Cámara 4K multipropósito con
sistema de montaje para
objetivos de tipo 2/3" de gran
versatilidad
AK-UB300
Cámara 4K multipropósito

KEY FEATURES
• Alta sensibilidad (F10/2000 lx) y bajo ruido (relación señal-ruido de
60 dB)
• El objetivo con conversión óptica integrada permite utilizar
objetivos estándar con montura B4 de tipo 2/3" y se utiliza un

• La función de recorte HD permite al usuario obtener una imagen
HD recortada a partir de una imagen 4K con un zoom cuatro veces
superior
• Compatibilidad con streaming IP y control IP: La salida de vídeo en

sensor de gran formato 4K para lograr una excelente calidad de

flujo está disponible en hasta cuatro flujos H.264 simultáneos en

imagen, gracias al máximo aprovechamiento de la luz incidente.

una amplia gama de velocidades de transmisión de datos. El

• Salidas UHD (4x3G-SDI) y HD (3G-SDI) simultáneas [4K] 3GSDI×4: 3840×2160/50p, 25p, 24p [HD] 3G-SDI: 1080/50p, 50i,
25p*1, 24p (nativo), 25PsF, 24PsF, 720/50P

control a través de LAN simplifica la instalación y permite la
compatibilidad de la cámara con una variedad de controladores
remotos.

Este producto forma parte de nuestro programa de garantía opcional de dos años. Este programa amplía uno de los mejores programas de
servicios de mantenimiento del sector y ofrece el mejor servicio posventa posible a todos los clientes.

La AK-UB300 es una cámara precisa que ofrece una alta calidad de imagen para grabaciones de eventos deportivos, estudios remotos, información
meteorológica, conciertos en directo y otras aplicaciones. Proporciona imágenes 4K incluso en filmaciones de contenido de bajo presupuesto en pequeños
estudios y es una opción ideal para tomas aéreas.
Incluso en HD, la AK-UB300 es una solución excelente para sustituir las cámaras box actuales, además de ofrecer una sencilla migración a sistemas 4K y
basados en IP. Una multitud de funciones ofrece versatilidad para cualquier aplicación.
Alta sensibilidad (F11/2000 lx) y bajo ruido (relación señal-ruido de 60 dB): Para aprovechar al máximo la facilidad de uso y responder a una gran
variedad de necesidades, la AK-UB300 integra un modo de alta sensibilidad comparable o
incluso superior a las cámaras box HD previas en términos de sensibilidad y relación señal-ruido.

Montura de objetivo B4: los objetivos de conversión integrados permiten utilizar
cualquier objetivo de tipo 2/3 existente. Se utiliza un sensor de formato grande 4K para conseguir una calidad de imagen excelente gracias al
máximo aprovechamiento de la luz incidente.
Salidas UHD (4x 3G-SDI) y HD (1x 3G-SDI y 1x HD-SDI) simultáneas: se incluye de serie la tarjeta de salida Quad-SDI y, en el futuro, podrá
intercambiarse con otras salidas 4K opcionales, como fibra óptica.
Función de recorte HD, que permite recortar una imagen HD en una grabación 4K, con un zoom cuatro veces superior.
El área de recorte HD puede gestionarse mediante controladores remotos de Panasonic, como los modelos AW-RP50 o AW-RP120.

Compatibilidad con streaming IP y control IP: La salida de vídeo en flujo está disponible en hasta cuatro flujos
H.264 simultáneos en una amplia gama de velocidades de transmisión de datos. El control a través de LAN simplifica la instalación y permite la
compatibilidad de la cámara con una variedad de controladores remotos.
Compatible con sistemas de giro e inclinación: gracias a su compacta carcasa, peso ligero y sistema de control LAN, puede montarse en
configuraciones de giro e inclinación de Panasonic (AW-PH405 o AW-PH400) y de terceros (Vinten-Radamec, Telemetrics, AR+).
Filtros ND: una rueda de filtros ND de cuatro posiciones (ND1/4, ND1/16, ND1/64) permite usar la cámara en condiciones de mucho brillo.
Función inteligente: corregirá automáticamente el nivel de imagen y la temperatura cromática de acuerdo con los cambios en los espacios
exteriores en los que se use la cámara.

