Nueva cámara integrada HD
con zoom 20x y captura de
vídeo Full HD
AW-HE120
HD Remote camera

Esta cámara HD integrada con mecanismo pan/tilt de giro e inclinación presenta un
diseño compacto, aproximadamente un 60% más pequeño y ligero que el modelo
anterior, la AW-HE100, así como conectividad por IP, lo que facilita su instalación.
Incorpora un potente zoom 20x y un sistema de captura de imágenes 3MOS de 2,2
megapíxeles con tecnología ULT y compatible con vídeo Full HD.

Panasonic Business forma parte de 'INTEGRATION PARTNER PROGRAM' para
BOSCH Security Systems.
Esta cámara PTZ ha sido probada y es compatible con el Bosch DICENTIS Conference
System.

Además de mantener la compatibilidad con los controladores remotos diseñados para sistemas de cámaras multipropósito anteriores, la AW-HE120
también permite su funcionamiento remoto mediante una conexión IP. La cámara se ha diseñado para que resulte fácil de instalar. Está disponible en dos
colores, blanco nacarado y negro metalizado, para adaptarse a muchas situaciones distintas de uso. La AW-HE120 incorpora una lente de zoom 20x que
cubre una amplia gama de distancias focales, desde gran angular a ultra telefoto, concretamente de 32,1 mm a 642 mm en el extremo de telefoto (ambas
distancias se han convertido a equivalentes de 35 mm).
El rango de zoom óptico también se complementa con una función de zoom digital 10x. El filtro ND integrado de cuatro posiciones (transparente, 1/4, 1/16,
1/64) permite ajustar la exposición. Los elementos de captación de imágenes, utilizados también en los camcorders de la serie P2 HD de Panasonic, son
sensores MOS ULT de 2,2 megapíxeles de tipo 1/3 que permiten una calidad superior de imágenes en Full HD. Se utiliza una configuración 3-MOS para

garantizar una excelente fidelidad de los colores. Es compatible con múltiples formatos de señal de vídeo HD y SD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p,
720/50p, 480/60i y 576/50i. Se proporcionan SDI (HD/SD, BNC), componente analógico (D-SUB 15P) y salidas HDMI.
La selección de la salida HDMI permite una mayor calidad de la imagen en 1080/59.94p y 1080/50p. La AW-HE120 está equipada con un procesador de
señal digital (DSP) de alto rendimiento, utilizado en la camcorders broadcast de Panasonic. Procesa una reproducción detallada de imágenes, como
gamma, y cuenta con diversas funciones de mejora del detalle, con una precisión excepcional. Logra un bajo consumo de 21 W, aproximadamente un 48%
menos que el modelo anterior. También incluye una función de extensión de rango dinámico (DRS) que minimiza las sombras bloqueadas y los destellos de
la escena con mezcla de contrastes.
La función DRS estima una curva gamma en función del contraste de cada píxel, y la aplica en tiempo real. Las imágenes resultantes se mejoran gracias a
un rango dinámico visualmente amplio. . A pesar de su diseño compacto, el mecanismo de giro e inclinación cubre un amplio rango de giro de ± 175° y una
inclinación de 30° a 210°. La nueva transmisión de giro-inclinación combina una gran capacidad de respuesta con una precisión estática muy exacta. Se
mantiene un nivel de silencio NC35 (criterio de ruido).
El panel de control remoto AW-RP50, disponible por separado, permite grabar hasta 100 posiciones predeterminadas. El AW-RP50 puede conectarse a
una o más cámaras AW-HE120 mediante un enlace IP con un cable LAN (10BASE-T/100BASE-TX, RJ45). Un solo AW-RP50 puede controlar hasta 100
unidades AW-HE120. Por supuesto, la AW-HE120 mantiene la compatibilidad con otros dispositivos opcionales que utilizan protocolos de control serie.
Esto hace de la AW-HE120 una opción ideal como cámara de sustitución en los sistemas ya existentes. El diseño compacto de la AW-HE120 es
aproximadamente un 60% más pequeño y ligero (la AW-HE120 pesa aproximadamente 3 kg que la cámara anterior, la AW-HE100. Su aspecto atractivo es
menos llamativo y se integra mejor en las situaciones en las que se utiliza. Está disponible en dos colores, para adaptarse a diversos decorados.
El modelo blanco nacarado (AW-HE120W) resulta adecuado para lugares como capillas y salones de boda, mientras que el modelo negro metalizado (AWHE120K) es ideal para captar espectáculos teatrales o eventos. Cuenta con un mecanismo de bloqueo con giro que permite montarla en el techo, como si
se tratara de un dispositivo de iluminación, y su poco peso permite que una sola persona pueda realizar la instalación. El cableado de control consiste en un
cable LAN estándar, lo que reduce enormemente los costes de instalación
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Requirements

