
Especificaciones técnicas
Hardware de codificación:

Codificador de vídeo de Alta Definición H.264 AVCHD, con 
una resolución de 1080p desde HDMI o 1080i en vídeo por 
componentes 

Ningún retraso en pasarela HDMI: HDMI a HDMI - hasta 1080p 

o de vídeo por componentes para salida HDMI - hasta 1080i

Tasa de datos de grabación: de 1 a 12 Mbits/seg

Formato de grabación: AVCHD 
(.TS y M2TS), MP4.

Conversión de vídeo: de 1080p a 720p

Conexiones de entrada/salida

Entrada HDMI, de fuentes no encriptados HDMI, como la 
Xbox 360

Entrada de video por componentes, con sonido en estéreo

Entradas de S-Video y vídeo compuesto, con audio estéreo

Salida HDMI

Tamaño: 155 mm de ancho x 155 mm de profundidad x 40 mm de 
altura

Alimentación: 6V a 1,6A

Peso: 0,34 kg / 12 oz

Aplicaciones de software
ArcSoft ShowBiz®, con las siguientes características:

Captura de vídeo y edición para la grabación de videojuegos

Subir videos a YouTube

Requisitos del sistema
PC con procesador a 3,0 GHz de un solo núcleo o procesador 
multi-core a 2,0 GHz con 

Microsoft® Windows® 7 (32 o 64-bit), Windows Vista o Windows XP 
Service Pack 3

HDTV con entrada HDMI

512 MB de RAM (1 GB recomendado)

Tarjeta gráfica con 256 MB de memoria

Tarjeta de sonido

220 MB de espacio libre en disco duro

CD-ROM (para la instalación del software)

Se incluye en este paquete
HD PVR 2 Gaming Edition

Grabadora de video personal H.264 de Alta Definición, USB 2.0

Fuente de alimentación 6V 1,6A 

Cable USB

Cable de entrada HDMI 

Cable de salida HDMI

Juegos de cables de vídeo por componentes para PlayStation®3

CD-ROM de Instalación 

Guía de instalación rápida

Nota: HD PVR 2 no graba vídeo de HDMI con protección de copia 
HDCP. Si usted está grabando un juego de PS3, utilice el juego de 

cables de vídeo por componentes para PS3.

Graba tus partidas de 
Xbox®360 o PS3® en HD
Sube y comparte tus mejores 
jugadas en línea!
Incluye todos los cables necesarios 
para conectar su Xbox 360 o PS3

Incluye nuestra pasarela sin retraso, para 
que puedas jugar mientras grabas
Sube tu partida a YouTube® con un solo clic. 
Enseña tus mejores jugadas a tus amigos!
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Graba tus partidas de consola en Alta Definición 
en tu ordenador portátil o PC
HD PVR 2 Gaming Edition graba vídeo de Alta Definición a partir de 
una Sony® PlayStation®3 o Microsoft® Xbox®360 en tu portátil  
o PC de Windows®, en un formato de Alta Definición H.264.
Haz grabaciones de vídeo de tus mejores partidas en Alta 
Definición. Sube tus juegos favoritos a YouTube® y compártelos con 
otros jugadores en línea. O haz una película en Alta Definición de 
tus partidas para compartir con tus amigos, o úsalo para discutir 
tácticas con los miembros del clan!
También puedes reproducir tus grabaciones de jugadas en la 
pantalla de tu PC o transferirlas mediante la red doméstica para su 
reproducción en una PS3 o Xbox 360.

Nuevo! Ahora, con HDMI y vídeo por 
componentes además de pasarela sin retraso 
HDMI!
HD PVR 2 ahora viene con HDMI de entrada y salida para que 
sea más fácil conectarlo a la consola Xbox 360 y a tu televisor 
HDTV. Para la PS3, HD PVR 2 viene con un cable de video por 
componentes de PS3 y utiliza salida HDMI para realizar el lazo 
sin retraso a su HDTV!

Sonido increíble y una gran calidad de vídeo
HD PVR 2 Gaming Edition graba con la increíble compresión H.264 
a resoluciones HD de hasta 1080i. Y con nuestra entrada HDMI, 
se obtiene una calidad de audio de 5 canales de tu juego para la 
consola Xbox 360.

El formato de grabación H.264 del HD PVR 2 es utilizado por los 
discos Blu-ray® y supera los estándares de compresión de alta 
calidad de vídeo, proporcionando una imagen nítida con sonido 
digital increíble. Y H.264 utiliza 1/3 del espacio de disco 
en comparación con el popular formato MPEG-2.

Sube tus mejores partidas a YouTube y 
compártelas con tus amigos
HD PVR 2 Gaming Edition permite con un solo clic subir las 
partidas a YouTube. Realiza grabaciones de Alta Definición de tu 
juego y permite subir tus mejores vídeos a YouTube. HD PVR 2 
graba vídeos en Alta Definición usando el formato H.264, lo cual es 
perfecto para YouTube.

Jugar mientras se graba con nuestra pasarela sin 
retraso!
HD PVR 2 Gaming Edition viene con una pasarela para video 
en tiempo real, por lo que puedes ver tu juego en tu HDTV 
mientras grabas en el disco duro del PC sin retraso. Sólo tienes 
que conectar HD PVR 2 en medio de tu consola de juegos y tu 
HDTV (HDMI de entrada y salida, además de los cables de video 
componentes incluidos). 

Mira las grabaciones de tus mejores jugadas en 
tu PC o televisor de Alta Definición 
Una vez que tus grabaciones están en el disco duro del PC, 
se pueden reproducir directamente en la pantalla de tu ordenador 
utilizando la aplicación ArcSoft ShowBiz. También puedes transferir 
las grabaciones a través de una red doméstica a tu PlayStation3, 
Xbox 360, o reproductor multimedia.
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HD PVR 2 Gaming Edition cuenta con pasarela de entrada de video para no retrasar las 
grabaciones. Sólo tienes que conectar HD PVR 2 entre tu consola de juegos y tu televisor 

de Alta Definición. HD PVR 2 Gaming Edition viene con todos los cables necesarios!

HD PVR 2 Gaming Edition viene con todos los cables 
necesarios para conectar tu Xbox 360 o PS3


