Cámara de estudio de gran
potencia
AK-HC3500A
Nuevo IT-3CCD con resolución nativa de 1080i

KEY FEATURES
• Convertidor A/D de 16 bits

•

• Procesamiento de señal digital de 38 bits (DSP)

•

• Procesamiento de señal DTL mejorado

Para aplicaciones en estudio y de campo
Convertidor A/D de 16 bits
Procesamiento de señal digital de 38 bits (DSP)
Procesamiento mejorado de señales digitales DTL
Cámara de estudio HD de nueva generación

Informe de usuario
TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. (en lo sucesivo denominada TBS) introdujo la cámara multiformato AK-HC3500 eb sus estudios
de grabación. "M1 Studio" y "M2 Studio", en el estudio Midoriyama.

AK-HC3500 – Cabezal de cámara
La cámara de estudio HD AK-HC3500 de Panasonic, tipo 2/3, es una cámara de multiformato que captura vídeo 1080i mediante tres CCD de 2,2
megapíxeles, de tipo 2/3. Al combinar un convertidor A/D de 16 bits con el procesamiento de señales digitales de 38 bits, el bajo nivel de manchas y el
efecto moiré reducido de la cámara contribuyen a la obtención de imágenes excepcionales, incluso en entornos con poca luz.
Una variedad de controles de imagen mejoran todavía más la calidad, dependiendo de la situación de filmación, con funciones de alto rendimiento como la
extensión de rango dinámico, la curva de gamma de cine, la corrección del detalle del tono de la piel y la mejora del procesamiento de señales digitales
DTL. Para conservar su denominación "multiformato", la AK-HC3500 graba tanto en formato 1080i 59,94 Hz y 50Hz como HD. La AK-HC3500 tiene una
salida VBS estándar para conectar dispositivos de prompter.
La AK-HC3500 utiliza la tecnología de sensor CCD de Panasonic y el rendimiento mejorado del objetivo en chip ofrece una gran sensibilidad de F10
(1080/59.94i) o F11 (1080/50i) a 2000 lx, un bajo nivel de smear y una relación excelente señal-ruido de 60 dB. El sistema de transferencia de un canal de
Panasonic y las tecnologías de procesamiento con compensación espacial mejoran la profundidad de modulación de la señal y reducen el efecto moiré.
Combinando la conversión A/D de 16 bits, un nuevo procesamiento de señal digital (DSP) de 38 bits y la corrección de gamma original en tiempo real de
Panasonic, se obtienen imágenes de alta calidad con extensión de rango dinámico (DRS) y otras funciones de alto rendimiento que convierten la AKHC3500 de Panasonic en una cámara líder en todo el mundo para la captación de imágenes de estudio.
Diseñada para que resulte fácil de usar y se pueda ampliar, la AK-HC3500 incorpora los amplios conocimientos de Panasonic en diseño de cámaras de
radiodifusión para facilitar todavía más su uso. Entre sus cómodas funciones se incluye la retroiluminación del panel operativo trasero para mejorar su uso
en entornos oscuros. Como respuesta a las solicitudes de los clientes, hemos incorporado una gran cantidad mejoras con respecto a los modelos
anteriores.
Estas mejoras incluyen un equilibrio óptimo del peso, una mejor eficacia al usarla con una unidad integrada y un centro de gravedad bajo para que resulte
más cómodo manipularla. Gracias a su diseño avanzado, la AK-HC3500 ayuda a reducir la fatiga del usuario y a garantizar una eficacia excepcional tanto
en estudio como en el exterior.
Imagen de alta sensibilidad y alta resolución, con menos efecto moiré y un nivel de “smear” vertical inferior a -130 dB
Función de extensión de rango dinámico y curva de gamma de cine
Formatos de salida HD/SD intercambiables

Panel de operación remota AK-HRP935
El panel de operación remota AK-HRP935 de Panasonic, con su tamaño compacto de rack de tipo 1/4, permite ajustar fácilmente y a distancia los
parámetros del sistema de la cámara AK-HC3500. Control total de la configuración de la cámara con control de iris de tipo palanca.

Características/ventajas clave
Tamaño compacto para facilitar la instalación en espacios pequeños
Control remoto completo de los parámetros HC3500
Control de iris de tipo palanca

AK-HCU3550 – unidad de control de cámara
La unidad de control de cámara AK-HCU3550 de Panasonic es compatible con salidas de alta definición en 1080i 50i/59.94, SD 576/50i y 480/59.94i, y
con los formatos RET IN en 1080/50i/59.94i, 576/50.00i y 480/59.9. Se ha diseñado para funcionar con la cámara de producción o estudio AK-HC3500 en
aplicaciones de estudio y EFP (producción de campo).

