Tarjeta microP2
AJ-P2M064BG
Tarjetas microP2 profesionales: velocidad más rápida, mayor rentabilidad

KEY FEATURES
• Tarjeta microP2 para camcorders P2 (P2cam) y una tarjeta de
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memoria SDXC para camcorders Panasonic AU-EVA1, AG-

específico detecta de antemano la vida útil de la tarjeta para una

DVX200, Serie UX y AVCCAM.

mayor fiabilidad profesional.

• Las rápidas velocidades de escritura y lectura compatibles con la

• El código QR y P2CID simplifican la identificación y la gestión de

tarjeta de memoria SDXC V90 son compatibles con el nuevo modo

las tarjetas, y una funda de protección de gran tamaño mejora el

de grabación de alta calidad (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps)

manejo seguro de la tarjeta.

de la cámara cinematográfica compacta AU-EVA1.
• La tecnología “pSLC” ofrece una fiabilidad mucho más alta que las
tarjetas SD habituales.

Puede utilizarse como una tarjeta microP2 para camcorders P2 y como una tarjeta de memoria SDXC para camcorders Panasonic AU-EVA1, AGDVX200, de la Serie UX y AVCCAM. Las rápidas velocidades de escritura y lectura compatibles con la tarjeta de memoria SDXC V90 son compatibles con
el nuevo modo de grabación de alta calidad (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) de la cámara cinematográfica compacta AU-EVA1. La tecnología “pSLC”
ofrece una fiabilidad mucho más alta que las tarjetas SD habituales. Un examen completo evita los fallos iniciales y el contador específico detecta de
antemano la vida útil de la tarjeta para una mayor fiabilidad profesional. El código QR y P2CID simplifican la identificación y la gestión de las tarjetas, y una
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funda de protección de gran tamaño mejora el manejo seguro de la tarjeta

Velocidades rápidas y alta fiabilidad

La tarjeta microP2 es a prueba de electricidad estática, a prueba de golpes (más del 200% más resistente que la especificación SD), a prueba de imanes, a
prueba de rayos X y a prueba de temperaturas (-250C a + 850C). La tecnología pSLC ofrece una fiabilidad muy superior a la de las tarjetas SD habituales.
Un examen completo evita los fallos iniciales y el contador específico detecta de antemano la vida útil de la tarjeta para una mayor fiabilidad profesional;
además, también se utiliza un código QR y P2CID para identificar y gestionar las tarjetas.
En un mundo con una creciente necesidad de velocidad, flexibilidad y administración del contenido in situ, el formato SD ofrece nuevas oportunidades para
gestionar contenido en nuevos dispositivos. Con una velocidad de transferencia de 2 GB, puede descargar su contenido mucho más rápido y acelerar
notablemente su flujo de trabajo.
El modelo AJ-P2M064BG de la ‘serie B de tarjetas microP2’ es compatible con los estándares SDXC V90 de alta velocidad. Fue diseñado para el nuevo
modo de grabación 4K de alta calidad (4K 4:2:2 10-bit ALL-Intra 400 Mbps) para AU-EVA1.
Como indica su nombre, hemos miniaturizado todos los componentes manteniendo toda la fiabilidad de la tarjeta P2 clásica para crear la microP2 en un
factor de forma SD estándar. Y no nos conformamos con eso: utilizando la última tecnología de interfaz SD UHS II, también hemos aumentado
espectacularmente la velocidad de lectura a 2 GBps. Son tan intuitivas y sólidas a nivel electrónico como las tarjetas P2, pero más pequeñas, más rápidas
y más rentables.
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