Unidad de almacenamiento
portátil
AG-MSU10
Mobile Storage Unit

KEY FEATURES
• SSDs with a capacity of up to 2 TB

• eSATA/USB 2.0 host/device interface

• Fast Copying from P2 Cards

SSD con capacidad de hasta 2 TB
Los datos se pueden copiar desde una tarjeta P2 a un SSD a una velocidad normal 4X en AVC-Intra 100
Interfaz eSATA/USB 2.0 ( host / device)
Se puede copiar una tarjeta P2 entera a un SSD solo con pulsar un botón
Copia rápida desde tarjetas P2 a un disco de estado sólido extraíble
Herramienta móvil para agilizar el flujo de trabajo P2HD
La unidad de almacenamiento móvil AG-MSU10 cuenta con una ranura de tarjeta P2 y un habitáculo para disco de estado sólido (SSD)*1 que puede
almacenar hasta 2 TB (terabytes) de datos. Además de su diseño compacto, ligero y resistente, puede funcionar con batería para darle un uso más versátil
sobre el terreno. Los archivos grabados en una tarjeta P2 se pueden copiar en un SSD a una velocidad normal 4x para contenidos AVC-Intra 100.*2
Cuenta con conectores eSATA y USB 2.0, de forma que los archivos se puedan transferir fácilmente conectando la AG-MSU10 a un disco duro externo o
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un PC /Mac. La transferencia a un sistema de copiado de seguridad o de edición no lineal también resulta rápida y sencilla.
El habitáculo del SSD también está equipado con conectores eSATA y USB 2.0, por lo que puede extraerse de la AG-MSU10 y conectarse directamente a
un PC/Mac. Se ha puesto una atención especial a su funcionamiento sobre el terreno como se aprecia en funciones como, la copia con pulsar un solo
botón, la visualización de vistas en miniatura en la pantalla LCD integrada y la copia clip a clip. La AG-MSU10 contribuye a una cómoda producción en
P2HD mediante el aumento de la velocidad, la eficiencia y la fiabilidad.
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
*1: Use un SSD extraíble ya disponible en el mercado y recomendado por Panasonic. Además del habitáculo del SSD que se suministra con la AG-MSU10 como accesorio estándar, se
puede adquirir una AG-MBX10 adicional.
*2: La velocidad de transferencia de archivos varía según el SSD y la velocidad de escritura del disco duro externo, los archivos transferidos, la versión de la tarjeta P2 y otras
condiciones. Sin verificación.

SPECIFICATIONS
Temperatura de funcionamiento

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)

Storage Humidity

85 % or less (no condensation)

Batería

DC 7.2 V with CGA-D54 battery (5400 mAh)

Supply Voltage

DC 7.2/7.9 V

Current Consumption

1.1 A

Peso

AG-MSU10:approx. 770 g (1.69 lb) Main unit only. without SSD interface box and
Battery.
AG-MBX10:approx. 135 g (0.3 lb) without SSD

Dimensions

W 99 mm x H 58 mm x D 212 mm (W 3-9/10 inches x H 2-7/25 inches x D 8-7/20
inches)(Excluding protrusions)
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