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El estudio portátil para creación de contenido en 
directo Anycast Station® es una solución creada gracias 
a las décadas de experiencia de Sony en el sector 
audiovisual y a la tecnología informática más puntera.

Ha sido ideada como una herramienta eficaz para la creación 
de contenido en la realización de programas en directo y se 
compone de un mezclador de vídeo de alta calidad, un 
mezclador de audio, una pantalla LCD de gran tamaño y un 
codificador y servidor de streaming. Todo esto en una unidad  
del tamaño de un maletín y con un peso de tan sólo 8 Kg.

El sistema Anycast Station proporciona un gran número de 
entradas AV e IT para satisfacer las necesidades actuales de 
integración de vídeo, audio y múltiples entradas PC en la 
producción de directos. El sistema Anycast Station ofrece dos 
alternativas:
AWS-G500 para operaciones SD y AWS-G500HD para operaciones 
HD. El AWS-G500 proporciona interfaces de vídeo SD incluyendo 
Vídeo Compuesto, S-Vídeo y RGB de serie mientras que el  
AWS-G500HD proporciona interfaces HD incluyendo 
Componentes analógicos HD y HD-SDI. Puede elegir entre  
cinco tipos opcionales de módulos de interfaz que permiten  
a los usuarios establecer configuraciones de interfaz de  
manera flexible dependiendo de sus necesidades operativas.

La tecnología de procesado de señal de Anycast Station permite 
alternar señales de vídeo e informáticas sin la necesidad de 
convertidores de línea externos y sin deterioro de la calidad de 
imagen.

La flexibilidad del sistema Anycast Station se manifiesta también 
en la forma de distribuir los programas. Directamente desde el 
sistema Anycast Station, el usuario puede enviar programas a un 
transmisor de TV para una retransmisión en directo, grabar en una 
cinta, enviar el programa directamente a las pantallas de un 
gran recinto, almacenar las fuentes de entrada y una salida PGM 
en discos duros externos y transmitir el programa en la web en 
directo o bajo demanda.

Todas estas características y un diseño ergonómico que facilita su 
uso convierten a los sistemas AWS-G500 y AWS-G500HD de Anycast 
Station en un sistema que puede utilizar cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Algunos ejemplos de su 
aplicación son: conferencias de prensa o de negocios, promoción 
de productos, seminarios, eventos, actuaciones en directo y 
enseñanza a distancia. Tan fácil como conectar el sistema, pulsar 
el botón de encendido y transmitir su programa.

Cámara 1

Cámara 2

Grabación de fuente de entrada

Cámara 3

Materiales de presentación

Streaming

Internet

Proyector
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El sistema Anycast Station viene equipado con un mezclador de vídeo, un mezclador  
de audio, una pantalla LCD y una serie de funciones para el control de la cámara; todo 
integrado en una unidad compacta del tamaño de una bolsa de ordenador portátil. 
Permite prescindir de cables externos y de complicados ajustes de señales, haciendo  
el proceso de su instalación extremadamente fácil y rápido. La pantalla LCD de gran 
tamaño cuenta con dos ventanas para el monitorado de programas y de previo, siete 
ventanas para cada señal de entrada individual y una fuente interna de imágenes fijas, 
lo que hace innecesario el uso de varios monitores de vídeo. Estos factores consiguen  
que el sistema Anycast Station sea una herramienta efectiva para la producción de 
eventos en directo en cualquier lugar, con un equipo de producción y un tiempo de 
configuración mínimos. A pesar de su diseño compacto, cada función del sistema 
Anycast Station garantiza una total fiabilidad y calidad.

1  El mezclador de vídeo ofrece:
1280 x 1024 100-MHz/procesado 4:2:2 de 8 bits
 6 entradas principales más una fuente de imagen fija
1 ME con 1 keyer incluyendo Chroma Key
1 DSK + 1 logotipo de emisora fijo
Picture-in-Picture
16 patrones de cortinillas

2  El mezclador de audio ofrece:
48 KHz/procesado de 24 bits
Mezcla de entrada de 6 canales estéreo
6 faders de canal y 1 fader maestro
Sincronización audio-vídeo

3  Botones de acceso
 Al pulsar un botón de acceso se abren los menús de 
control de la entrada asociada en la pantalla LCD. 
Es posible realizar diversos ajustes de parámetros de 
vídeo y audio.

4  Controles de salida de mezclador
Ofrece control del nivel de salida de monitor de 
audio, altavoces incorporados, salida de auriculares, 
activación/desactivación de retorno de audio y 
activación/desactivación de dimmer de una inter-
comunicación. Además controla la señal de audio 
que se monitoreará entre PGM, AUX1, AUX2 y MIX.

5  Botón On-line
Activa o interrumpe las siguientes funciones:

Distribución de la transmisión (streaming)
 Grabación de fuentes de entrada o salida PGM 
en unidades de disco duro compatibles
 Grabación de salida PGM a i.LINK™ (compatible 
con magnetoscopios*)
 Grabación de archivos de vídeo a la carta (VOD) 
a partir del contenido del streaming 

*No disponible en modo HD.

