Visual Preset Software Key
AW-SF300

KEY FEATURES
• Añade un funcionamiento intuitivo basado en la interfaz gráfica de
usuario al software gratuito PTZ Control Center

• Permite gestionar y controlar varias cámaras PTZ 4K/HD de
Panasonic mediante un PC

Nuevo control de preajustes multicámara para cámaras PTZ
El software AW-SF300 para preajustes visuales añade un funcionamiento intuitivo basado en la interfaz gráfica de usuario al software gratuito PTZ Control
Center. Este software permite gestionar y controlar varias cámaras PTZ 4K/HD de Panasonic desde un PC. Este software es un accesorio opcional (se
aplica un cargo adicional) para el PTZ Control Center, un programa de Windows gratuito para las cámaras PTZ de Panasonic. La incorporación del AWSF300 permite gestionar y controlar los preajustes de la cámara PTZ a través de una pantalla de interfaz gráfica de usuario, al tiempo que incorpora fotos y
diagramas de distribución asignados por el usuario.
Los usuarios pueden recuperar preajustes para varias cámaras PTZ a la vez y cambiar las cámaras dirigidas a una persona simplemente haciendo clic en
los iconos de las personas que aparecen en la pantalla de la interfaz gráfica de usuario. La pantalla de la interfaz gráfica de usuario se maneja con un ratón
y un monitor de PC. Está diseñada para un uso sencillo y adaptado a distintas situaciones, gracias a características como la posibilidad de definir como
fondos fotos de interiores o planos de asientos de lugares de grabación; además, pueden colocarse iconos en cualquier lugar de la pantalla para indicar los
sujetos y las posiciones de la cámara. Gracias a la visualización en pantalla y a un sencillo manejo adaptado a distintas situaciones, el software ofrece un
funcionamiento intuitivo incluso para los usuarios que no suelen trabajar con equipos de vídeo. La AW-SF300 ofrece una gran capacidad operativa para
distintos casos de uso de la cámara PTZ, como la filmación y grabación de reuniones de la administración local o seminarios empresariales.

Prueba gratuita de 90 días

Cómo utilizar la clave de software para preajustes visuales AW-SF300
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Pantalla de interfaz gráfica de usuario que permite cambiar a la persona de varias cámaras PTZ haciendo clic en un icono
Pueden configurarse pantallas de interfaz gráfica de usuario para cada ubicación de la grabación y pueden gestionarse grupos predefinidos con
posiciones registradas de la persona.
Todas las cámaras registradas en un grupo pueden dirigirse hacia la persona simplemente pulsando el icono del grupo predefinido en la pantalla
de la interfaz gráfica de usuario.
Las posiciones de las cámaras se muestran en forma de iconos en la pantalla de la interfaz gráfica de usuario. Los iconos de las cámaras del
grupo predefinido seleccionado en ese momento aparecen resaltados, lo que permite al usuario ver al instante qué cámaras están grabando.
El manejo mediante un ratón de PC y una pantalla de interfaz gráfica de usuario facilita el uso a los usuarios que no están familiarizados con el
funcionamiento de los equipos de vídeo.

* Con este producto se incluye EasyIP Setup Tool Plus, no es necesario instalarlo por separado.

Interfaz gráfica de usuario principal

Ejemplo de colocación de la cámara

Aplicación de ejemplo: Sala de conferencias

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/camera-professionnelle/software/aw-sf300

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/camera-professionnelle/contact-us