Función de recorte UHD
En modo UHD CROP, se puede extraer una imagen HD recortada de la señal UHD en los terminales HD. La imagen recortada HD tiene cuatro veces más
zoom que la imagen UHD original y conserva una resolución original de 1920 x 1080 píxeles.

Se pueden utilizar hasta tres marcos de recorte (amarillo, magenta y verde). Sin embargo, solo se puede seleccionar uno como salida HD recortada en un
momento dado.
Los marcos de recorte solo resultan visibles en la salida HD-SDI n.º 2 y pueden posicionarse en tiempo real desde controladores remotos (RP50 o RP120)
o desde el menú OSD de la cámara.

SPECIFICATIONS
Power

DC12 V (DC11 V - 17 V)

Power Consumption

40 W (body only, when 3G SDI x 4 is output)
60 W (maximum power when all accessories are connected and
each output terminal is outputting at maximum)

Ambient Operating Temperature

-10 °C to 45 °C (14 °F to 113 °F)
(Preheating required under a temperature 0 °C (32 °F) or below)

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F )

Ambient Operating Humidity

85% or less (relative humidity)

Peso

Approx. 1.6 kg (3.53 lbs.) (body only)

Dimensiones (AnxAlxP)

Body only 110 mm x 140 mm x 160 mm
(4-11/32 inches x 5-17/32 inches x 6-5/16 inches)
(excluding protrusions)

Pickup Devices

11 million pixels, MOS x 1

Lens Mount

2/3-type bayonet

ND Filter

CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64

Gain

-6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 dB

Total Gain

Selectable from 6, 12, 18, 24 dB

Shutter Speed

• [60p]/[59.94i]/[59.94p] mode:1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
1/2000 seconds
• [29.97p] mode:1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000 seconds
• [23.98p] mode:1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000 seconds
• [50i]/[50p] mode:1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
seconds
• [25p] mode:1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
1/2000 seconds
• 180.0 deg, 172.8 deg, 144.0 deg, 120.0 deg, 90.0 deg, 45.0 deg

Synchro Scan Shutter

•
•
•
•
•

Shutter Open Angle

3 deg to 359.5 deg (can be set in 0.5 deg steps)

Sensitivity

[NORMAL]: F6 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i)/
F7 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i)
[HIGH SENS]: F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i)/
F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i)

Minimum Subject Brightness

Approx. 0.01 lx (50%, F1.4, +36 dB (gain),
+24 dB (total gain), 29.97p/59.94 Hz, 25p/50 Hz)

Image S/N

60 dB (standard) ([DNR] = [ON])

Horizontal Resolution

HD: 1000 TV lines or above (center)
UHD: 1800 TV lines or above (center)

[HD SDI Out 1] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[60p]/[59.94i]/[59.94p] mode:1/61.7 to 1/6130 seconds
[29.97p] mode:1/30.9 to 1/2600 seconds
[23.98p] mode:1/24.7 to 1/2880 seconds
[50i]/[50p] mode:1/51.5 to 1/6250 seconds
[25p] mode:1/25.7 to 1/3130 seconds
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[HD SDI Out 2] Terminal

BNC x 1 1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 1] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 2] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 3] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 4] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[G/L In] Terminal

BNC x 1, 1.0 V [p-p], 75 Ω

[I/F] Terminal

D-SUB x 1, 15-pin

[Tally Out] Terminal

4-pin x 1

[IRIS] Terminal

12-pin x 1

[Zoom/Focus] Terminal

12-pin x 1

[LAN] Terminal

100BASE-TX/10BASE-T

[DC In] Terminal

XLR x 1, 4-pin, DC12 V (DC11 V - 17 V)

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/camara-4K-multiproposito/AK-UB300

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us