6   Funcionamiento de menú/control de cámara
La selección y los ajustes generales de menú se 
realizan mediante el botón de menú y el mando  
de jog. Esta parte también ofrece funciones de 
control de Pan/Tilt/Zoom de cámaras robotizadas 
Sony. Con el controlador de posición es posible 
manejar el giro y la inclinación de las cámaras Pan/
Tilt/Zoom compatibles de Sony, en tanto que las diez 
teclas sirven para el almacenamiento/recuperación 
de las memorias de posición de cámara. El control 
VISCA™ suministra funciones de control de balance 
de blancos, enfoque, iris, zoom, giro e inclinación.
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7  Control de dispositivos
Ofrece funciones básicas y de control de jog/
shuttle de unidades de disco duro externas y 
magnetoscopios compatibles con i.LINK para la 
reproducción de material de vídeo. Los 
selectores jog/shuttle también permiten el 
control de enfoque y zoom de las cámaras Pan/
Tilt/Zoom compatibles de Sony.

8  Micrófono de transmisión
Se utiliza para el retorno de audio. También se 
suministra un conector de intercomunicación en  
el panel posterior si se prefiere utilizar dicho sistema.

9  Teclado inalámbrico (girado)
  Se utiliza para crear texto fijo para la sobreimpresión 
en la salida del programa, para escribir los nombres 
de las fuentes de vídeo antes del evento en directo 
y para configurar direcciones IP del servidor de 
streaming.

10  Conector de uso en fábrica
Emite las señales Tally a los dispositivos conectados, 
como unidades de control de cámara (CCU), para 
encender la lámpara Tally de una cámara. También 
se utiliza para poder seleccionar de forma remota 
las señales PGM y PVW desde el RM-BR300 de Sony, 
una unidad de control remoto para las cámaras 
Pan/Tilt/Zoom compatibles con VISCA.

11  Ranura de Memory Stick™
Admite soportes Memory Stick para importar o 
exportar archivos, como fuentes, listas de edición, 
gráficos o logotipos. También resulta útil para 
actualizar el software del Anycast Station.

12   Conector para la salida del interfaz de usuario 
(RGB (GUI))

Permite visualizar el interfaz de usuario del sistema 
Anycast Station en una pantalla externa compatible 
con una señal WXGA (1.280 x 800), a 60 Hz.

13  Conector de red
Utilizado para la conexión a un router o adaptador 
de red externo. Compatible con Ethernet 10Base-T y 
100Base-TX.

14  Conectores USB
Utilizados para la conexión a un teclado USB o a  
un ratón. También admite memorias Flash USB para 
importar o exportar archivos, como fuentes, listas  
de edición, gráficos y logotipos, así como para 
actualizar el software del Anycast Station.

A  Visor de fuentes 
Muestra la imagen en miniatura de cada fuente de 
entrada. Las ventanas de las fuentes seleccionadas 
para salida PGM y PVW se resaltan en rojo y ámbar, 
respectivamente.

B  Pantalla de transmisión (streaming)
Muestra los parámetros, el estado actual del servidor 
de streaming de vídeo y la URL del sistema Anycast 
Station que se está utilizando.

C  Pantalla PGM
Muestra la fuente actualmente transmitida o 
presentada.

D  Pantalla PVW
Muestra la siguiente fuente seleccionada para 
salida tras la transición.

E  Visualización de efectos
La trama de efectos actualmente seleccionada se 
indica con un icono de efectos. También se muestran 
las duraciones de transición de efectos y DSK.

F  Pantalla guía
Muestra indicaciones para el control de las cámaras 
Pan/Tilt/Zoom compatibles de Sony, como zoom, 
giro, inclinación, enfoque e iris. También se muestran 
números/nombres de memoria de posición de 
cámara seleccionados en la fila «NEXT», así como  
las selecciones y los ajustes generales del menú.

G  Visualización del nivel de audio
Muestra los niveles de salida de audio de PGM, MIX, 
AUX1 y AUX2.

H  Altavoces estéreo incorporados

I  Visualización del estado del Key 
Indica el estado (encendido/apagado) del Key.

Todo en uno

*  Si desea más información sobre monitores compatibles, póngase en contacto con su distribuidor o con la oficina Sony 
más cercana.

**  Si desea más información sobre teclados y ratones compatibles, póngase en contacto con su distribuidor o con la 
oficina Sony más cercana.
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Características principales

Funcionamiento sencillo e integrado

El sistema Anycast Station hace que la realización de un programa 
sea lo más sencilla posible. Esto se debe a que prácticamente 
no requiere conocimientos técnicos sobre el funcionamiento y 
la configuración de mezcladores de vídeo o audio, gracias a su 
cuadro de control sumamente intuitivo y a la pantalla LCD de gran 
tamaño.

Con el sistema Anycast Station, cambiar de fuente de señal no 
puede ser más fácil. Todas las entradas, al igual que las salidas 
de visualización previa y de programa, se muestran en una gran 
pantalla LCD y basta con seleccionar la señal mediante “NEXT”  
y deslizar el fader de transición o pulsar el botón “Cut”.

Las ventanas de las fuentes de entrada para el visionado de 
programas y vistas previas aparecen resaltadas con el mismo color 
que sus marcadores correspondientes. De modo que resulta muy 
útil para los operadores porque pueden así verificar que se han 
seleccionado las entradas correctas.

