AK-UC3300
El sistema de cámara en directo UHD ofrece una excelente reproducción
cromática con alta sensibilidad y bajo ruido

KEY FEATURES
• Salida de vídeo 4K con resolución horizontal de 2000 líneas de
televisión gracias a un sensor de 11 megapíxeles de gran tamaño.
• Compatible con lectura de alta velocidad de 1/100 segundos para
controlar la distorsión del obturador continuo.
• Compatible con alto rango dinámico (HDR) y una amplia gama de

• Compatible con el modo de alta velocidad HD (2x) (con la AKUCU600 conectada)
• Salida 12G-SDI / TICO sobre salida SDI / (con la AK-UCU600
conectada). Compatible con SMPTE ST2110 con equipo opcional
(con la AK-NP600).

colores según BT.2020 de ITU-R (con la AK-UCU600 conectada)

El AK-UC3300, un sistema de cámara de estudio 4K equipado con un sensor 4K MOS S35mm de gran tamaño para conseguir una alta calidad de vídeo.
Ideal para una gran variedad de aplicaciones de producción, como estudios de broadcast, eventos en directo y deportes electrónicos.

IMAGEN DE ALTA CALIDAD
El AK-UC3300 tiene un sensor de imagen 4K de 11 megapíxeles de gran tamaño que ofrece una resolución de 2000 líneas de televisión y presenta unas
imágenes muy detalladas, mientras que una relación señal/ruido de 62 dB o superior se mantiene a unas altas sensibilidades. El objetivo de conversión
óptica integrada permite utilizar objetivos estándar con montura B4 de tipo 2/3. Además, es compatible con alto rango dinámico (HDR) y una amplia gama
de colores según BT.2020 de ITU-R.

ALTA VELOCIDAD HD (2x) y MODO DE BAJA DISTORSIÓN
El sistema de cámara UHD AK-UC3300 está diseñado para una producción audiovisual óptima en entornos dinámicos. Además de la función de grabación
en HD de alta velocidad 2x, la función de reducción de distorsiones (realizada mediante barridos de alta velocidad a 1/100 de segundo) ofrece una
excelente capacidad operativa cuando se graban movimientos rápidos, como por ejemplo retransmisiones deportivas y eventos en directo

CAPACIDAD MULTIFORMATO
El AK-UC3300 es compatible con la adquisición de UHD y HD y también admite varios formatos simultáneamente.
Formatos admitidos:
UHD

2160/59,94p, 2160/50p, 2160/29,97p,
2160/25p, 2160/23,98p, 2160/29,97PsF,
2160/25PsF, 2160/23,98PsF,
2160/23,98PsF y sobre 59,94i

HD

1080/59,94p, 1080/50p, 1080/59,94i,
1080/50i, 1080/29,97PsF, 1080/25PsF,
1080/23,98PsF
720/59,94p, 720/50p

Alta velocidad HD

1080/59,94p-120fps, 1080/50p-100fps,
1080/59,94i-120fps, 1080/50i-100fps,
720/59,94p-120fps, 720/50p-100fps

FUNCIONALIDADES AVANZADAS
También se puede conseguir un funcionamiento flexible adaptado a la aplicación para una grabación cómoda y de alta calidad.
Dispone de un objetivo con compensación de aberraciones cromáticas (CAC).
La función de extensión del rango dinámico (DRS) está activada para controlar los defectos en las zonas oscuras y las sobreexposiciones de las
zonas luminosas.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/camera-professionnelle/4k-studio-camera/ak-uc3300
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