
Porqué RGBlink mini-pro ?
Palabras clave de Marketing：Streaming a tu

manera



Comparación de características

Aplicaciones

Precio y kit de marketing

Destacados de                     mini-pro

Observaciones



Comparación de características

Notas:
LS*: Live Streaming
CK*: Chroma KeyRGBlink mini BMD ATEM Mini

4 entradas HDMI

1 salida HDMI

Salida progresiva

Audio embebido

PIP

Efecto de transición

H.
USB (Type C)

Salida HDMI: PGM

Interfaz de usuario
1080i50 output
YUV4:
Delay de cuadros

Audio De-embedded

T-Bar
TFT Preview monitor
Media player (solamente gráfico)
Chroma key

Live streaming with phone

H.265
USB3.0

Salida HDMI: PGM/PVW

Interfaz de usuario simple
Salida 1080i50
YUV4:4:4
Delay de 4 cuadros

Audio desembebido

T-Bar
Monitor de vista previa TFT
Media player
Chroma key

Transmisión en vivo con teléfono



Comparación de características

Notas:
LS*: Live Streaming
CK*: Chroma KeyRGBlink mini+ ATEM Mini Pro

4 entradas HDMI

1 salida HDMI

Salida Progresiva

Audio embebido

PIP

Efecto de Transición

LS* con teléfono móvil

Chroma key

Logo

H.
USB (Type C)
Salida HDMI: PGM
Interfaz de usuario
1080i50 output
YUV4:
Delay de cuadros
Audio De-embedded
T-bar
TFT Preview monitor
Media player (solo gráfico)
Grabador
Direct streaming

CK* en hardware

H.265
USB3.0
Salida HDMI: PGM/PVW
Interfaz de usuario simple
Salida 1080i50
YUV4:4:4
Delay de 4 cuadros
Audio desembebido
T-bar
Monitor de vista previa TFT
Media player
Grabador
Direct streaming
Alta compatibilidad con CAM PTZ
Configuración de CK* en hardware



Aquí echemos un vistazo a las características
comparativas de

RGBlink mini-pro y BMD ATEM Mini Pro.



Comparación de características

Notas:
: Contenido iterative

LS*: Live Streaming

CK*: Chroma KeyRGBlink mini-pro ATEM Mini Pro

4*HDMI in

1*HDMI out

Progressive Output

Audio embeded

Transtion effect

Chroma key
HDMI out: PGM/PVW

LS* with mobile phone

Logo

H.265

USB 3.0 Webcam port

Simple UI

1080i50 output

YUV4:4:4

Delay: 4 frames
Audio De-embeded

T-bar

TFT Preview monitor

Media player

Direct streaming

Highly compliance with PTZ CAM
CK* setting on hardware

1*4K HDMI in

Touch panel

Joy stick

PIP custom layout

Type-C power port

USB 2.0 Record port

H.

USB (Type C)

1080i50 Output

YUV4:

Delay: frames
Audio De-embedded

T-bar

TFT Preview monitor

Media player(graphic only)

Direct streaming

CK* on hardware

4K HDMI in

Touch panel

joy stick

PIP

power port



1. Diseño de interfaz de usuario simple
• Muy fácil de aprender para todos los clientes.
• Cero error conmutando, todos los botones en la posición justa.
• Sin costo adicional en la pantalla táctil externa para la APLICACIÓN.

VS

RGBlink mini-pro ATEM Mini Pro

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



BMD ATEM Mini series

Diseño de interfaz de usuario complejo.

Necesita una pantalla externa para 
controlar la App.

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



2. Pantalla de vista previa TFT
Una pantalla TFT de alto brillo incorporada ayuda para monitorear todas las señales de entrada 
en tiempo real. La actualización del hardware  mini-pro, ha logrado el control táctil.

• Sin costo de monitor de vista previa externo.
• Al no necesitar monitor externo, facilita la conexión.
• No es necesario ingresar al MENÚ, el control táctil con iconos simplifica aún más la operación.

VS

Pantalla de vista previa externa de
Mini serie ATEM

Pantalla de vista previa TFT con control táctil de 
RGBlink mini-pro

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



Joystick de RGBlink mini-pro

3. Joy stick
• El joystick pequeño y práctico de cinco direcciones con botones de 

coordinación hacia arriba y hacia abajo hace que el control de capas, 
escalas, PTZ, PIP y Chroma key sea más suave y conveniente.

• Para ATEM Mini Pro se requiere adicionar un control de cámaras, para 
controlar las mismas.

VS

Panel de control de la cámara ATEM

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



4. Puerto de alimentación tipo C

RGBlink mini-pro utiliza un puerto de alimentación tipo C.
• Más versátil, puede compartir fuente de alimentación con otros

dispositivos electrónicos.
• Fácil de usar.
• Más respetuoso del medio ambiente.

RGBlink mini-pro ATEM Mini Pro 

VS

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



Cada vez más productos
electrónicos en el mercado
utilizan el puerto de alimentación
tipo C, la interfaz de 
alimentación tipo C se está
convirtiendo en una tendencia. 