Se pueden también seleccionar diferentes configuraciones para  
la conmutación de fuentes y para la inserción de keys.

Cada interfaz de usuario está disponible en 10 idiomas para 
facilitar al máximo su uso.

Imagen simulada

Idiomas disponibles en la interfaz de usuario y Text Typing Tool:
1 Inglés 2 Chino (simplificado) 3 Chino (tradicional) 4 Francés
5 Alemán 6 Italiano 7 Japonés 8 Coreano 9 Portugués 0 Español

Control remoto de cámaras robotizadas BRC

El sistema Anycast Station permite a los operadores controlar de 
forma sencilla una o más cámaras Pan/Tilt/Zoom compatibles 
en ubicaciones remotas. Esto es posible porque permite ajustar 
la inclinación y el giro desde el controlador de posición, además 
del control de zoom, enfoque e iris, mediante los mandos de jog 
y shuttle. Sony ofrece diversas opciones de cámaras compatibles 
según las necesidades de producción: BRC-300P (SD), BRC-H700P 
(HD) y BRC-Z700P (SD/HD).

(Si desea obtener información sobre los modelos compatibles, 
consulte la tabla de la página 9.)

Herramienta tituladora

El sistema Anycast Station viene con el software Text Typing Tool, 
que se controla mediante una sencilla interfaz de usuario que se 
muestra a pantalla completa.

Esta interfaz de usuario se puede conmutar fácilmente con la 
interfaz de usuario principal del sistema Anycast Station. El software 
Text Typing Tool permite a los usuarios generar texto fijo fácilmente 
para sobreimpresión en la salida del programa utilizando el DSK 
o keyer. Además, los efectos de cortinilla y fundido se pueden 
utilizar superpuestos al texto. Se puede crear y almacenar un 
cierto número de archivos de texto para su posterior recuperación 
instantánea durante un evento en directo y también es posible 
instalar fuentes TrueType de otros fabricantes.

El Text Typing Tool del sistema Anycast Station es compatible con 
diez idiomas, según aparecen a continuación.

Imagen simuladaInterfaz de usuario: Herramienta tituladora 



Entradas principales Proceso interno Salidas PGM

Conmutación entre fuentes de vídeo y de PC sin interrupciones

En los eventos en directo, no es posible saber con antelación 
cuáles son las fuentes de señales que se van a utilizar o distribuir. 
Sin embargo, con el sistema Anycast Station no supone un 
problema. Este sistema permite conmutar en directo una gran 
variedad de fuentes de señal, desde vídeo de Definición Estándar 
(Compuesto analógico, S-Vídeo, DV o SDI) y vídeo de Alta 
Definición (Componentes analógicos HD, HD-SDI) hasta imágenes 
de PC de diferentes resoluciones. Esto ha sido posible gracias a 
dos prestaciones claves: los sofisticados convertidores de línea 
incorporados y el procesamiento interno de alta resolución. Cada 
señal recibida por el sistema Anycast Station se convierte y se 
procesa en una resolución progresiva de 1280 x 1024 para permitir 
la conmutación entre fuentes de diferentes resoluciones y reducir 
al mínimo el deterioro de la calidad de imagen. El programa puede 
utilizarse desde varias interfaces, incluidas la salida Compuesta 
analógica, S-Vídeo, SDI1 para vídeo, Componentes analógicos HD2, 
HD-SDI3 y D-Sub de 15 pines para proyectores y pantallas de plasma4.

Primary Inputs Internal Process PGM OutputsPrimary Inputs Internal Process PGM Outputs

Configuraciones flexibles de señal de entrada vídeo

Los sistemas Anycast Station AWS-G500 y AWS-G500HD ofrecen  
de serie las siguientes entradas de vídeo y PC. Se suministran 
como módulos de interfaz instalados en las ranuras del panel 
posterior de cada sistema.

AWS-G500
Módulos preinstalados:
BKAW-550: módulo de interfaz de vídeo de PC x 1 BKAW-570:
módulo de interfaz de vídeo SD x 2
Entradas primarias de 1 a 4: Compuesta, S-Vídeo, DV
Entradas primarias de 5 a 6: RGB (XGA, SXGA, WXGA)

AWS-G500HD
Módulos preinstalados:
BKAW-560: módulo de interfaz de vídeo de HD x 1 BKAW-590:
módulo HD SDI x 1 (una ranura vacía disponible)
Entradas primarias de 1 a 2: Componentes analógicos HD
Entradas primarias de 3 a 4: HD-SDI
Entradas primarias de 5 a 6: puede ampliarse si se instala  
un módulo opcional

En el caso de que fuese necesario realizar una configuración de 
entrada diferente, existen diversos módulos de interfaz opcionales 
de SD o HD que permiten a los usuarios configurar el sistema 
según sus preferencias. El sistema Anycast Station también admite 
que se asigne la entrada de estos módulos a cualquiera de las 
entradas prefijadas siguiendo las sencillas instrucciones del menú.

