Factsheet
Elgato Game Capture HD60 Pro
Dimensiones:

14,7 x 19 x 4,5 cm

(1 x a x a)

Envuelto di plastico: si
Colgador:
si
Peso:		
335 g
Referencia
EAN

PVP

€199.95

1GC109901002
4260195391031

Texto de publicidad
Haz streaming y graba tus partidas de Xbox, PlayStation o Nintendo con el HD60 Pro. El HD60
Pro introduce la Visualización instantánea, que envía la imagen a tu streaming con una tecnología superior de baja latencia.
Con la Copia maestra, graba horas de tus memores momentos con una calidad espectacular a
1080p y 60 fps gracias a la codificación simultánea por hardware en H.264.

Recomendación de colocación

Destinatario

•
•
•
•

• Jugadores de Xbox/PlayStation 4/Wii U (nivel intermedio +)
• Gente que consume sobre todo contenido de YouTube
y Twitch.tv
• 95% hombres de 14 años en adelante

Accesorios para PlayStation 4
Accesorios para Xbox One
Accesorios para Wii U
Accesorios para Consolas / juegos

Argumentos de venta

Especificaciones técnicas

• Tarjeta PCI de captura que graba y hace streaming con una
calidad espectacular a 1080p y 60 fotogramas por segundo
• Función integrada de streaming en directo a Twitch, YouTube etc.
• Visualización instantánea: haz streaming con una
tecnología superior de baja latencia
• Control de streaming: añade una webcam, gráficos
superpuestos y mucho más
• Copia maestra: graba simultáneamente a 1080p60
en H.264 mientras haces streaming
• Función integrada de comentarios en directo
• Codificación avanzada en H.264 por hardware
• Captura ilimitada directamente a tu PC
• Grabación Flashback: graba de forma retroactiva

• Interfaz: PCIe x1
• Entrada: PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y Wii U
(HDMI sin encriptar)
• Salida: HDMI (retransmisión directa sin retardo)
• Resoluciones admitidas: 1080p60, 1080p30, 1080i,
720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p
• Dimensiones y peso: 122 x 56 x 14 mm, 102 g

Contenido de la caja
• Elgato Game Capture HD60 Pro
• Cable HDMI
• Anclajes de perfil alto y perfil bajo

