KEY FEATURES
• Fast data transfers

• No need for external power supply

• USB 3.0

Obtén un rápido acceso al contenido de las tarjetas microP2 con el lector de doble ranura AJ-MPD1. Se trata de una solución asequible que permite
transferir el contenido de las tarjetas microP2 directamente al ordenador a través de USB 3.0. Diseñado para un uso seguro en campo, el MPD1 incorpora
una carcasa resistente y se conecta mediante un único cable USB 3.0, que transporta tanto datos como alimentación, de forma que no requiere ningún
alimentador opcional.
En el caso de una tarjeta microP2, el MPD1 puede ofrecer acceso inmediato a más de cuatro horas de contenido DVCPRO, dos horas de contenido
DVCPRO50 o AVC-Intra 50, o más de una hora de contenido DVCPROHD o AVC-Intra 100.
El AJ-MPD1 también soporta el sistema de protección del contenido de Panasonic (CPS), que protege el contenido de las tarjetas microP2 mediante una
contraseña. Sólo el equipamiento P2 con la misma contraseña podrá acceder al contenido de la tarjeta. De esta forma, los usuarios saben que en caso de
pérdida o sustracción de la tarjeta, nadie más podrá ver su contenido.
El MPD1 es compatible con los sistemas operativos Windows 7, XP, Vista y Mac OS X. Funciona con tarjetas microP2 y con tarjetas SD convencionales, y
soporta todos los formatos y codecs HD y SD de P2, incluyendo el último codec de Panasonic: AVC-Intra Clase 200, perteneciente a la familia AVC-Ultra y
disponible a lo largo de 2013.
Prestaciones clave

1. Transferencia ultra-rápida de contenidos a través de USB3.0 (hasta 2Gbps)
2. Compacto y ligero para funcionamiento en campo
3. Alimentación a través de USB3.0, no requiere alimentador externo
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/aj-mpd1lector-de-tarjetas-microp2

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us