RGBlink mini-pro utiliza un 
puerto de alimentación tipo C, 
puede compartir Fuente de 
alimentación con otros
dispositivos electrónicos.

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



5. Codificación de video H.265

• H.265 permite que la calidad de video sea más
aceptable ya que transmite 2 veces la resolución
que H.264, cuando se usa el mismo ancho de
banda de Internet.

• H.265 hace que la calidad de la videoconferencia
sea mucho mejor, ya que se transmite con una
resolución 2 veces mayor que H.264, cuando se
usa el mismo ancho de banda de Internet..

• La calidad de grabación de video de H.265 es
muy buena para la edición en vivo y la
transmisión.

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



6. Chroma key
• Fácil de usar, solo seleccione el color de fondo para Chroma key.
• Simplemente haga clic para seleccionar el mejor color de entrada de teclado sin

intentar de vez en cuando obtener los efectos de chroma key perfectos.
• No se necesita software, RGBlink mini-pro puede operar la función Chroma key 

directamente.

ATEM Mini Pro

RGBlink mini-pro

VS

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



SONY VISCA Over IP

7. Compatibilidad con cámaras PTZ
• RGBlink mini-pro tiene una gama más amplia de
compatibilidad con la mayoría de las cámaras PTZ populares
del mercado, mientras que ATEM Mini Pro solo admite sus
propias cámaras HDMI.

• Los usuarios pueden ahorrar gran costo, gracias a la alta
compatibilidad de RGBlink con las cámaras que ya tienen.

• Gracias al soporte de cámaras PTZ, los usuarios no necesitan
cámaras de estudio dedicadas, lo que reduce un poco el costo
y también hace que la transmisión en vivo sea mucho más
fácil.

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



RGBlink mini-pro

VS

8. Grabación:
RGBlink mini-pro tiene un puerto de transmisión USB 3.0 y un 

puerto de grabación USB 2.0.

• Soporte de grabación hasta 2T SSD.

• La grabación y la transmisión se pueden usar al mismo tiempo.

• ATEM Mini Pro solo tiene un puerto USB, no puede transmitir y 

grabar al mismo tiempo.

ATEM Mini Pro

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



9. Admite una entrada HDMI 4K

RGBlink mini-pro incluye una entrada HDMI 4K compatible con HDCP2.2.
Siendo compatible con cámaras 4K, logra imagenes de cámara de mayor 
definición.

RGBlink mini-pro

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



10. Diseño personalizado PIP
RGBlink mini-pro admite PIP, PBP y diseño personalizado, la sub-layer es ajustable en 
tamaño y posición. Puede adaptarse a las diversas necesidades de aplicación de los 
clientes y es flexible y fácil de usar

BMD ATEM Mini Pro no admite el ajuste personalizado de sub layer, solo se pueden 
seleccionar plantillas fijas .

ATEM Mini ProRGBlink mini-pro

VS

Aspectos destacados de RGBlink mini-pro



Aplicaciones (Mercado vertical) Aspectos destacados más aplicables

Estudio virtual 6, 8, 9

E-commerce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Deportes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Presentaciones de negocios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Educacion y Entrenamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Crowdfunding y producto
presentación de actualización de diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Captura de audio y video 5

Actividades al aire libre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Aplicaciones



Observaciones

1. USB2.0/USB 3.0
El USB2.0 tiene un ancho de banda de transmisión
máximo de 480 Mbps (es decir, 60 MB / s), mientras que

el USB3.0 tiene un ancho de banda de transmisión
máximo de hasta 5.0 Gbps (500 MB / s).

USB3.0 introduce la transferencia de datos full duplex,
lo que significa que USB3.0 puede sincronizar las
operaciones de lectura y escritura a toda velocidad, y

USB2.0 no es compatible con esto.

En resumen, USB3.0 tiene las ventajas de una
velocidad de transmisión rápida, fácil de usar, admite

conexión en caliente, conexión flexible, etc.

USB2.0

USB3.0



2. Soporte RGBlink mini-pro H.265-HEVC
H.265-HEVC, un estándar de compresión de video, cuyo valor principal es
entregar video web de mayor calidad en un ancho de banda limitado,
puede entregar la misma calidad de video con solo la mitad del ancho de
banda en comparación con H.264.

Esto significa que por el mismo costo de ancho de banda, los usuarios
pueden disfrutar de servicios de audio y video de mayor calidad. La alta
tasa de compresión de H.265 ha hecho que la mayoría de las plataformas
en vivo y bajo demanda estén muy interesadas en su desarrollo.

Si H.265 se usa ampliamente en su propio negocio, pueden ahorrar costos,
mejorar la experiencia del usuario y obtener más participación de mercado
de manera efectiva alejándose de los competidores.

Observaciones



Observaciones

3. Tabla de compatibilidad de cámaras RGBlink mini-pro PTZ.



Observaciones:

4. Muestreo de video
RGBlink mini-pro tiene mejor calidad de

imagen y mejor reproducción de color.

• Productos RGBlink mini-pro :
YUV 4:4:4

• Productos BMD ATEM Mini Pro :
YUV 4:2:2


