Cámara de estudio HD
AK-HC3800
Cámara de estudio con transmisión por fibra óptica

KEY FEATURES
• El sistema de cámara 3CCD de 2,2 megapíxeles y tipo 2/3 ofrece
una sensibilidad F12 (2000 lx), bajo nivel de manchas y una
excelente relación señal/ruido de 60 dB (a 59,94 Hz).
• Posibilidad de elegir entre los formatos SD/HD 1080/59,94i/50i,
1080/29,97psF (sobre 59,94i), 1080/25psF (sobre 50i) y

• Corrección cromática de 12 ejes, detalles, función Skin Tone
Detail y ajuste de matriz
• El convertidor A/D de 16 bits y un circuito de procesamiento de
señal digital de 38 bits garantizan un procesamiento de imágenes
de alta calidad.

720/59,94p/50p (CCU) para poder utilizarla en todo el mundo
• La función DRS (Dynamic Range Stretch, Extensión del rango
dinámico) elimina las sombras bloqueadas y los destellos.

Cámara de 3CCD de tipo 2/3 y 2,2 megapíxeles, que ofrece sensibilidad F12 (2000 lx) , bajo nivel de smear y una excelente relación de señalruido de 60 dB.
Conmutable entre los formatos HD 1080/59.94i y 1080/50i para su uso en todo el mundo.
El nuevo conversor analógico-digital de 16 bits y un circuito de procesamiento de señal digital de 38 bits garantizan imágenes de alta calidad.
La función de extensión de rango dinámico (DRS) ofrece un mejor balance entre sombras y zonas muy iluminadas, en escenas de alto contraste.
Las funciones Film Rec Gamma y Scan Reverse son una gran ayuda en la producción de cine digital.
Incluye un duplicador digital interno (x2)
Corrección de color de 12 ejes, detalle, tono de piel y ajuste de matriz
Se puede usar una tarjeta de memoria SD para guardar configuraciones de cámara.

La nueva cámara de estudio AK-HC3800 está equipada con tres sensores CCD de alta sensibilidad de tipo 2/3 y 2,2
megapíxeles, así como con un nuevo conversor analógico-digital de 16 bits. El uso de la AK-HC3800 junto con la unidad de

control de cámara AK-HCU200 y el panel de control remoto AK-HRP200G , permite configurar, de forma económica, un
sistema de estudio de transmisión por fibra óptica. La cámara y la unidad de control de la cámara permiten la transmisión de
señales de vídeo a larga distancia: aproximadamente 1.200 m con la alimentación suministrada desde la unidad de control
de la cámara. La CCU y el panel de control remoto se conectan mediante un cable serie o a través de una red IP.

En su conjunto, el sistema resulta fácil de usar y ofrece una excelente relación coste-rendimiento.

AK-HCU200E
La unidad de control de cámara AK-HCU200E permite configurar de forma económica un sistema de transmisión por fibra óptica de larga distancia y alta
calidad. La transmisión por fibra óptica admite señales de vídeo sin comprimir a lo largo de una distancia de aproximadamente 1.200 metros entre la
cámara y la unidad de control. Esta compacta y ligera unidad mide 2U de altura y se puede montar en rack. Asimismo, la AK-HCU200E integrará un
conversor para ofrecer salida en formato 720p/50.

Ventajas
1) Coste Efectivo
2) Transmisión por fibra óptica
3) Tamaño reducido: Altura 2U y enrackable
4) Formato: 1080i/50, 720p/50
5) Protocolo IP
6) Ranura para tarjeta SD (para almacenar o recuperar ajustes, actualizar versión)
7) Distancia 1.200 m (desde la cámara a la unidad de control de la cámara)
8) Entrada de prompter
9) Audio embebido en las salidas HD SDI
10) Configuración web - permite ser controlada desde el navegador web de un PC, y también actualizada sin necesidad de equipamiento adicional.
11) Salida: 4x SDI ( 2 de ellas compartidas con PM)
12) Entrada de retorno: 2x SDI, 1x Compuesto