DC 12 V (AC Adapter supplied)

Power Consumption

1.75 A

Temperatura de funcionamiento

0¡C to 40¡C (32¡F to 104¡F)

Allowable Humidity

35 % to 90 % (no condensation)

Storage Temperature

-20¡C to 50¡C ( -4¡F to 122¡F)

Peso

Approx. 3.0 kg (Approx. 6.61 lbs) (Including mount bracket)

Dimensions (H x W x D)

180 mm x 228 mm x 220 mm (7-3/32 inches x 8-31/32 inches x 8-21/32
inches)|excluding protrusions, cable cover, direct ceiling mount bracket)

Image Sensors

1/3 type Full-HD 3MOS

Lens

Motorized 20x zoom, F1.6 to F3.4|(f=4.5 mm to 90 mm; 35 mm equivalent:32.13 mm
to 642.5 mm)

Focus

Switching between auto and manual

Focus Distance

Entire zooming range:600 mm, Wide end:400 mm

Colour Separation Optical System

3MOS

Minimum Illumination

7 lx (50 IRE, F1.6, + 18 dB)

Horizontal Resolution

1 000 TV lines Typ (Centre area)

Gain Selection

Auto, 0 dB to 18 dB

Frame Mix*1

0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB

59.94Hz

1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

Gamma

Off, Normal (Low, Mid, High), Cinema

White Balance

AWB A, AWB B, ATW, 3 200K, 5 600K

Scene File

Scene1, Scene2, Scene3, Scene4

HD

1080/59.94p*2, 1080/59.94i, 1080/50p*2, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p

Synchronization System

Internal/External synchronization (BBS/Tri-level sync)

Input Connector

DC 12 V IN, G/L IN (BNCx1)*3|*BBS (Black Burst Sync), tri-level sync supported

HDMI

HDMIx1

HD/SD SDI Out

BNCx1 Compliant with the SMPTE292M/SMPTE259M standards/75½

Video Output

BNCx1 NTSC/PAL 1.0 V[p-p]/75½

HD/SD Analog Out

Y/PB/PR or R/G/B D-sub 15 pin x 1

LAN

LAN connector for IP control (RJ-45)

Pan/Tilt Operation Speed

MAX 60¡/s

Panning Range

±175¡

Tilting Range*4

-30¡ to 210¡

Quietness

NC35

Standard Accessories

Mount bracket for installation surface (Hanging*5/Desktop), Drop-prevention wire,
Drop-prevention wire mount screw (already attached to the unit), Bracket mounting
srcrews (bind-head) M4 x 10 mm, Main unit mounting screw (with flat washer, spring
washer) M3 x 6 mm, Cable cover, Power cable (1.8 m [5.9 ft]), AC adaptor

SD

576/50p*2, 576/50i, 480/59.94p*2, 480/59.94i

RS-422

CONTROL IN RS422A (RJ-45)

50Hz

50.19 Hz to 537.13 Hz

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/aw-he120
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