
 
 
 
Las 16 razones más importantes para la compra de una 
VIDEOSTATION  
- Última actualización: Noviembre 2010 -  
 
1. Cortos Periodos en la innovación:  Permanentemente estamos tratando de estar al 
día en términos de desarrollo tecnológico del hardware.  
En cuanto a la adecuación de los nuevos componentes para la edición de vídeo, una 
vez que han sido probados y comprobados, se adoptan los últimos cambios 
tecnológicos para  la elección del hardware utilizado en la VIDEOSTATION  
 
2. Fabricación personalizada en vez de componentes tipo. Cada una de las 
VIDEOSTATION necesita alrededor de 10 horas para el montaje y el cableado.  No 
dude y eche un vistazo al resultado!  
 
3. la VIDEOSTATION es una suite de edición con la *más baja emisión de ruido del 
mercado.  Esta es una gran ventaja y característica sin igual para el trabajo creativo sin 
incomodas molestias.  
(* = Es necesario un paquete de Super Silencio)  
 
4. la VIDEOSTATION es compatible con cualquier programa de edición reconocido, 
como por ejemplo, ADOBE Premiere,  AVID Media Composer, CANOPUS Edius, 
MAGIX Video Deluxe,  MATROX  y PINNACLE Studio,  SONY Vegas,  y muchos más. 
Por lo tanto, es una excelente alternativa hacia otras estaciones de trabajo certificadas 
oficialmente como  HP, XW8x00  o  Dell Precision.  
 
5. El manual oficial de nuestra suite de edición también está disponible en idioma Inglés  
http://www.VIDEOSTATION.info/downloads/VIDEOSTATION_user_manual.pdf  
 
6. Con el hardware Real RAID, que brinda una excelente tolerancia contra los fallos en 
el vídeo y el manejo de datos del proyecto.  
Esta característica le protege contra el riesgo de costosas pérdidas totales. Viene 
incluido en cada VIDEOSTATION de serie. El RAID ofrece hasta 6 discos duros que 
pueden separarse en grupos.  Así se puede reservar una parte para el archivo de otros 
asuntos. Dependiendo del número de discos y la configuración elegida la 
VIDEOSTATION ofrece una capacidad total bruta de hasta 12 Terabytes. A cambio, 
nuestros competidores exigen un gran recargo adicional para proveer esta función!  



 
 
7. Cada VIDEOSTATION está equipado con hasta 6 compartimientos de intercambio 
en caliente, para unidades de disco duro, con diodos LED individuales e  
indicadores,  para acceso y fallas de forma estándar. Incluso si usted necesita otro 
disco para hacer una copia de seguridad o de transferencia, no es necesario el uso de 
un destornillador!  
 
8. Extensiones externas se pueden realizar a través de varias interfaces estándar 
como Firewire 400/800,  eSATAp, y  USB 3.0.  
 
9. Todos los modelos de VIDEOSTATION que se ofrecen están también disponibles en 
versión de 19 " para el rack de estudio.  
 
10. Cada VIDEOSTATION está equipado con un lector de tarjetas de hasta 50 
diferentes formatos para poder subir las grabaciones directamente desde el chip de la 
cámara (por ejemplo, SDHC, opcionalmente también PS y SxS).  
 
11. Cada entrega de la VIDEOSTATION incluye un paquete de software de primera 
calidad. Vea…  http://softwarepaket.VIDEOSTATION.info  
 
12. La velocidad de procesamiento de Adobe Premiere CS5 está siendo 
considerablemente mejorada por CUDA. Vea…  
http://www.videostation.info/expression/videostation%20montana/CUDA.htm  
 
13. En caso de emergencia, el apoyo a través de Internet estará siempre disponible. 
Nosotros realizamos los ajustes necesarios para usted, o le indicamos determinados 
procedimientos, mientras que usted está observando.  
 
14. 3 años de garantía. En el primer año, esto incluye la recogida gratuita y la entrega 
en caso de fallos del hardware.  
 
15. la VIDEOSTATION existe desde hace más de 10 años, y nuestra empresa desde 
1994.  
 
16. Por último, pero no por ello menos importante: contamos con un soporte amigable, 
libre de recargos, por un equipo que es altamente versado en la edición de vídeo y 
que puede, si se le enfrenta con un problema, pensar más allá de un simple fallo de 
hardware.  
 