Mezcla de señales SD y HD

El sistema Anycast Station admite señales SD y HD de forma 
simultánea, posibilidad que lo convierte en un sistema 
extraordinariamente versátil. Para la salida PGM, existen tres  
tipos de relaciones de aspecto (modo 4:3, 16:9 SD y 16:9 HD).  
Para el funcionamiento combinado con SD y HD en modo  
16:9 SD, es posible grabar la salida PGM en una unidad de disco 
duro externa conectada al sistema Anycast Station mediante  
el módulo de vídeo SD BKAW-570 o el módulo de vídeo SDI  
BKAW-580.

1  Cuando se utiliza el módulo SDI BKAW-580 opcional.
2  Cuando se utiliza el módulo de interfaz de vídeo de HD BKAW-560 opcional.
3  Cuando se utiliza el módulo HD-SDI BKAW-590 opcional.
4  La salida disponible depende del módulo de interfaz utilizado.
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Características principales

Funcionamiento con discos duros externos

Codificador y servidor de streaming: streaming de vídeo en directo y a la carta (VOD)

Durante un evento en directo, el sistema Anycast Station permite 
grabar de forma sincronizada (formato DV-AVI) dos fuentes de 
entrada de vídeo de Definición Estándar en una unidad de disco 
duro externa* mediante una interfaz IEEE1394. Con tan sólo dos 
grabadores de disco duro, se pueden por lo tanto grabar cuatro 
señales de entrada. Es más, la salida PGM del sistema Anycast 
Station también puede grabarse como archivo DV.

Tras la grabación, los archivos DV se reproducen en un PC 
mediante la conexión de unidades de disco duro, así como en  
el sistema Anycast Station. Es posible reproducir en bucle entre  
los puntos de entrada y salida designados, y pueden ajustarse  
seis pares de éstos para un mismo clip.

Además de la grabación, las unidades de disco duro externas 
pueden utilizarse para proporcionar al sistema Anycast Station 
fuentes de vídeo creadas de forma externa en formato DV-AVI.

Asimismo, el sistema Anycast Station es capaz de crear de forma 
automática una lista de edición (EDL) basada en su información 
de conmutación, lo que permite a los usuarios editar con eficiencia 
archivos DV en un PC.

Cámara 1

Cámara 2

Compresión DV

Edición no lineal

Grabación con varias cámaras

Cámara 3

Cámara 4

Puesta en servicio de  
una unidad de disco duro

El sistema Anycast Station proporciona un codificador y servidor de 
streaming integrado de serie para streaming de vídeo en directo y  
a la carta (VOD). Esta función permite transmitir un programa de alta 
calidad desde el sistema Anycast Station en tiempo real, con una 
degradación de la imagen mínima y mediante un proceso muy 
sencillo, a través de Internet, redes LAN o líneas alquiladas. Cuando 
el número de usuarios es relativamente pequeño, la función del 
servidor de streaming integrado permite transmitir directamente 
desde el sistema Anycast Station las imágenes de vídeo recibidas,  
sin una conexión de un servidor externo dedicado. Como el 
codificador de streaming integrado también permite la conexión  
a servidores de streaming externos, podrá retransmitir el evento  
en directo a cientos o miles de espectadores.

El sistema Anycast Station también puede almacenar archivos de 
vídeo codificado de forma interna en su propia unidad de disco 
duro y transmitirlos como vídeo a la carta (VOD). Esto permite a unos 
pocos usuarios conectarse directamente al sistema Anycast Station 
y visualizar los archivos de vídeo cuando lo deseen. Además, los 
archivos de vídeo almacenados también pueden exportarse 
mediante una unidad Flash USB y Memory Stick a un servidor externo 
para transmitir el vídeo a la carta (VOD) completo a un mayor 
número de usuarios.

Uso de la función de streaming 
incorporada

Empleo de un proveedor de servicios de Internet

A / V  
Procesando

A / V  
Procesando

Codificador 
de

streaming

Codificador 
de

streaming

Codificador  
de streaming

Disco duro interno
Servidor de streaming

Servidor de 
streaming

Archivo de vídeo  
a la carta (VOD)

Web

Cantidad pequeña 
de clientes

Cantidad ilimitada  
de clientes

Proveedor  
de servicios

Servidor de 
streaming

*  Si desea obtener información sobre unidades de disco duro compatibles y sus condiciones 
de uso en la grabación de dos fuentes de entrada primarias, póngase en contacto con su 
distribuidor o con la oficina Sony más cercana.



Control de dispositivos

El interfaz i.LINK que incluye el módulo de interfaz de vídeo de  
SD BKAW-570 permite controlar de forma remota dispositivos 
conectados mediante el conector i.LINK, como magnetoscopios  
y camcorders. Mediante los botones Play y Stop y los mandos Jog/
Shuttle del panel de control del sistema Anycast Station se envían 
los respectivos comandos a los dispositivos conectados. Pueden 
ajustarse hasta seis puntos de cue para un dispositivo. Si se pulsa  
el botón ONLINE del panel de control, el dispositivo de grabación 
conectado puede iniciar y detener la grabación de la salida PGM.   