AK-HRP200E

El panel de control remoto AK-HRP200E incluye compatibilidad con protocolo IP para configurar un sistema más flexible y versátil. Esta función también se
puede usar para controlar de forma remota cámaras robotizadas de Panasonic . La unidad tiene un tamaño compacto de 6U e incorpora un joystick, que
permite controlar el iris y el pedestal.
También integra ficheros de escena. Además, el panel de control remoto AK-HRP200E incorpora una ranura de tarjeta de memoria SD para guardar los
archivos de los usuarios y actualizar la versión de firmware.
*En servicio a partir de la primavera de 2013
Características/Ventajas
1) Tamaño compacto
2) Control del iris de tipo joystick
3) Conexión IP
4) Tarjeta SD para configuración y actualización de versión
5) Distancia máxima del cable desde el panel hasta la unidad de control de la cámara: 50 m

AK-HVF70E
El AK-HVF70E es un visor LCD de color de 17,8 cm, ligero, de bajo consumo y alta resolución, que ofrece funciones de ayuda versátiles, como enfoque en
rojo y píxel a píxel. Gracias a conector multipin, la conexión es rápida y segura, sin cables externos ni especiales.

Ventajas
1) Peso: 1,8 kg
2) Resolución: 1024 x 600 (WSVGA)
3) Funciones de asistencia al enfoque (foco en rojo, píxel a píxel)
4) Tres botones de función asignables
5) Contraste, brillo y peaking ajustables
6) Ángulo de inclinación: 90° hacia arriba y 60° hacia abajo
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Supply

12 V DC (during external power supply operation)
190 V DC (when CCU is connected)

Power Consumption

25 W (during external power supply operation, camera only)
53 W (maximum power during external power supply operation when maximum
power supplied for each output connector while all accessories are connected)
60 W (maximum power when CCU is connected and maximum power supplied for
each output connector while all accessories are connected)

Temperatura de funcionamiento

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

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4°F to 140°F)

Operating Humidity

10 % to 85 % (no condensation)

Peso

Approx. 3.7 kg (approx. 8.16 lb)

Dimensiones (AnxAlxP)

135 mm x 260 mm x 367.5 mm
(5-5/16 inches x 10-1/4inches x 14-7/16 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

Optical Filter

ND: Clear, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

Bayonet type

Output Standard

SMPTE 292M

Sensitivity

F11 (59.94 Hz)
F12 (50 Hz)

Horizontal Resolution

1100 TV lines

S/N

60 dB or higher

Output Format

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.98p(over59.94i), 25p(over50i),
1080/29.97p(over59.94i), 720/59.94p*1, 720/50p*1, 1080/23.98PsF*1

Horizontal Frequency

33.716 kHz, 1125 line frame (59.94 Hz)
28.125 kHz, 1125 line frame (50 Hz)

Vertical Frequency

59.94 Hz or 50 Hz, interlace

MIC Input

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

HD-SDI Output

BNC x 2 (HD-SDI 1/HD-SDI 2)
HD signal = 0.8 V [p-p], 75 Ω
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.

Prompter Output

BNC x 1, VBS signal = 1.0 V [p-p], 75 Ω

DC Out

12 V, MAX. 1A

RET Control Terminal

Round 6 pin x 1

VF

Round 20 pin x 1, D-Sub 29 pin x 1

Power Switching

CCU, OFF, EXT

User 1/2/3

Functions specified by menu items can be assigned to the switch.
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RET A/B Selection

For selecting the return signal

RET/PTT Switching

RET, PPT

Output Selection*2

CAM, BAR, TEST

White Balance Mode*2

A, B, preset

Shutter Speed Selection*2

59.94 Hz:
1/48 (23.98p), 1/60 (23.98p, 29.97p), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000
50 Hz:
1/50 (25p), 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

Intercom 2

MIC ON/OFF, receiving level, or PGM level

MIC Setting

MIC power, MIC gain, MIC1 selection

Note

*1: The 720/59.94P, 720/50P and 1080/23.98PsF formats must be selected at the
CCU.
*2: When the CCU is connected, the selection functions cannot be used. Control is
performed from the ROP.
* When IP connection, 1080/29.97sF, 1080/50PsF, 720/59.94p, and 720/50p format
are used, you may need to update AK-HC3800 firmware. For details, see the
Panasonic website. http://pro-av.panasonic.net/

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/ak-hc3800c-mara-de-estudio

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

