Sistema de cámara multifuncional 8K ROI (Región de interés)
Mayor eficiencia de la producción a partir de una sola cámara 8K con hasta
5 señales independientes. Una nueva forma de lograr una mayor cobertura
en eventos en directo y deportivos.

KEY FEATURES
• Cuenta con un sensor de imagen CMOS 8K de tamaño completo

• Puede preajustarse la posición de los encuadres de recorte

• Pueden recortarse hasta cuatro vídeos HD independientes a partir

• Pueden vincularse hasta ocho unidades de cámaras

de una imagen 8K gran angular de alta resolución y cada una de

multifuncionales 8K para recortar un máximo de 32 vídeos HD

las imágenes recortadas puede girarse, inclinarse y ampliarse de

diferentes

manera individual
• La función de corrección automática de la distorsión gran angular
elimina, en tiempo real, la distorsión de las imágenes recortadas
de la periferia, lo que permite conseguir unas imágenes de aspecto
natural

El sistema 8K ROI (Región de interés) permite que un solo operador produzca hasta 5 imágenes HD independientes con una sola cámara 8K. Pueden
realizarse las operaciones de giro, inclinación y zoom en cada área de recorte, por lo que una sola cámara 8K ROI equivale a cuatro cámaras HD. Mejora la
eficiencia de adquisición en aplicaciones deportivas y en emisiones en directo, contribuyendo a la reducción de costes relacionados con la instalación de la
cámara, su reubicación y el transporte. Igualmente, al no tener que instalar múltiples cámaras, también se evita ocupar asientos destinados al público.

PREPARE LA ESCENA, SELECCIONE SUS RECORTES Y HAGA LA MEZCLA

Ejemplo de aplicación del sistema de cámara 8K ROI (1 cámara, grabación en directo)
La cámara multifuncional 8K está instalada en una posición fija. Las cuatro áreas de recorte, de 1 a 4, pueden
controlarse de manera individual para las operaciones de giro, inclinación y zoom. Además, por ejemplo, el
recorte 1 (plano largo) y el recorte 2 (primer plano) pueden enlazarse en plena grabación.

Funcionamiento enlazado de múltiples encuadres y cámaras
Pueden conectarse varias unidades de cámaras multifuncionales 8K (hasta un máximo de 8) y controlarlas como un único sistema integrado. Si se
establece un área de recorte en el encuadre principal y se vincula a otras áreas de recorte, las operaciones de giro, inclinación y zoom realizadas en las
distintas imágenes recortadas quedan vinculadas con las mismas operaciones realizadas en el encuadre principal. Ello permite mejorar la eficiencia
operativa en la grabación o retransmisión de escenas grabadas desde múltiples cámaras o ángulos. Pueden controlarse varios fotogramas usando el
software de control de encuadre*

Imagen recortada de forma natural desde una imagen completa
Corrección automática en tiempo real de la distorsión generada por el objetivo gran angular recortada desde la periferia de la imagen, alejada de la imagen
central. El resultado son unos vídeos de aspecto natural, como si se hubieran aplicado giros o inclinaciones de forma individual en las imágenes de la
cámara.

Próximamente estas funcionalidades mejorarán aún más gracias a la continua evolución del
software
Futuras versiones* del software de control de encuadre para tomas a larga distancia y del software de encuadre automático para el reconocimiento
automático de objetos

*Lanzamiento provisional previsto para el invierno de 2020

CALIDAD DE IMAGEN ESPECTACULAR
Gracias a los píxeles efectivos del nuevo sensor de imagen de fotograma completo de 35 mm:aproximadamente 33 M), la resolución 8K permite generar
unas imágenes gran angular más amplias en comparación con las de resolución 4K con la misma calidad de imagen.
Imágenes aún más realistas y emocionantes gracias a la compatibilidad HDR (HLG) y BT.2020
La montura para objetivos EF abre un amplio abanico de posibilidades de uso para distintos objetivos, en función de cada entorno específico

FUNCIONAMIENTO FÁCIL Y FLEXIBLE
Con una sola cámara pueden producirse las mismas imágenes que se obtendrían con 4 cámaras tradicionales, obteniendo una mayor productividad con
menos recursos y menos cámaras instaladas en un mismo local

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 8K ROI

AK-SHB800CJ (modelo con el conector LC)
Cámara multifuncional 8K

AK-SHU800EJ (modelo con el conector LC)
Unidad de procesamiento de imágenes

Clave del software AK-SFC101

ESPECIFICACIONES
Sistema de alimentación: 12 V de CC (11 V - 17 V de CC)
Peso: Aprox. 4,0 kg
Dimensiones: 180 mm x 190 mm x 177 mm (sin los salientes)
Sensor:Tamaño completo, MOS x1
Montura de objetivo:EF
Filtro NDCLEAR, 1/4, 1/16, 1/64
FunciónROI, HDR (HLG), compatible con BT.2020
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SPECIFICATIONS
Power Supply

DC12v (DC11 V - 17 V)

Weight:

Approx. 4.0 kg (8.82 lbs)

Dimensions:

180 mm x 190 mm x 177 mm
(7-1/8 inches x 7-1/2 inches x 7 inches)
(excluding protrusions)

Sensor

Full size, MOS x 1

Lens Mount

EF

ND Filter

CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64

Function

ROI, HDR (HLG), BT.2020 supported
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