Conectividad con el PC

El interfaz i.LINK que incluye el módulo de interfaz de vídeo de SD 
BKAW-570 también permite enviar las señales de salida PGM a 
dispositivos externos como un flujo DV. Gracias a esta función, el 
flujo DV del sistema Anycast Station, por ejemplo, puede capturarse 
en un PC para su posterior uso, ya sea para visualizarla o editarlo. 

Funciones Tally y selección remota de los botones PGM/NEXT 

El conector FACTORY USE del lateral ofrece dos prácticas funciones al 
sistema Anycast Station durante los eventos en directo. Gracias a este 
conector, se emiten hasta 5 salidas de Tallypara cámaras mediante 
sus unidades de control de cámara (CCUs). Es más, cuando se  
utilizan con el RM-BR300 de Sony, una unidad de control remoto  
para cámaras Pan/Tilt/Zoom compatibles con VISCA, la selección de 
señales PGM y PVW en el sistema Anycast Station puede realizarse  
de forma remota a partir de las señales del RM-BR300.

Función de sincronización audio-vídeo

La función de sincronización audio-vídeo permite seleccionar  
las señales de audio y vídeo de un mismo canal al mismo tiempo, 
simplemente seleccionado la fuente de vídeo que desee en  
la fila PGM. Esto resulta idóneo cuando un operador necesita 
mezclar tanto audio como vídeo. 

Visualización del interfaz de usuario (GUI) en una pantalla 
externa

El interfaz de usuario del sistema Anycast Station puede mostrarse en 
una pantalla externa* compatible con el modo WXGA (1.280 x 800), 
a 60 Hz.
*  Si desea más información sobre pantallas compatibles, póngase en contacto con su 

distribuidor o con la oficina Sony más cercana.

Efectos de vídeo almacenables

Los ajustes y patrones de efectos pueden registrarse como escenas 
y recuperarse de forma instantánea cuando sea necesario. Pueden 
registrarse hasta 54 escenas. El modo Key permite otras 54 escenas.
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Otras características

Mezclador de vídeo

Configuración Configuración 6 entradas y 1 fuente de imágenes fijas
1 M/E + 1 Keyer + DSK + LOGO

Efectos de vídeo
Efectos de mezcla de vídeo y 16 patrones de cortinilla 
PinP: 3 patrones (grande, mediano y pequeño)
Fundido en negro (Fade to Black)

Fuente de Key
Keyer: señales de entrada o imagen fija interna
DSK: imagen fija interna
LOGO: imagen fija interna

Tipo de Key
Keyer: key de luminancia / canal Alfa / croma Key
DSK: key de luminancia / canal Alfa
LOGO: key de luminancia / canal Alfa

Fuente de imagen fija Mate, barra de color (SMPTE/EBU)
Formato de importación de imágenes: BMP, TIFF, TGA, JPG

Relación de aspecto 
de la imagen 4:3 / 16:9

Mezclador de audio

Configuración
Entrada: 8 entradas monoaurales o de audio estéreo DV
Mezcla: 6 mezclas estéreo
Salida: PGM (Estéreo) / MIX (Estéreo) / AUX1 / AUX2

Control de recorte  
de señal de entrada

de -15dB a +15dB
Filtro: Paso Alto 8 KHz, Paso Bajo 100 Hz
EQ: ecualizadores paramétricos de 3 bandas
Limitador: 100:1
Compresor: 2:1
Giro horizontal
Sincronización audio-vídeo

Señal de tono 100Hz, 440Hz, 1kHz, 10kHz

Funciones
Control de cámara
Cámaras
recomendada BRC-H700 / BRC-300P / BRC-Z700

Máx. cámaras controlables Hasta 6 cámaras

Snap Shot Memory
Memoria para posiciones de cámara: 6
Características: giro / inclinación / zoom / enfoque / iris

Herramienta  
de control botón NEXT / puntero / Jog Shuttle

Streaming
Control de  
streaming Botón ONLINE para empezar el streaming

Descripción de metadatos Título, autor, copyright
Película durante la  
preparación de la emisión Película original de Sony «Sony Network Tunnel»

Text Typing Tool
Resolución 1.280 x 960 RGB de 8 bits
Objetos Color de fondo, línea y texto
Modificación Negrita, cursiva, subrayado, límite del borde
Fuente Tres fuentes inglesas True Type
Formato de importación True Type Fonts (.ttf)
Formato de exportación TIFF, TGA

Herramienta de color Tipo de barra de desplazamiento RGB/HSL,  
tipo de recolector de color

Otros
Kerning, espaciado, centrado, orden, zona de seguridad
*  Si desea más información sobre otros idiomas disponibles, póngase en 

contacto con su oficina o distribuidor autorizado Sony más cercano.

Gestión de tareas

Guardar/Cargar Los datos de configuración se pueden almacenar en el disco 
duro interno del Anycast, siendo posible su posterior recuperación.

Importar/exportar Los datos de configuración se pueden exportar e importar 
desde un Memory Stick® o un dispositivo de memoria Flash USB.



Todas las prestaciones descritas hacen que el sistema 
Anycast Station sea apto para un enorme número de 
aplicaciones.

