Cámara de estudio HD
AK-HC3900
Sistema de cámara de estudio 1080p HDR

KEY FEATURES
• Incorpora un sensor 4K-MOS de gran tamaño y consigue una alta
sensibilidad de F10 (2000 lx) y un bajo nivel de ruido con un
coeficiente de señal-ruido de 62 dB (con el modo de alta
sensibilidad).

• Compatible con HDR/BT.709 en modo HD de serie y
HDR/BT.2020 en modo 4K.
• La actualización 4K permite la emisión de vídeo 4K con una
resolución horizontal de 2.000 líneas de televisión.

• Incluye funciones de CAC (Chromatic Aberration Compensation),
de reducción de distorsiones y DRS (Dynamic Range Stretcher).
• Incorpora ampliador digital (2x).

El sistema económico de cámara de estudio AK-HC3900 1080p HDR es perfecto para broadcast, entornos educativos y el mercado corporativo, y ofrece la
posibilidad de actualización a 4K 60p/50p nativo.
Equipado con un sensor de gran tamaño para una producción de vídeo de alta calidad
El sistema AK-HC3900GJ/GSJ captura su imagen sin procesar de un sistema de imagen 4K interno para generar así las impresionantes imágenes HD
HDR con espacio de color según la recomendación BT.2020 de ITU-R. La captura 4K interna también significa que la opción de actualización futura
permitirá una producción 4K 60p/50p con vídeo 4K nativo y resolución horizontal 2000TV.
El sistema de cámara AK-HC3900 incluye un conjunto completo de funciones HDR/SDR simultáneas, capacidad multiformato ampliada (1080: 59.94p,
50p, 59.94i, 50i, 29.97PsF, 25PsF, 23.98PsF; 720: 59.94P/50p) y una opción de actualización futura.
El sistema AK-HC3900 alcanza una elevada sensibilidad de F10 con 59,94 Hz (2.000 lx) y una relación señal/ruido de 62 dB. La cámara incluye un filtro ND
motorizado integrado.

Diseño económico para una alta calidad de vídeo, sistemas de cámara de transmisión por fibra óptica de larga distancia
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La nueva unidad de control de cámara (CCU) económica AK-HCU250, combinada con el nuevo panel de control remoto (ROP) AK-HRP250, conecta el
vídeo de alta calidad sin comprimir y el control con el cabezal de cámara a través de fibra óptica o por cable SMPTE híbrido para suministrar al mismo
tiempo la alimentación.
Esta nueva CCU incluye todas las funciones del sistema que ya incluía el HC3800, a las que añade salida simultánea HDR/SDR, así como la capacidad
multiformato ampliada del HC3900 y posibilidad de actualización 4K. Entre otras novedades incorpora funciones de troncal 3G y prompter 3G. El nuevo
ROP incluye ahora alimentación PoE (sin necesidad de fuente de alimentación), lo que hace más sencilla la instalación.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/studio-camera/ak-hc3900-0
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