
 

 

El Codificador Ellipse 3000 de Harmonic permite la Contribución de Video de máxima 
calidad para las exigentes aplicaciones de Broadcas t en directo. 

El nuevo codificador MPEG-4 AVC HD 4:2:2 10-bit garantiza una calidad de imagen 
superior gracias a su rendimiento y fiabilidad, factores clave en la distribución de video para 
eventos y noticias. 

Harmonic, líder mundial en infraestructura de distribución de vídeo, aporta en esta solución 
sus muchos años de experiencia en la compresión de vídeo con broadcasters  y 
proveedores de servicios de primer nivel para el mercado de la contribución.   

Ellipse 3000 utiliza tecnologías de compresión de 10 bits y  8 bits MPEG-2 y MPEG-4 AVC 
4:2:0 / 4:2:2 que permiten la transmisión de vídeo en tiempo real sobre redes de contribución 
de banda ancha y satélite, codificando la máxima calidad de imagen posible en el front end 
de la cadena de transmisión. 

La baja latencia añadida a la versatilidad de multiformato y multicodec hacen que Ellipse 
3000 sea ideal para operaciones DSNG y cobertura de eventos deportivos en directo  o para 
cualquier aplicación en la que la máxima calidad de imagen y el alto rendimiento sean los 
requisitos principales. 

Para asegurar la compatibilidad universal, Ellipse 3000 soporta esquemas de modulación 
DVB-S, DVB-DSNG y DVB-S2, y proporciona soportes de constelación 
QPSK/8PSK/16QAM/16APSK. Las salidas simultáneas de banda L, IP, y DVB-ASI 
aseguran la fiabilidad, proporcionando canales de distribución alternativos en caso de fallo 
en el enlace. 

Los codificadores Ellipse 3000 soportan todos los códecs MPEG-4 AVC, HD MPEG-2 y SD 
con submuestreo 4:2:0 o 4:2:2, a 8 o 10 bit. Los codificadores, con firmware totalmente 
actualizable, ofrecen una ruta de migración continua y rentable desde esquemas de 
compresión MPEG-2 SD 4:2:0 a 8 bits hacia AVC HD 4:2:2 a 10 bits, lo que los coloca entre 
los codificadores de contribución más versátiles del mercado.  

Características Principales 

• Codificación MPEG-2 y MPEG-4 AVC SD / HD 4:2:0 / 4:2:2 8/10-bit. 
• Amplio soporte de formatos SD / HD. 
• Modo de bajo retardo. 
• Modulador integrado que soporta DVB-S y DVB-S2 con factor de roll-off de hasta el 

5%. 
• Salidas simultáneas de banda L, IP y DVB-ASI. 
• Controles del panel frontal de fácil uso y gestor basado en interfaz web. 
• Sistema de aleatorización BISS. 
• Ocho pares estéreo de codificación de audio. 
• Arranque rápido. 


