
Requisitos de grabación independiente
Unidad flash USB para almacenar grabaciones de vídeo
Alimentación del bus USB: un puerto USB 2.0  
o USB 3.0

Requisitos mínimos del PC
PC con procesador a 2,0 GHz
Microsoft ® Windows® 8, 7, Vista o Windows XP Service 
Pack 3
HDTV con HDMI (opcional, para su uso de lazo)
1 GB como mínimo de memoria
Tarjeta de sonido
Puerto del USB 2.0/3.0

Incluido en este paquete
Grabador de video personal HD PVR Rocket de alta 
definición H.264, con el puerto USB 2.0 para la grabación 
en memorias USB y un mezclador micrófono incorporado. 
USB 2.0 o 3.0 alimentado por bus
Cable de alimentación USB, por ‘Y ‘ para el estilo  
de los puertos del USB 2.0/3.0
2 metros de cable HDMI para conectar a su TV
Micrófono
Cable de vídeo por componentes con cable adaptador 
Hauppauge A/V para conectar a una PS3
Un Guía de instalación rápida

Black Edition | Portable Game Recorder
HD PVR Rocket

Capturadora de Video HD 1080p portátil. Ideal 
para Playstation, Xbox y los juegos de PC!
No necesita PC. Con mezclador de micrófono 
incorporado para grabar los comentarios de 
las partidas 
Alimentado por USB para grabación portátil
Compatible con conexión directa a PC para 
grabar y subir tus Gameplays a YouTube

Graba los
comentarios con el

GRATUITO micrófono 
incluido

NUEVO! Ahora con

Facecam
& Twitch
streaming

Ahora con Hauppauge Capture 
para grabar y realizar streaming
de los comentarios de tus partidas



Especificaciones técnicas
Codificador de Hardware:

Vídeo codificador H.264 AVCHD de alta definición de vídeo 
para codificar a 1080p30  
de HDMI o de vídeo componentes

Ningún retraso al pasar por HDMI :

HDMI o Componentes a HDMI hasta 1080p

Grabación datarate : de 1 a 18 Mbits /seg

Formatos de grabación : MP4 en modo autónomo, TS 
conectado en modo PC 

Mezclador de audio

Juego audio + micrófono

Ajustar el volumen del micrófono, impulso +20db y silenciar

Conexiones de entrada / salida

HDMI desde fuentes HDMI sin HDCP (Xbox, Consola, PC)

Video componente in, con audio estéreo

Conector para micrófono 3,5 mm

Conector de la unidad flash USB

Salida HDMI

Tamaño : 12 cm ancho por 9 cm largo x 3.5 cm altura

Energía : 5V @ 0,9 amperios

Peso : 130 gms / 4.6 oz

Aplicación de software
Hauppauge Capture

Grabar su partida a su PC.

Con el ajuste rápido y subirlas a YouTube

HD PVR Rocket : lleva una capturadora 
de vídeo en alta definición personal en 
el bolsillo!
HD PVR Rocket es portátil y USB. Grabe sus mejores partidas 
en los eventos de juegos o en la casa de unos amigos. Sólo 
tiene que conectar una unidad flash USB en la ranura de la 
parte delantera del Rocket y puede iniciar la grabación de 
juegos de PC, Sony PS3, Wii U, Xbox 360, XBOX One and PS4. 

HD PVR Rocket graba vídeo hasta 1080p y puede grabar ya sea 
HDMI (HDCP y sin protección) o de vídeo por componentes.

Grabe también sus comentarios de las partidas!
HD PVR Rocket tiene mezclador de audio incorporado para 
incluir los comentarios, por lo que puede grabar mientras se 
graba la partida de videojuegos.

Haga su propio canal de YouTube y comparta su mejor juego 
con sus amigos

Una vez que haya hecho sus grabaciones, puede compartirlos 
con sus amigos en YouTube. Haga su propio canal de YouTube 
y hágase famoso!

Audio de alta definición y calidad increíble vídeo
HD PVR Rocket graba a resoluciones de hasta 1080p30 
utilizando compresión de vídeo H.264. El formato H.264 es 
utilizado por los discos Blu-ray y otros y supera los estándares 
de compresión de vídeo en calidad y consumo de espacio en 
disco, proporcionando una imagen nítida y un sonido digital 
increíble. H.264 utiliza 1/3 del espacio de disco en comparación 
con el popular formato MPEG-2.

También puede conectarse a su PC y utilizar Hauppauge 
Capture para hacer grabaciones de juegos.
HD PVR Rocket también se puede conectar a su PC. Usa 
nuestra aplicación Hauppauge Capture para grabar el juego, 
recortar los vídeos y subirlos a YouTube.

HD PVR Rocket para los jugadores de PC: use el grabador 
personal de alta definición para su juego.
Grabe sus mejores movimientos sin ralentizar su PC. La 
compresión de vídeo se realiza dentro de HD PVR Rocket para 
que pueda grabar su juego de PC en HD sin ralentizar su PC. 

HD PVR Rocket Panel Frontal que muestra 
el conector de micrófono y el puerto USB

HD PVR Rocket Panel Trasero conexión 
USB, AV in, HDMI out, HDMI in
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