Estos son algunos ejemplos:
- Promoción de productos
- Producciones broadcast de televisión remotas
- Vídeos corporativos
- Actos públicos y en directo
- Conferencias o seminarios
- Enseñanza a distancia

Ejemplo: aplicaciones en sistemas de proyección  
de gran tamaño

El sistema Anycast Station es un maletín para producción  
de contenido en directo muy práctico que admite la fácil 
integración de imágenes de PC (por ejemplo diapositivas  
de Microsoft PowerPoint® u hojas de cálculo Excel®) en la 
programación de vídeo en directo. El sistema Anycast Station está 
diseñado para que la imagen de PC o de vídeo no se deteriore 
con la conmutación de la señal y la calidad de la salida final del 
programa sea máxima. Dado que la calidad de la imagen es 
importante cuando se realizan presentaciones en sistemas de 
proyección de gran tamaño, el sistema Anycast Station resulta 
una herramienta muy útil para este tipo de aplicaciones. El 
monitor de vista de previa de la pantalla LCD ofrece además 
información sobre la señal que se debe seleccionar en pantalla, 
permitiendo una presentación sencilla y sin interrupciones.

Es más, la posibilidad de insertar clips de vídeo grabados en 
unidades de disco duro en la propia presentación hace que  
las presentaciones sean más homogéneas, sobre todo en 
comparación con las que se realizan utilizando dispositivos de 
reproducción basados en cinta. La capacidad integrada para 
streaming y las ventajas que conlleva contratar un proveedor de 
servicios de streaming harán que pueda distribuir por Internet una 
proyección de impresionante calidad, llevando su información 
hasta donde quiera.

Aplicaciones
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BKAW-550 
Módulo de interfaz
de vídeo para PC

RGB Tipo D-Sub 15 x 2 (hembra)

BKAW-560 
Módulo de interfaz
de vídeo HD

ENTRADA 
Y/PB/PR

Tipo D-Sub 15 x 2 (hembra). Componentes analógicos 1080 50i / 59.94i, 720 50p / 59.94p
Sinc. en Y. Y: 0,70 V, Pb y Pr: ±0,35 V

SALIDA 
Y/PB/PR*

Tipo D-Sub 15 (hembra). Componentes analógicos 1080 50i / 59.94i, 720 50p / 59.94p
Sinc. en el nivel Y. Y: 0,70 V, Pb y Pr: ±0,35 V

BKAW-570 
Módulo de interfaz
de vídeo SD

Compuesta Tipo BNC x 2. Vídeo: 1,0 Vp-p, 75 Ω, sinc. negativa

S-Vídeo Tipo DIN x 2. Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω, sinc. negativa. C: 0,286 Vp-p en ráfaga, 75 Ω (NTSC). C: 0,3 Vp-p en ráfaga, 75 Ω (PAL)

Entrada/ 
Salida de DV Compatible con IEEE 1394 tipo 6 pines x 2; IEC 6 1883-2

i.LINK IEEE 1394 S400 tipo 6 pines x 1. HDD IF: SBP2

BKAW-580 
Módulo
SDI

ENTRADA SDI
Tipo BNC x 2. Vídeo: 800 m Vp-p (75 Ω). Compatible con SMPTE259M-C, ITU-R656.  
Relación de muestreo de audio: 20 bits a 48 kHz
2 canales (canal 1 y 2, ó 3 y 4). Compatible con SMPTE272M-A

SALIDA SDI
Tipo BNC x 1. Vídeo: 800 m Vp-p (75 Ω). Compatible con SMPTE259M-C, ITU-R656.  
Relación de muestreo de audio: 20 bits a 48 kHz
2 canales (canal 1 y 2). Compatible con SMPTE272M-A

i.LINK IEEE 1394 S400 6pin Type x 1 / HDD IF: SBP2

BKAW-590 
Módulo HD-SDI

ENTRADA 
HD-SDI

Tipo BNC x 2, 800 mVp-p, 75 Ω
Vídeo: SMPTE 292M 1080 50i / 59.94i , 720 50p / 59.94p
Audio: SMPTE 299M (48 KHz, 20 bits, canales 1/2, 3/4 seleccionables)

SALIDA  
HD-SDI*

Tipo BNC, 800 mVp-p, 75 Ω
Vídeo: SMPTE 292M 1080 50i / 59.94i , 720 50p / 59.94p
Audio: SMPTE 299M (48 KHz, 20 bits, canales 1/2)

Accesorios opcionales

HD

SDTV

Aplicaciones para proyecciones de grandes dimensiones

RGB de PC

Clip de vídeo
HD-SDI

RGB

Vídeo
analógico

Ethernet

Cámara Clip de vídeo Powerpoint

Proceso interno
1.280 x 1.024 píxeles

* La salida está activa cuando está seleccionado el modo HD 16:9 en la relación de aspecto de salida del programa.