La unidad de control de cámara controla las funciones esenciales de la cámara, con un bajo consumo de solo 40 W, lo que reduce la disipación del calor.
Esta unidad de control compacta, con ancho de medio rack (200 x 125 x 400 mm) y poco peso (9 kg), se puede transportar fácilmente al viajar y en
unidades móviles, por lo que ofrece una versatilidad eficaz en todo momento. Además, la HCU3550 ofrece una gran cantidad de opciones de conectividad,

incluyendo 4 líneas HD/SD-SDI, 2 líneas compuestas analógicas, salida de monitor de forma de onda y entradas de retorno de vídeo y prompter.
Características/ventajas clave
Unidad de control de cámara diseñada para la AK-HC3500
Versatilidad y multiconexión para facilitar su instalación
Tamaño compacto y peso ligero

AK-MSU935E – unidad de configuración maestra
La unidad de configuración maestra (MSU) del AK-MSU935 permite ajustar toda la gama de parámetros de la cámara de estudio y se puede conectar a
sistemas de hasta 12 cámaras. Tiene una gran pantalla de 6,3 de tipo LCD y teclas de acceso directo a la configuración de menús, lo que permite utilizar
fácil y rápidamente todas las funciones de la cámara.

La ranura de tarjeta de memoria SD permite almacenar y recuperar tres referencias de usuario, ocho archivos de escena y dieciséis archivos de objetivos.
Pequeña y ligera (340 mm x 75 mm x 264 mm y pesa solo 3,25 kg), la MSU935 puede instalarse fácilmente en una unidad móvil o en un estudio.
Características/ventajas clave
Control de sistemas de hasta 12 cámaras
Pantalla grande de 6,3, de tipo LCD, para facilitar su uso
Ranura de tarjeta de memoria SD para almacenar/recuperar parámetros
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
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SPECIFICATIONS
Power Consumption

37 W (excluding power supply), 340 W (include power supply)

Power Supply

AK-HC3500AP:
32W (during external power supply operation)
34W (when CCU is coneected)
AK-HC3500AE/AK-HC3500AES:
28W (during external power supply operation)
70W (when CCU is coneected)

Temperatura de funcionamiento

–10 °C to 45 °C (14°F to 113°F)
Preheating required at temperatures below 0°C (32°F)

Operating Humidity

Less than 85 %

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4°F to 140°F)

Peso

Approx. 4.7 kg (approx. 10.36 lb)

Dimensiones (AnxAlxP)

135 mm x 260 mm x 360 mm
(5-5/16 inches x 10-1/4inches x 14-3/16 inches)
excluding protrusions

Pickup Devices

2/3 type 2.2 million pixel IT, CCD x 3

System

GBR Pickup System

Color Separation Optical System

f/1.4 prism

CC Filter

3200 K, 4300 K, 6300 K, Cross, Diffusion

ND Filter

CAP, Through, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

Bayonet mount

Sensitivity

59.94 Hz F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)
50 Hz F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)

S/N

60 dB (typ) (Y: 30 MHz)

Horizontal Modulation

More than 50 % (27.5 MHz)

Output Format

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p (over 59.94i),
1080/25p (over 50i), 1080/23.98p (over 59.94i)

HD-SDI Output

HD signal = 0.8 V [p-p], 75 Ω (BNC)
The HD-SDI 2 signal output can be added to the
regular images using the camera menu item setting
and switched to the VF or RET image output.
Embedded audio supported
(MUTE when RET Video output)

Prompt Output Genlock Input

VBS signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
Tri-level SYNC/BB (BNC x 1)
The PROMPT output and the GENLOCK input are changed with the switch.

AUX Output

Prompt2 Output: VBS Signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
(When there is Prompt2 input in CCU)

MIC Input

–60 dBu to 4 dBu (XLR 3-pin female x 2)
Gain selected by camera menu

Intercom

Input: –60 dBu to –10 dBu
Output: 100 mW max. (XLR 5-pin, female x 2)
(The mix of PGM1 and PGM2 is individually controlled)

DC Out

12 V, MAX. 1 A

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/AK-HC3500A

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

