Unidad de elevación para
cámaras PTZ
Panapod
de Polecam

KEY FEATURES
• Los operarios dispondrán de todos los elementos necesarios para
montar un espectáculo en una sola caja de transporte portátil
• Control desde los paneles remotos de Panasonic RP sobre IP o
Serie

• El valor de elevación puede almacenarse y recuperarse como un
preajuste
• Cuando se recupera un preajuste, la velocidad puede ajustarse
utilizando el dial de diafragma

• El Panapod se muestra en el software Easy IP Setup de Panasonic

Principales características:
Los operarios dispondrán de todos los elementos necesarios para montar un espectáculo en una sola caja de transporte portátil
Control desde los paneles remotos de Panasonic RP sobre IP o Serie
El Panapod se muestra en el software Easy IP Setup de Panasonic
El valor de elevación puede almacenarse y recuperarse como un preajuste
Cuando se recupera un preajuste, la velocidad puede ajustarse utilizando el dial de diafragma
Preajustes ya registrados para exposiciones y demostraciones
Pueden utilizarse pedales junto con el panel Panasonic AW-RP para controlar todos los ejes simultáneamente (PTZF y elevación)

El Panapod es una unidad de elevación diseñada específicamente para las cámaras PTZ de Panasonic. La unidad de elevación puede utilizarse como un
sistema autónomo en un escenario, en un estudio, detrás de una portería, en una sala de conferencias o en una rueda de prensa, consiguiendo una

posición discreta de la cámara que es ideal para los espectadores y que no resulta molesta para los diseñadores ni para los jugadores o los presentadores,
así como tampoco interfiere en las secuencias que se están rodando.
La elevación del Panapod puede controlarse fácilmente desde los paneles remotos de Panasonic RP utilizando el joystick, en una operación totalmente
integrada a través de la red. Los valores de elevación pueden guardarse como preajustes y recuperarse en cualquier momento. Igualmente, el Panapod
puede controlarse con un par de pedales o desde un controlador de sobremesa, para que el operador pueda elegir el método de operación más adecuado
en cada situación. Para utilizar el Panapod no se requiere ningún PC ni software específico.
Pueden combinarse dos unidades de elevación para conseguir una altura máxima total de 3 metros, lo que permite situar la cámara en el extremo más
alejado de la sala, muy por encima de las cabezas de los espectadores.
El Panapod se guarda en una sola caja de transporte con protectores de espuma, lo que permite una excelente visibilidad de los componentes y un fácil
acceso para un rápido montaje y desmontaje. La caja también incluye espacio para una segunda unidad de elevación.
El Panapod puede instalarse en cuestión de minutos, incluyendo la cámara PTZ, que se monta con una placa de apertura rápida. Además, el Panapod
puede montarse sobre ruedas para conseguir la máxima movilidad. Gracias a su elevada carga útil, el Panapod puede utilizarse para elevar otros
componentes además de una cámara PTZ. Mientras que una unidad simple aguanta hasta 35 kg, una unidad doble puede aguantar hasta 25 kg. Con la
barra en T opcional, pueden montarse hasta tres cámaras adicionales en la misma unidad, simplificando el cableado y la configuración. La opción de la
barra en T es ideal para el rodaje con varias cámaras cuando el espacio es limitado, y puede utilizarse con sistemas de una o dos patas. Los soportes de la
cámara también pueden colocarse al revés. Además, la barra en T puede almacenarse en la misma caja de transporte que el Panapod.
El Panapod está disponible en color blanco o negro, para que coincida con el mismo color de las cámaras PTZ de Panasonic. Ocasionalmente, y gracias a
su carga útil, el Panapod puede utilizarse para elevar otros dispositivos además de las cámaras PTZ, tales como cámaras de estudio, un mecanismo de
giro e inclinación, altavoces o pantallas planas.

Accesorios opcionales:

Unidad de elevación adicional (PLC-ELK-K/-W)
Kit de la segunda unidad de elevación, para instalarse encima de un primer Panapod.
Gracias a esta unidad adicional, la elevación puede alcanzar los 3 m de altura.
Puede guardarse en la caja que se incluye con el primer Panapod.

Plataforma móvil de alta resistencia (PLC-FWLD-K/-W)
Plataforma móvil plegable con ruedas
Disponible en color blanco o negro.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Placa base de alta resistencia (PLC-WLB-K/-W)
Placa base de 26 kg para una máxima estabilidad.
Las ruedas pueden retirarse.
Disponible en color blanco o negro.

Barra en T con 3 soportes de cámara (PLC-TBAR-K/-W)
Barra horizontal con tres soportes de cámara, que pueden colocarse al revés.
Disponible en color blanco o negro.

SPECIFICATIONS
Garantía

2 years standard

Peso

10Kg (without accessories)

Power Input

AC adaptor is included, 110-240V AC

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/Unidad-de-elevación-para-cámaras-PTZ/Panapod
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