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Dentro de su política de servicio audiovisual inte-
gral, esRec produkzioak dispone de una unidad 
móvil de última generación. 

Una herramienta de gran versatilidad con la que se 
facilita la realización de congresos, programas de 
televisión, o retransmisión de eventos. Además su 
tamaño (3,10 mts de alto y 6,00 mts de largo) le 
permite acceder a lugares donde otras unidades 
móviles tendrían dificultades. A todo esto hay que 
añadir como gran novedad, un RACK extraíble, lo 
que permite introducir en prácticamente cualquier 
edificio una realización completa. 

Todo ello además sin descuidar un equipamiento 
de última generación, y con posibilidades de incor-
poración constante de nuevos elementos. 

UNIDAD MÓVIL
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Hasta cinco cadenas de cámara 
Sony D55, preparadas para trabajar 
en formato 4:3 y 16:9. 
Zoom y Foco Canon-MS15 para 
ópticas. 
Visor de estudio SONY DXF-51. 
Ópticas 20x Canon YJ20X8.5 con 
duplicador. 
CCU Sony modelo TX50P. 
Remoto Sony RCP-D50 monitor 
LCD táctil en color de 3,5”. 
Monitor de forma de onda y Vec-
torscopio. 
Mesa de Mezclas Indigo Grass Va-
lley con seis entradas SDI y seis 
entradas configurables en SDI o 
compuesto, 3 auxiliares de salida 
configurables. 
Seis monitores LCD de 5” Mars-
hall. 
Dos monitores LCD de 10,4” SDI 
programa y previo Marshall 4:3 y 
16:9. 
Dos monitores JVC de 10”. 
Tres monitores LCD de 5” para mo-
nitoraje de VTR Marshall. 
Dos Sony DSR-DR 1000 para repe-
ticiones. Señal en video SDI hasta 
doce horas de grabación. 
Controladora AVM-4B (Hace las 
funciones de EVS) para SONY 
DSR-DR 1000. 
Dos Betacam Sony J30 multinorma 
como players, SDI. 
Un Betacam SP como grabador. 
Dos Dvd Pionner grabadores con 
disco duro 160 Gb. 
Matriz Kramer SDI 16x16. 
Matriz Extron video compuesto 
16x16. 
2 Preselector Extron repeticiones. 
Preselector Extron de emergencia. 
Conversor Multinorma Kramer SP-
11. 
Rotulación por Croma Key por en-
tradas DVI-I resolución hasta 1920 
X 1080 pixeles.

Mesa digital Yamaha 01V con dieci-
seis canales y cuatro auxiliares. 

Altavoces Yamaha de dos canales. 

Intercom Clearcom de cuatro cana-
les party line. 

Interface Clearcom para conversión 
a otros intercoms. 

Matriz Audio Extron 16x16. 
RDSI AEQ doble canal.z

Furgoneta Iveco Daily 2.3 HPT 
Cilmatización 
Medidas: Alto 3,40 mts; Largo 6,00 
mts.
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