Unidad de tarjeta P2
AJ-PCD30
Unidad de tarjeta P2 con interfaz USB 3.0

KEY FEATURES
• Interfaz USB 3.0 para transferencia de datos a alta velocidad

• Lector P2 de 3 ranuras

• Compatibilidad con USB 2.0

• Conexión externa o uso integrado

• Transferencia de datos de 1,5 GBPS o superior

Interfaz USB 3.0 para transferencia de datos a alta velocidad
Compatibilidad con USB 2.0
3 ranuras para tarjetas P2
Conexión externa o uso integrado
El AJ-PCD30 es un nuevo lector de tarjetas P2 con una interfaz USB 3.0 que se conecta al puerto USB 3.0 de un PC y transfiere datos a una velocidad
igual o superior* a 1,5 Gbps. Con una interfaz de alta velocidad, el AJ-PCD30 aprovecha al máximo el rendimiento de alta velocidad de lectura/escritura de
las tarjetas P2. Acelera espectacularmente la carga de archivos en procesos de edición y transmisión para mejorar el flujo de trabajo de noticias y otros
programas, y en particular de las producciones en HD. Permite una transmisión de noticias rápida y eficiente. Las tres ranuras de tarjetas P2 permiten la
transmisión simultánea desde tres tarjetas a un PC o un editor no lineal. El AJ-PCD30 puede conectarse externamente a un PC o incorporarse a una bahía
de tipo 5 en un PC con Windows.
*Cuando se usan varias tarjetas P2 de la serie E. La velocidad de transferencia real varía según el archivo que se esté transfiriendo, el sistema, el software
de la aplicación, la versión de la tarjeta P2 y otras condiciones. Si el PC no tiene interfaz USB 3.0, los datos se transfieren a través de una conexión USB
2.0. El software del lector de tarjetas P2 (que se suministra con el producto o se puede descargar gratuitamente) debe instalarse para leer o escribir datos
desde y en tarjetas P2.
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Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Source

DC 16 V 0.6 A with AC adaptor, DC 12 V 0.8 A when PC built-in

Adaptador de CA

AC 100 V to 240 V (1.20 A), 50 Hz/60 Hz

Peso

approx. 1.2 kg (2.6 lb)

PC System Requirement

Microsoft® Windows 7 Professional (SP1), Ultimate (SP1) 32 bit/64 bit Microsoft
Windows Vista® Business (SP2), Ultimate (SP2) 32 bit/64 bit Microsoft Windows XP
Professional (SP3) 32 bit Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 (Intel® based Mac) 1 GB
or more memory

Dimensions (W x H x D)

148.4 mm x 42.5 mm x 199.5 mm
(5-7/8 inches x 1-11/16 inches x 7-7/8 inches)
excluding protruding parts
(Compatible with 5 type bay of a Windows PC.)

Temperatura de funcionamiento

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Operating Humidity

10% to 80% (non condensation)
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