Memory Card PortableRecorder
AG-HMR10G
Memory Card Portable-Recorder

KEY FEATURES
• Records HD-SDI input signals with high image quality

• Up to 120x Zoom Power

• A 3MOS System with Full-HD Sampling

Tomas de alta calidad, desde distintos ángulos
Un sistema 3MOS con muestreo Full HD
Control y grabación en la unidad AG-HMR10
Potencia de zoom de hasta 120x
Realice tomas nítidas mientras camina o ajusta el zoom

Permite su uso a distancia
Los ajustes de zoom, enfoque, iris, velocidad del obturador y equilibrio de blancos, así como la configuración de cámara, pueden realizarse todos desde el
AG-HMR10. Su micrófono estéreo integrado también le permite ajustar los niveles de audio. El cable opcional del cabezal de la cámara está disponible en 3
m (AG-C20003G) y 20 m (AG-C20020G) para adaptarse a su aplicación.
Captura de imágenes muy detalladas
Los sensores progresivos de imagen 3MOS graban imágenes Full HD con una resolución total (aproximada) de 3,05 megapíxeles [resolución efectiva
(aproximada) de imágenes en movimiento de 2,51 megapíxeles]. Esto produce imágenes en HD de resolución completa con una calidad de imagen
excelente. Como cada uno de los tres sensores de imagen independientes recibe uno de los tres colores primarios de la luz (rojo, verde y azul), la
reproducción de las imágenes es más precisa y los colores más fieles que en el caso de un único sensor MOS que solo recibe una luz.
Unidad de objetivo HD

Incluso en la configuración de zoom de 490 mm (equivalente a un objetivo de 35 mm), este objetivo de zoom óptico 12x está libre de deterioro de la imagen.
la el AG-HMR10 está equipado con un zoom digital que amplía instantáneamente la imagen en cualquiera de los tres valores fijos: 2x, 5x o 10x. Úsela con
el objetivo de zoom óptico 12x y obtendrá una ampliación equivalente a la de un zoom 120x, sin la pérdida de intensidad de luz que sucede al utilizar un
extensor de objetivo. Este objetivo avanzado también le permite realizar tomas de gran angular de 40,8 mm (equivalente a un objetivo de 35 mm), algo
poco habitual en una unidad tan compacta.

AG-HMR10G
Entrada y salida HD-SDI, obtención de imágenes de alta calidad para uso profesional y grabación en
tarjetas de memoria SD
Graba señales de entrada HD-SDI con una alta calidad de imagen. El
modo PH permite velocidades de bits de hasta 24 Mbps
La grabación en tarjetas de memoria SD proporciona una fiabilidad y
una rentabilidad excelentes
La carcasa del tamaño de la palma de la mano pesa solo unos 691 g
Permite un funcionamiento versátil cuando se combina con el cabezal
de cámara AG-HCK10G (opcional)
La AG-HMR10 presenta el modo PH de mejora de la imagen que Panasonic desarrolló exclusivamente para los camcorder AVCCAM. Proporciona una
velocidad máxima de bits AVCHD de 2 Mbps (promedio: 21 Mbps). Diseñada para la producción profesional de imágenes, este modo trabaja con píxel
completo HD 1920 x 1080 y 1280 x 720 píxeles HD, y le permite grabar imágenes progresivas en 1080/30p, 1080/25p y 1080/24p, además de en 1080/60i
y 1080/50i, cuando se conecta al AG-HCK10G (opcional).
A diferencia de la cinta de vídeo, con la tarjeta de memoria SDHC no es necesario buscar el espacio en blanco antes de comenzar a grabar. Tampoco
tendrá que preocuparse por borrar accidentalmente material importante al grabar encima. Puede borrar los vídeos que no quiera de forma instantánea para
conservar la capacidad de la memoria. La edición posterior se realiza fácilmente y sin problemas, sin necesidad de digitalizar.
El diseño de la memoria de estado sólido elimina el mecanismo móvil para proporcionar una resistencia excelente a los impactos, vibraciones y cambios de
temperatura, y elimina la preocupación por las pérdidas y los cabezales obstruidos.

Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 7.2 V (when the battery is used)
7.3 V (when the AC adaptor is used)

Power Consumption

11.7 W (when the optional AG-HCK10G
Camera Head is connected)
6.5 W (in standalone condition)

Temperatura de funcionamiento

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (No condensation)

Peso

Approx. 580 g (1.28 lb)
(Excluding battery)
Approx. 691 g (1.52 lb)
(Including bundled battery)

Recording Format

AVCHD

Recording Media*1

SD memory card (FAT12, FAT16):
512 MB, 1 GB, up to 2 GB
SDHC memory card (FAT32):
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB

Recording Video Format*2

[59.94 Hz]
PH mode: 1080/60i, 1080/30p*3 (over 60i),
1080/24p*3 (Native)*4, 720/60p,
720/30p*3 (over 60p), 720/24p*3 (Native)*4
PM mode: 720/60p, HA/HG/HE mode: 1080/60i
[50 Hz]
PH mode: 1080/50i, 1080/25p*3 (over 50i),
720/50p, 720/25p*3 (over 50p),
PM mode: 720/50p, HA/HG/HE mode: 1080/50i

Sampling Frequency

48 kHz

Quantization

16 bit

Compression Bit-Rate

PH mode: 384 kbps, HA/HG/HE mode: 256 kbps

Built-in Speaker

Round, 20 mm diameter

Camera Remote

2.5 mm diameter, super mini jack x 1 (ZOOM S/S)

USB

Type mini B connector (USB 2.0 compliant)

LCD Monitor

88.9 mm (3.5 inches) LCD color monitor,
approx. 210,000 pixels

Dimensions

96 mm (W) x 52.6 mm (H) x 133 mm (D)
(3-3/4 inches x 2-1/8 inches x 5-1/4 inches)
(Excluding the projection)

HDMI

HDMI OUT x 1 (HDMI Type A)
[59.94 Hz] 1080/60i, 720/60p, 480/60p
[50 Hz] 1080/50i, 720/50p, 576/50p
(Not compatible with VIERA Link)

SDI

HD SDI IN, HD SDI/SD SDI OUT
BNC x 1, 0.8 V [p-p], 75 Ω

AG-HCK10G In

20 pin dedicated terminal
(connection with the AG-HCK10G)

Headphones

Stereo mini jack (3.5 mm diameter) x 1, 100 Ω
−22 dBV (with 32 Ω load)

Included Accessories

AC adaptor/charger, 2,640 mAh /2,500 mAh (typ./min.) battery pack
(secure type), AC cable, DC cable (catch type), CD-ROM, AVCCAM
Restorer (Windows PC/Mac)

HDMI Out

2 CH (Linear PCM), 5.1 CH (Dolby Digital)

Compression Method (Audio System)

Recording/Playback: Dolby Digital/2 CH

External Microphone In

−70 dBV (Mic sensitivity: −50 dB equivalent,
0 dB=1 V/Pa 1 kHz)
Stereo mini jack (3.5 mm diameter)
(Not compatible with plug-in power microphone)

Compression Method (Video Recording)

MPEG-4 AVC/H.264
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