Adaptador de estación base
AG-BS300
Adaptador de estación base para videocámaras P2 HD y DVCPRO HD

KEY FEATURES
• La transmisión de señal digital garantiza unas imágenes de alta
calidad y sin degradación

• Compatible con alimentación CA (100-240 V) y CC (12 V)
• Incluye dos salidas SDI (HD/SD) y una salida de vídeo compuesto

• La estación base y el adaptador de cámara pueden estar
separados una distancia de hasta 328' (100 metros)

La transmisión de señal digital garantiza imágenes de alta calidad y sin degradación
La estación base y el adaptador de cámara se puede separar hasta una distancia de 328' (100 metros)
Compatible con alimentación CA (100-240 V) y CC (12 V)
Incluye dos salidas SDI (HD/SD) y una salida de vídeo compuesta
Sistema de cámara de estudio
AG-BS300: Estación base
AG-CA300G: Adaptador de cámara
AG-EC4G: Unidad de control de extensión
AG-YA500G: Caja de interfaz VF
Este nuevo sistema de cámara de estudio impulsa la rentabilidad de una amplia gama de videocámaras tipo P2 HD y DVCPRO HD. Los cables BNC
transmiten imágenes digitales HD sin degradación de hasta 328' (100 metros). Y además de proporcionar un control remoto completo de las funciones de
la cámara y de la grabación, el sistema proporciona alimentación a la cámara y suministra imágenes y señales de retorno, incluyendo el micrófono de
intercomunicación. La capacidad de funcionar con alimentación tanto de tipo CA como de tipo CC lleva la grabación con el sistema de extensión de cámara
a una gran variedad de aplicaciones de estudio y sobre el terreno.
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Videocámaras compatibles:
P2 HD: serie AG-HPX300, serie AG-HPX500, AJ-HPX3700, AJ-HPX2700, AJ-HPX3000, AJ-HPX2000/2100
DVCPRO HD: AJ-HDX900
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Supply

Input: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.6 A - 0.6 A DC 12 V, 1.1 A Output: DC 24 V, 4 A
DC 13V, 0.3A (Remote power)

Peso

10.1 lbs (4.6 kg)

Dimensiones (An. x P. x Al.)

17-1/16" x 1-3/4" x 14-3/16"
(432 mm x 44 mm x 360 mm)

Output Connectors

SDI OUT (BNC x 2)
VIDEO OUT (BNC x 1)
CA OUT (BNC x 1)
GENLOCK LOOP OUT (BNC x 1)
DC OUT 24V (5 pin)
INCOM (XLR x 1, 5 pin (female))

Input Connectors

INCOM / TALLY (D-sub, 9 pin)
CA IN (BNC x 1, from AG-CA300G)
RET IN VIDEO (BNC x 1)
GENLOCK IN (BNC x 1)
DC IN 12V (XLR x 1, 4 pin ,SW)
AC IN (AC INLET)
REMOTE (10 pin)

Accessories

AC Code, Rack Mount Adaptor

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/Adaptador_de_estacion_base/AG-BS300
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