
Captura en tiempo real
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Dispositivos AVerMedia con entrada HDMI
Especificaciones

AVerMedia LGP C-875
Pincha aquí para más información

AVerMedia Live Gamer 
Portable 2 Plus

Pincha aquí para más información

AVerMedia Live Gamer MINI
Pincha aquí para más información

AVerMedia Live Portable 2
Pincha aquí para más información

AVerMedia LPG GL-310
Pincha aquí para más información

Requiere instalar un driver

https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-lgp&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-lgp-2-plus&lc=es-es
http://nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-live-gamer-mini&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-lgp-2&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-lgp-lite&lc=es-es
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1.

2.

3.

Descarga e instala el controlador (driver) desde la 
página de AVerMedia. Si fuese necesario.

Cuando este todo instalado, conecta la salida mini USB 
al puerto USB del ordenador y deberá estar con una 
luz azul fija. Asegúrate que está en “Modo PC” y no en 
“Modo tarjeta de memoria”.

Conecta la salida HDMI de la cámara a la entrada HDMI 
a la capturadora. 

Dispositivos AVerMedia

Conexión de la capturadora

Cable HDMI Cable Mini USB/USB

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada HDMI?

RECDescubre cómo 
se graba

*Todos los dispositivos AVerMedia se conectan de la misma forma.

Sólo para dispositivos WindowsSólo para dispositivos Windows
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Dispositivos con entrada HDMI
Especificaciones

AVerMedia ExtremeCap UVC
Pincha aquí para más información

Magewell USB Capture HDMI
Pincha aquí para más información

Elgato CAM Link 4K
Pincha aquí para más información

Elgato HD60 S 
Pincha aquí para más información

AJA U-TAP HDMI
Pincha aquí para más información

Requiere instalar un driver

https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-extremecap-uvc&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=magewell-usb-capture-hmi&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=elgato-cam-link-4k&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=elgato-hd60s&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=aja-u-tap-hdmi&lc=es-es


Cable Mini USB/USB

AVerMedia ExtremeCap UVC

Conexión de la capturadora

1.

2.

Conecta la salida HDMI de la cámara a la entrada 
HDMI de la capturadora.

A continuación, conecta la salida mini USB al puerto 
USB del ordenador.

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada HDMI?

Cable HDMI
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Para dispositivos Windows y macOS

RECDescubre cómo 
se graba



Conexión de la capturadora

Magewell USB Capture HDMI

1.

2.

Conecta la salida HDMI de la cámara a la entrada 
HDMI de la capturadora.

A continuación, conecta la salida mini USB al puerto 
USB del ordenador.

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada HDMI?

Cable Mini USB/USBCable HDMI
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Sólo para dispositivos Windows

RECDescubre cómo 
se graba



Conexión de la capturadora

Cable HDMI Cable Mini USB/USB

AJA U-TAP HDMI

Conecta la salida HDMI de la cámara a la entrada 
HDMI de la capturadora.

A continuación, conecta la salida mini USB al puerto 
USB del ordenador.

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada HDMI?
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1.

2.

Para dispositivos Windows y macOS

RECDescubre cómo 
se graba
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1.

2.

3.

Descarga e instala el controlador (driver) desde su 
página web. 

Cuando este todo instalado, conecta la salida mini USB 
al puerto USB del ordenador.

Conecta la salida HDMI de la cámara a la entrada HDMI 
a la capturadora.

Elgato HD60 S

Conexión de la capturadora

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada HDMI?

Cable HDMI Cable Mini USB/USB

Sólo para dispositivos Windows

RECDescubre cómo 
se graba



9Dispositivos HDMI · Nacsport

Cable HDMI

Conexión de la capturadora

Elgato Cam Link 4K

1.

2.

Conecta la salida HDMI de la cámara a la entrada HDMI 
de la capturadora.

A continuación, conecta la salida USB del dispositivo al 
puerto USB del ordenador.