Especificaciones
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AWS-G500 AWS-G500HD

General

Alimentación De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Voltaje de funcionamiento De 90 a 260 V CA, 47/63 Hz
Consumo 160 W
Temperatura de  
funcionamiento De 5°C a 40°C

Dimensiones  
(An. x Alt. x Prof.) 424 x 114 x 354 mm

Peso 8 Kg 7,6 Kg

Señales de vídeo

ENTRADAS DE VÍDEO (con configuración de fábrica)

Compuesta
Tipo BNC x 4
Vídeo: 1,0 Vp-p, 75 Ω,
sinc. negativa

—

S-Vídeo

Tipo DIN x 4
Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω, sinc.
negativa
C: 0,3 Vp-p en ráfaga,
75 Ω (PAL)

—

RGB
Tipo D-Sub 15 x 2
(hembra) — 

HD analógica
en Componentes —

Tipo D-Sub 15 x 2 (hembra)
1080 50i / 59.94i, 720 50p / 59.94p
Y: 0,70 V, Pb y Pr: ± 0,35 V

HD-SDI —

Tipo BNC x 2, 800 m Vp-p, 75 Ω
Vídeo: SMPTE 292 M 1080 50i /
59.94i, 720 50p / 59.94p
Audio: SMPTE 299 M
(48 KHz, 20 bits, canales1/2, 3/4
seleccionables)

SALIDAS DE VÍDEO (con configuración de fábrica)

Compuesta Tipo BNC x 1
Vídeo: 1,0 Vp-p, 75 Ω, sinc. negativa

S-Vídeo
Tipo DIN x 1

Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω, sinc. negativa
C: 0,3 Vp-p en ráfaga, 75 Ω (PAL)

RGB Tipo D-Sub 15 x 2 (hembra)

SALIDA REF.
Tipo BNC x 2

Sinc: 0,3 Vp-p, 75 Ω, sinc. negativa (PAL)
C: 0,3 Vp-p en ráfaga, 75 Ω (PAL)

HD analógica
en Componentes —

Tipo D-Sub 15 (hembra)
1080 50i / 59.94i, 720 50p / 59.94p
Sinc. en Y, nivel Y: 0,70 V,
Pb y Pr: ± 0,35 V

HD-SDI —

Tipo BNC x 1, 800 m Vp-p, 75 Ω
Vídeo: SMPTE 292 M 1080 50i /
59.94i, 720 50p / 59.94p
Audio: SMPTE 299 M
(48 KHz, 20 bits, canales 1/2)

ENTRADAS/SALIDAS DE VÍDEO

Entrada/Salida de DV IEEE 1394 tipo 6 pines x 4
Compatible con IEC 61883-2

Rendimiento de las señales de vídeo
Cuantificación y
frecuencia de muestreo
(vídeo SD)

8 bits
Y: 13,5 MHz

R-Y/B-Y: 6,75 MHz
Respuesta en frecuencia NTSC: de 0 a 4,2 MHz +1 dB - 3 dB. PAL: de 0 a 4,8 MHz +1 dB - 3 dB
Relación señal a ruido 50 dB o más (compuesta Y)
Retraso Y/C Menos de 50 ns
Precisión de la frecuencia 
de la SALIDA REF. Dentro de 50 ppm

Señales RGB  
preajustadas

XGA 60 Hz (VESA DMT 1.024 x 768, 60 Hz) /
XGA 75 Hz (VESA DMT 1.024 x 768, 75 Hz) /

WXGA 60 Hz (VESA DMT 1.280 x 768, 60 Hz) /
SXGA 60 Hz (VESA DMT 1.280 x 1024, 60 Hz) /

SXGA 75 Hz (VESA DMT 1.280 x 1024, 75 Hz). Sólo entrada.

Puerto para disco duro  
(AWS-G500 con configuración de fábrica)
i.LINK* (con configura-
ción de fábrica)

IEEE 1394 S400 tipo 6 pines x 2
HDD IF: SBP2

Grabación/Reproducción en unidad de disco duro
Codificador/ 
decodificador DV

Formato de grabación Formato de grabación AVI (DV-AVI)
Fuente de grabación  

AWS-G500 AWS-G500HD

ACCESORIOS SUMINISTRADOS
Manual de operación Manual impreso, CD-ROM

Teclado
85 teclas + puntero/comunicación infrarrojos /
Alimentación desde AWS-G500 / AWS-G500HD: + 5 V /
Funcionamiento con baterías: CR2032 o CR2032H

Batería Paquete dual CR2032 x 1
Pin a conector BNC  x 4 (AWS-G500)
Terminación 75 Ω  x 1 (AWS-G500HD)

Señales de audio
ENTRADAS DE AUDIO

Entradas analógicas 1-2 XLR/TRS tipo combinado x 2. Nivel ref.: + 4 dBu, - 20 dBu,
- 44 dBu / Pot. micrófono: +48 V

Entradas analógicas 3-6 Tipo TRS (balanceado) x4. Nivel ref.: +4 dBu, -20 dBu, -44 dBu
Entradas analógicas 7-8 Pin x 2, nivel ref.: -10 dBu
SALIDAS DE AUDIO
SALIDA PGM Tipo TRS x 2, ref.: +4 dBu, Impedancia: 150 Ω
SALIDA MIX Tipo Pin x 2, ref.: -10 dBu, Impedancia: 470 Ω
SALIDA AUX Tipo TRS x 2, ref.: +4 dBu, Impedancia: 150 Ω
SALIDA DE MONITOR Tipo TRS x 2, ref.: +4 dBu, Impedancia: 150 Ω
AURICULARES Jack auriculares estéreo 1/4» x 1, 70 mW x 2, Impedancia: 47 Ω
INTERCOMUNICACIÓN D-Sub de 9 pines (hembra), E/S paralela original
RENDIMIENTO DE SEÑALES DE AUDIO
Frecuencia de muestreo 48 KHz x 128 en frecuencia (A/D) 48 KHz/32 kHz (entrada DV)
Cuantificación 24 bits (A/D, D/A), 32/40 bits (DSP)
Respuesta en frecuencia 
(MIC/LINE) De 20 Hz a 20 KHz, de +0,5 dB a -2 dB

