RADIO TELEVISIÓN CEUTA EQUIPA SU
UNIDAD MÓVIL CON CÁMARAS DE
ESTUDIO DE PANASONIC
CINCO CADENAS DE CÁMARA AK-HC3800 DE PANASONIC
COMPLETAN LA MIGRACIÓN A HD DE LA UNIDAD MÓVIL DE RTVCE

Radio Televisión Ceuta (RTVCE) ha completado
la renovación de su unidad móvil con cinco
cadenas de cámara AK-HC3800 de Panasonic.
De esta manera, RTVCE dispone en la
actualidad de una unidad móvil preparada para
producir en alta definición los acontecimientos
que se celebran en la ciudad autónoma.

La cámara AK-HC3800 destaca por los parámetros de
captación de imagen: 1100 líneas de resolución, alta
sensibilidad F12 y relación señal-ruido de 60dB, con un
conversor analógico-digital de 16 bits. Asimismo, el panel de
control AK-HRP200 destaca por su conectividad IP, que
permite realizar una configuración flexible entre paneles y
unidades de control, además de controlar simultáneamente
cámaras robotizadas del mismo fabricante.

José Manuel González, Director Técnico de RTVCE, destaca el
salto en calidad de imagen que han experimentado.
"Resultaba necesario renovar el equipamiento de producción
en exteriores, ya que la diferencia de calidad con los
programas producidos en estudio era muy notable".

Jaume Miró, Responsable Técnico de Producto de Panasonic,
valora la calidad de imagen de la cámara. "Los clientes que
han probado la AK-HC3800 han destacado lo sensible que es,
y se han sorprendido al ver el efecto de la función DRS, que
extiende el contraste en situaciones muy duras, como por
ejemplo escenarios de sol y sombra o de contraluz".

Mediante un proceso de concurso público, RTVCE decidió la
contratación de cámaras de estudio AK-HC3800 de
Panasonic. "El concurso nos ha permitido adquirir, con una
inversión razonable, cámaras de última generación, con los
parámetros de calidad más altos que pueden encontrarse en
el mercado actualmente", dice José Manuel González.

Tras visitar las instalaciones de RTVCE, Jaume asegura "que
estamos orgullosos que la Televisión pública de Ceuta haya
confiado en nuestro equipamiento de estudio, ampliando la
relación que hasta ahora teníamos tanto con camcorders P2
como con cámaras robotizadas de estudio".

El sistema de estudio de Panasonic utiliza fibra óptica como
medio de transmisión. "Es nuestra primera experiencia con
fibra, y confiamos en la robustez del cable, si bien es cierto
que contamos con varias tiradas de sustitución para poder
afrontar cualquier imprevisto".

RTVCE se une al conjunto de televisiones, productoras y
empresas de servicios en Europa que han apostado por
cámaras de estudio de Panasonic, y que suman más de 150
sistemas actualmente en funcionamiento.
El suministro de equipamiento, tanto las cámaras de
Panasonic como el cableado de fibra, ha sido realizado por
Tangram Solutions, distribuidor oficial de Panasonic. La
adquisición de las cinco cámaras de estudio se enmarca
dentro del plan de migración a HD de los medios técnicos de
RTVCE, que en una primera fase consistió en la adquisición
de cámaras robotizadas, un mezclador de producción y
sistema de monitorado.
Radiotelevisión Ceuta nació en el año 2000 con una emisión
en pruebas de forma esporádica durante dicho año. A partir
del año 2001 se elabora una programación que
paulatinamente, ha ido atendiendo necesidades y
sugerencias de los ciudadanos y que de manera continuada
viene prestando un servicio público durante esta década. Hoy
día la sociedad municipal está compuesta por treinta
profesionales, repartidos en las diversas áreas de trabajo.