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada HDMI?

Sólo para dispositivos Windows

RECDescubre cómo 
se graba
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Dispositivos con entrada SDI
Especificaciones

AVerMedia ExtremeCap SDI
Pincha aquí para más información

Magewell USB Capture SDI
Pincha aquí para más información

10

https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=avermedia-extremecap-sdi&lc=es-es
https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=magewell-usb-capture-sdi&lc=es-es
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AVerMedia ExtremeCap SDI

Conexión de la capturadora  

Conecta la salida SDI de la cámara a la entrada SDI 
de la capturadora.

A continuación, conecta la salida mini USB al puerto 
USB del ordenador.

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada SDI?

1.

2.

Cable Mini USB / USB

Sólo para dispositivos Windows

RECDescubre cómo 
se graba



Conexión de la capturadora

Magewell USB Capture SDI

Conecta la salida SDI de la cámara a la entrada SDI 
de la capturadora.

A continuación, conecta la salida mini USB al puerto 
USB del ordenador.

¿Cómo usar la capturadora en 
dispositivos con entrada SDI?

1.

2.
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Cable Mini USB / USB

Sólo para dispositivos Windows

RECDescubre cómo 
se graba
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Dispositivos con 
entrada SDI /HDMI
Especificaciones

MOKOSE USB 3.0 HDMI / SDI 
Pincha aquí para más información

https://www.nacsport.com/recommended-requirements.php?device=mokose-usb30-hdmi-sdi&lc=es-es
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Mokose USB 3.0 
HDMI / SDI

Conexión de la capturadora  

Conecta la entrada SDI o HDMI de la camara a la 
entrada SDI O HDMI de la capturadora.

A continuación, conecta la salida mini USB al puerto 
USB del ordenador.

1.

2.

¿Cómo usar la capturadora 
en dispositivos con entrada 
SDI / HDMI?

RECDescubre cómo 
se graba

Cable Mini USB / USBCable SDI / HDMI 

Sólo para dispositivos Windows
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¿Cómo empezar 
a grabar?

00:00:00

Breve indicación de cómo empezar a grabar:

• Realiza las conexiones indicadas según el 
modelo de la capturadora, abre tu programa 
Nacsport y haz clic en Observación en 
Tiempo Real.

• Selecciona en la ventana de configuración 
del dispositivo:

• Cuando todo esté conectado, Nacsport 
reconocerá automáticamente la 
capturadora en la lista de dispositivos 
disponibles.

Una vez preparado el dispositivo está listo para 
capturar y registrar:

• Haz clic en el icono de grabar       
(botón rojo de control).

Capturadoras para macOS

https://www.nacsport.com/brochures/Capturadoras_video_mac.pdf
https://www.nacsport.com/brochures/Capturadoras_video_mac.pdf


¿Puedo capturar desde el HDMI de mi TV?
No, los puertos HDMI de las televisiones son solamente de 
entrada, no de salida.

¿Puedo capturar desde un receptor de TV (TDT) 
o Satélite?
Si, la mayoría de los receptores tiene salida HDMI por que pueden 
ser usados del mismo modo en el que usamos una cámara.

Algunos dispositivos tienen DHCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) lo que puede que impida la captura.

¿Necesito algún cable especial?
No, cualquier cable estándar de HDMI puede valer.

Nota: Algunas cámaras usan puertos Mini-HDMI por lo que es 
necesario el cable para esa conexión. 

¿Qué calidad de captura debería usar?
Depende de tu escenario, en algunos deportes indoor como 
Baloncesto la cámara esta más cerca de la acción y una 
calidad media será más que suficiente. En un campo de fútbol 
donde la acción puede estar más alejada sería necesario un 
poco más de calidad.

Preguntas frecuentes

Si tienes cualquier duda escríbenos a: support@nacsport.com
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info@nacsport.com - www.nacsport.com

Muchas gracias


