Controlador de cámaras
remotas
AW-RP120 Panel de Control Remoto
Panel de control de la cámara

KEY FEATURES
• Suave control de giro/inclinación con joystick

• Diseño de sistema flexible gracias al control y la conexión IP

• Funciones de memoria de preajuste/seguimiento

• La conexión IP permite configurar un sistema sencillo y flexible a

• Función de ajuste de la imagen en color

gran escala para controlar hasta 100 cámaras remotas y utilizar
simultáneamente varios controladores.

Panel de control de nuevo desarrollo
Joystick para control suave de Pan/Tilt
Ajuste de memorias de Preset y de Ruta (Tracing)
Funciones de ajuste de colorimetría
Sistema flexible gracias a la conectividad IP
Almacenamiento de ajustes en tarjeta SD
El panel de control remoto AW-RP120G soporta una gran variedad de sistemas de cámara de Panasonic. La conexión IP permite configurar un sistema
sencillo y flexible a gran escala, en el que pueden convivir hasta 100 cámaras y diversos paneles de control simultáneos. Un nuevo mando tipo joystick
permite el control de pan y tilt con alta precisión, mientras que diales de acceso directo permiten el ajuste de colorimetría de las cámaras. Las memorias de
presets, con la posibilidad de llamada en bloque, y memorias de ruta permiten la operación simplificada con una única persona. Equipado con otras
funciones de ajuste de cámara, el AW-RP120G alcanza los requisitos que demandan las aplicaciones más exigentes. Es el controlador ideal en
aplicaciones tales como eventos, salas de conferencia, parlamentos y broadcast.
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
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SPECIFICATIONS
Power Supply

DC 12 V

Accessories

This unit does not include a power supply. Requires AW-PS551P.

Power Consumption

8W

Peso

Approx. 3. 1 kg (Approx. 6.9 lb)

Dimensiones (AnxAlxP)

Approx. 342 mm x 77 mm x 265 mm
(Approx. 13-1/2 inches x 3-1/16 inches x 10-7/16 inches)
excluding protrusions
(Approx. 13-15/32 inches x 3-1/32 inches x 10-7/16 inches)
[excluding protrusions]

Connectors

DC 12 V IN (XLR 4-pin)
LAN (RJ-45) 10BASE-T/100BASE-TX, to control remote cameras
SERIAL (RJ-45) RS-422, to control remote cameras × 5
TALLY/GPI (D-sub 25-pin)
REMOTE (D-sub 9-pin) RS-232C, for external control

URL: https://business.panasonic.es/professional-camera/productos-y-accesorios/broadcast-and-proav/sistemas-de-camaras-multiproposito/paneles-decontrol-ccu-y-conversores/aw-rp120
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