
Dispositivo para Captura de Vídeo HDMI USB 2.0 - Capturadora 1080p

ID del Producto: USB2HDCAPM

Este dispositivo USB 2.0 de captura de vídeo permite grabar vídeo HD de calidad 1080p y audio 
estéreo en su sistema informático. Con codificación H.264, este dispositivo es la solución perfecta para 
la captura de vídeo de alta definición, para editarlo, compilarlo o archivarlo.

Con alimentación por USB, este dispositivo de captura tiene un diseño compacto y ligero, para 
máxima portabilidad.

Totalmente portátil, ya que se puede llevar dentro de la bolsa de su ordenador portátil o en un bolsillo 
de su ropa. No requiere adaptador de alimentación externo, lo cual resulta ideal en usos OTG 
("On-The-Go", portátil), por ejemplo para grabar conferencias o charlas. También resulta ideal para su 
uso en entornos de entretenimiento en general.

Si desea capturar vídeo desde su ordenador equipado con HDMI para crear vídeos de formación o 
vídeos para videoconferencias, este dispositivo USB de captura es ideal, con calidad de imágenes de 
vídeo de 1080p a 30 FPS.

Puede llevar la captura de vídeo más allá de un ordenador portátil o sobremesa, mediante la grabación 
de vídeo de alta definición desde cualquier dispositivo equipado con HDMI, como un sistema de 
seguridad o una terminal POS (punto de venta) para aplicaciones comerciales.

El dispositivo de captura codifica vídeo en H.264: el códec de vídeo más utilizado en el mundo. Al 
garantizar que sus capturas de vídeo son compatibles con casi cualquier plataforma de dispositivo, se 
ahorra tiempo al no tener que editar ni convertir las capturas en un formato utilizable. H.264 también 
es ampliamente compatible con la mayoría de los programas de software de edición de vídeo, como 
Adobe® Premiere® y Windows Media® Encoder.

El software incluido no solo permite la captura y exportación de vídeos, sino que además permite la 
captura de pantallas, la programación de grabaciones y la transmisión al instante de sus imágenes de 
vídeo de una fuente a través de Internet, mediante servicios en línea como Twitch®.



Notas:

• Este dispositivo de captura de vídeo no graba contenido con encriptación digital.

La máxima frecuencia de barrido que este dispositivo puede captar con resolución 1080p es 30Hz. Si 
se introduce una fuente de vídeo de 1080p con una frecuencia de barrido superior (como, por 
ejemplo, 60 o 50Hz), la frecuencia de barrido en el fichero del vídeo exportado se reducirá.

El modelo USB2HDCAPM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

    

Aplicaciones

• Grabe vídeos para cursos de formación o tutoriales

• Transmita en vivo imágenes de vídeo a través de Internet mediante servicios como Twitch.tv

• Utilícelo con el multiplicador HDMI ST122HDMILE para capturar imágenes de vídeo HD (alta 
definición) de videojuegos a 60 imágenes por segundo, mientras se juega en una pantalla diferente

• Convierta vídeos análogos en digitales mediante aplicaciones profesionales de archivado de vídeo

Características

• Calidad impecable de imágenes gracias a la captura de vídeo a 1080p y 30 FPS

• Dispositivo de captura con alimentación por USB que ofrece máxima portabilidad, gracias a su 
diseño de peso ligero que ocupa poco espacio

• Amplia compatibilidad de fichero de salida de vídeo con software que utiliza la codificación H.264

• Compatible con audio estéreo de 2 canales

• Soporta sistemas NTSC y PAL

• Compatible con los formatos 16:9 y 4:3 de relación de aspecto



Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V HDMI

Salida A/V USB

Soporte de Audio Sí

Estándares Industriales NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL

Codificación de vídeo: MPEG4/H.264

ID del Conjunto de 
Chips

Mstar - MST3367CMK-LF-170

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

1080p/30/50/60, Video Output at 1080p/30

Resoluciones  
Admitidas

1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p

Especificaciones de 
Audio

Audio HDMI de 2 canales

MTBF 2.328.329 horas

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - USB Mini B (5 pines)

Software

Compatibilidad OS Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 
(32/64bit), Vista(32/64), XP (32/64)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Características 
Físicas

Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]



Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 0.6 oz [17 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.8 in [14.8 cm]

Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [41 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.1 oz [145 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Dispositivo USB 2.0 de captura de vídeo HDMI

1 - Cable USB

1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