DAT (LINE -10 dBu 1 kHz) 0,1% o menos
Rango dinámico 90 dB o más

Otras interfaces
NETWORK Tipo RJ-45 x 1, 10 Base-T/100 Base-TX
USB                   Tipo USB A x 2, USB equiv.
RGB (GUI) D-Sub 15 (hembra), 1.280 x 800, 60 Hz
REMOTO D-Sub 9 (macho), RS-232C

USO EN FÁBRICA D-Sub 15 (macho), E/S paralela original
Dispone de hasta cinco salidas Tally paralelas para cámaras.

MEMORY STICK Ranura de Memory Stick / Memory Stick Pro / Pro Duo

SALIDA VISCA Tipo DIN de 8 pines x1. Admite control remoto de comandos 
VISCA.

LCD LCD de 15,4» de alto brillo, 1.280 x 800, 60 Hz
ALTAVOZ Altavoz incorporado x 2. Tamaño: 20 x 40 (mm)
Rendimiento de streaming
Codificador/ 
decodificador Real Video 9, Real Audio 8

Servidor de streaming Servidor Helix DNA
Protocolo rtsp (streaming), UDP, TCP, HTTP (transporte)
Frecuencia de 
muestreo de audio 44,1 KHz

Resolución 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240

Velocidad de bit 
(Vídeo+Audio)

Sistema de compresión: velocidad de bit variable. Preferencia:
Normal (Máx. velocidad de bit) 34 Kbps (56 Kbps) / 50 Kbps 
(64 Kbps)
150 Kbps (180 Kbps) / 225 Kbps (256 Kbps) / 350 Kbps (700 Kbps)
450 Kbps (900 Kbps) / 700 Kbps (1.400 Kbps) / 1 Mbps (2 Mbps)**

Velocidad de imagen 15 fps (típica) ***

Retardo de distribución 10 segundos o más (inc. retardo de almacenamiento en buffer 
mínimo del reproductor)

Número de usuario 34, 50, 150 Kbps: hasta 20 / 225, 350 Kbps: hasta 10 / 450, 700 Kbps: 
hasta 5 (En esta cifra influyen las condiciones de red.)

Dimensiones  Unidad: mm
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* i.LINK es una marca registrada de Sony utilizada únicamente para designar que el 
producto incluye una conexión IEEE1394. No todos los productos con conexión i.LINK 
pueden necesariamente conectarse entre sí. En las instrucciones que acompañan 
a todo equipo con conexión i.LINK encontrará información sobre compatibilidad, 
condiciones de uso y forma correcta de conectarlo.

** Sólo para archivos de vídeo a la carta (VOD)

***  El sistema Anycast Station selecciona automáticamente la frecuencia de cuadro 
según la velocidad de bit y la resolución de imagen. Por lo tanto, la frecuencia de 
cuadro no puede seleccionarse de forma manual. 



Los distribuidores especializados reciben una 
extensa formación en todos los productos y 
servicios de Sony, lo que, combinado con un 
profundo conocimiento del mercado, garantiza 
que recibirá un asesoramiento acorde con sus 
necesidades antes y después de la compra. 
Para encontrar su distribuidor especializado, 
visite nuestro «buscador de distribuidores» en:
www.sonybiz.net/dealer
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Trabajamos con usted, trabajamos para usted.
Cada empresa y cada reto son únicos y por eso 
ofrecemos una total y completa gama de servicios  
que incluye asesoramiento, planificación, financiación, 
implementación, formación, revisiones, mantenimiento  
y asistencia. Elija lo que necesite, dónde y cuándo lo 
necesite.

Professional Services: diseño, instalación y gestión de 
proyectos de sistemas audiovisuales e informáticos (AV/IT) 
a medida, aplicando los conocimientos acumulados en 
más de 25 años de integración de sistemas.

Financial Services: soluciones financieras innovadoras  
y flexibles, pensadas para adaptarse a los requisitos  
y limitaciones presupuestarias, para que las empresas 
cuenten siempre con la tecnología más actual.

Training Services: servicios de formación estandarizados 
o a medida, desde la utilización básica al mantenimiento 
técnico de alto nivel.
 
Support Services: asistencia totalmente integrada y 
personalizada de productos y sistemas a lo largo de toda 
su vida útil, con servicios técnicos proactivos y ágiles.

Puede que algunos servicios no estén disponibles en 
determinados países. Puede encontrar más información 
sobre nuestros servicios, nuestros clientes y nuestro trabajo 
en la página www.sonybiz.net o poniéndose en contacto 
con su oficina local de Sony.

Servicios de Sony


