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SEGGER presenta el soporte de vídeo emUSB-Host 
Monheim am Rhein, Alemania - 28 de febrero de 2023 

SEGGER ha añadido soporte de clase de vídeo a su software profesional USB-
Host para sistemas embebidos, emUSB-Host.
emUSB-Host proporciona un soporte 
plug-and-play similar al de un PC: 
Una vez que se conecta un 
dispositivo, simplemente funciona 
sin necesidad de que el usuario 
realice ninguna acción. Ahora es 
posible conectar fácilmente una 
cámara USB/webcam a cualquier 
sistema embebido equipado con un 
puerto USB-Host, desde un sencillo 
sistema de un solo chip en adelante. 

Un sistema integrado consume 
menos energía que otras 
alternativas, como los ordenadores 
pequeños. También puede ser más 
rentable, sobre todo cuando se 
necesitan en grandes cantidades. 

"Dirk Akemann, Director de Marketing de SEGGER, explica: "Ahora es muy fácil añadir 
vídeo a un sistema integrado. "Como es fácil conectar una cámara, ahora es posible 
construir rápidamente sistemas que procesen vídeos. Por ejemplo, para un coche, 
podría ser una grabadora de salpicadero, con una familia de dispositivos que ofrecen 
monocromo, color y diferentes resoluciones, utilizando emFile para escribir en una 
tarjeta SD. En la automatización de procesos, podría tratarse de un sistema de 
inspección óptica para garantizar la calidad.  

Para obtener más información, ejemplos de aplicaciones o una evaluación sencilla, 
visita https://www.segger.com/products/connectivity/emusb-host/add-ons/emusb-
host-video-class/ 
                                                                            ###

Acerca de SEGGER 
SEGGER Microcontroller GmbH cuenta con tres décadas de experiencia en Sistemas 
Embebidos, produciendo innovadores RTOS y Bibliotecas Software, depuradores y 
equipos de traza J-Link y J-Trace, una línea de Programadores Flasher in-system y 
herramientas de desarrollo software. 

La solución integral de SEGGER emPower OS proporciona un RTOS más un completo 
conjunto de bibliotecas software que incluyen comunicación, seguridad, compresión y 
almacenamiento de datos, software de interfaz de usuario y mucho más. El uso de 
emPower OS ofrece a los desarrolladores un ventajoso punto de partida, 
beneficiándose de décadas de experiencia en el sector. 
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El software y las herramientas de desarrollo profesionales de SEGGER cuentan con un 
diseño sencillo, optimizado para sistemas embebidos y dan soporte en todo el 
proceso de desarrollo de sistemas embebidos mediante herramientas asequibles, de 
alta calidad, flexibles y fáciles de usar. 

La empresa fue fundada por Rolf Segger en 1992, es de propiedad privada y está en 
constante crecimiento. SEGGER también tiene una oficina en Estados Unidos, en la 
zona de Boston, y sucursales en Silicon Valley, Shanghái y el Reino Unido, además de 
distribuidores en la mayoría de los continentes, lo que hace que la gama de productos 
SEGGER esté disponible en todo el mundo. 

Para más información sobre SEGGER, por favor visite www.segger.com. 

¿Por qué SEGGER? 
En definitiva, SEGGER dispone del conjunto completo de herramientas para sistemas 
embebidos, ofrece soporte a lo largo de todo el proceso de desarrollo y cuenta con 
décadas de experiencia como los “Embedded Experts”. 
Adicionalmente, el software SEGGER no está cubierto por una licencia de código 
abierto o de atribución requerida y puede integrarse en cualquier producto comercial 
o propietario, sin la obligación de revelar la fuente combinada.  
Por último, SEGGER ofrece estabilidad en un sector a menudo volátil, lo que convierte 
a SEGGER en un socio muy fiable para las relaciones a largo plazo. 
Para obtener más información, visite: www.segger.com  
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