KEY FEATURES
• Grabación simultánea en 2 tarjetas SD

• Gran angular de 28 mm / F1.8

• Zoom óptico de 21x, modo iA de 50x y resolución de 1080 líneas
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES y espectáculos.
Grabación simultánea en dos tarjetas SD
Zoom óptico 21x, Zoom inteligente 50x y Resolución de 1080 líneas
Nuevo diseño profesional de hombro
ESPECIFICACIONES
Grabación simultánea

AVCHD progresivo

Lente angular de 28 mm/F1.8
Modo iA con zoom 50x (óptico 21x)

1920x1080/50p máx. 28 Mbps,

Sensor de tipo 1/4,5 tipo 4.14M S-FSI

1920x1080/50i máx. 24 Mbps

Panel táctil LCD de tipo 3 con 460.800 puntos
Estabilizador híbrido OIS de 5 ejes

Doble ranura para SD

1280 x 720 8 Mbps (modo PM)
Capacidad de copia de archivos a disco duro externo
El camcorder dispone de dos ranuras para tarjetas SD y permite elegir entre grabación simultánea en ambas tarjetas, o grabación extendida, gracias a la
función de cambio automático de tarjeta. Este modo se traduce en más tiempo de grabación y mayor fiabilidad con el sello de Panasonic para garantizar la
captura constante de esos momentos tan especiales. Por otra parte, la función de combinación de escenas permite recomponer en un disco duro externo
aquel click que quedó dividido en dos tarjetas SD (debido al cambio automático de tarjeta), sin ninguna pérdida de audio en la transición.
La AG-AC8 integra un objetivo gran angular de 28 mm/F1.8, que ofrece imágenes excelentes incluso en los espacios más reducidos con el camcorder
situado cerca del sujeto. Este objetivo permite captar todos los detalles importantes de la escena, lo que convierte a este camcorder en la opción perfecta
para grabaciones profesionales de eventos deportivos, bodas y documentales, así como películas en las que se necesite flexibilidad y facilidad de uso.
Con un diseño ergonómico y una gran estabilidad que garantizan el control por parte del operador, el modo automático inteligente (iA) ayuda en situaciones
en las que el tiempo para ajustar el camcorder manualmente es limitado. En modo iA, el rango de zoom óptico de 21x se extiende hasta 50x. Un sensor de
alta sensibilidad de tipo 1/4,5 especificado con 4.14M S-FS garantiza imágenes brillantes y nítidas incluso en escenas con la luz más tenue.
El monitor LCD de tipo 3.0 y con 460.800 puntos es táctil, y permite acceder tanto al menú como a los botones de función pre-asignados. Los modos de
grabación de AVCHD van desde 1920x1080/50p (modo PS con un máximo de 28 Mbps) y 1920x1080/50i (modo PH con un máximo de 24 Mbps) hasta
1280 x 720 8 Mbps (modo PM). El estabilizador de imagen óptico (OIS) híbrido de cinco ejes asegura imágenes estables, incluso mientras se camina. Las
grabaciones urgentes se pueden descargar rápidamente en un disco duro externo para tener la tranquilidad de contar con copias de seguridad, además de
flexibilidad y velocidad en postproducción. Asimismo, la AG-AC8 es compatible con la tarjeta SD Eye-Fi™, lo que agiliza, simplifica y facilita la transferencia
de grabaciones a dispositivos en red.
La AG-AC8 incluye de forma estándar un micrófono estéreo de cañón de alto rendimiento.
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC7.2V/9.3V

Power Consumption

Max. 6.7W (Recording), 10.7W (Charging)

Weight (w/o Battery)

approx. 2,270g (5.00lb)

Dimensiones (AnxAlxP)

205 x 217 x 479 mm
(8.07 inches x 8.54 inches x 18.85 inches)

Media

SD/SDHC/SDXC Memory Card

Image Sensor

1/4.5-type MOS

Effective Pixels | Motion Image

3.11 megapixels [Wide] [4:3]
4.14 mgeapixels [Wide] [16:9]
(* with Level Shot off)

Effective Pixels | Still Image

3.24 megapixels [Wide] [3:2]
4.14 megapixels [Wide] [16:9]
3.24 megapixels [Wide] [4:3]

Standard Illumination

1,400 lx

Minimum Illumination

2.0 lx (Low Light scene mode)
1 lx (Color Night View)

Image Stabilizer

HYBRID O.I.S.+ (Optical Image
Stabilizer)/Level Shot

Focus

Auto/Manual

White Balance

Auto/Indoor1/Indoor2/Sunny/Cloudy/White set

Shutter Speed | Motion Image

[AG-AC8P/PJ] Auto Slow shutter
ON: 1/30-1/8000 OFF: 1/60-1/8000
[AG-AC8EJ] Auto Slow shutter
ON: 1/25-1/8000 OFF: 1/50-1/8000
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Shutter Speed | Still Image

1/2-1/2000

Iris

Auto/Manual

Backlight Compensation

Yes

Lens Brand

Panasonic Lens

F Value

F1.8 [WIDE]/F3.5 [TELE]

Optical Zoom

21x

Intelligent Zoom Off

26x

Intelligent Zoom

50x

Digital Zoom

60x/1500x (The maximum value of
zoom magnification)

Focal Length

2.82-59.2mm

35mm Film Camera Equivalent

[Motion Image]
28.0-729.6mm [16:9],
36.2-893.0mm [4:3]
(* with Level Shot off)
[Still Image]
33.2-697.6mm [3:2],
28.0-729.6mm [16:9],
33.9-712.6mm [4:3]

EVF

Yes

LCD

7.5cm (3 inches) Wide LCD (460,800 dots)

Recording Format

JPEG

Recording Image Size | Still Picture

20.4 megapixels [6016 x 3384] [16:9]
15.1 megapixles [4480 x 3360] [4:3]
15.1 megapixels [4752 x 3168] [3:2]

Recording Image Size | Simultaneous Recording

9.4 megapixels [4096 x 2304] [16:9]
1.4 megapixels [1440 x 1080] [4:3]

Signal System

[AG-AC8P/PJ] 1080/60i, 480/60i
[AG-AC8EJ] 1080/50i, 576/50i

Compression

AVCHD;MPEG4-AVC/H.264
(AVCHD standard compliant)

Recording/Playback Mode

[AG-AC8P/PJ]
1080/60p [Max. 28Mbps/VBR], (1920x1080/60p)
PH [Max. 24Mbps/VBR], (1920x1080/60i)
HA [Ave. 17Mbps/VBR], (1920x1080/60i)
HG [Ave. 13Mbps/VBR], (1920x1080/60i)
HE [Ave. 5Mbps/VBR], (1440x1080/60i)
PM [Ave. 8Mbps/VBR], (1280x720/60p)
SA [Ave. 9Mbps/VBR], (720x480/60i)
[AG-AC8EJ]
1080/50p [Max. 28Mbps/VBR], (1920x1080/50p)
PH [Max. 24Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
HA [Ave. 17Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
HG [Ave. 13Mbps/VBR], (1920x1080/50i)
HE [Ave. 5Mbps/VBR], (1440x1080/50i)
PM [Ave. 8Mbps/VBR], (1280x720/50p)
SA [Ave. 9Mbps/VBR], (720x576/50i)

Audio Compression

Dolby Digital (2ch)

Micrófono

2ch Stereo Microphone

Speaker

Dynamic Type

Media Remaining Indication

Yes

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/ag-ac8c-mara-de-hombro-avccam-con-grabaci-n-108050p
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Web: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us

