Gran capacidad de
almacenamiento de datos,
transferencia de alta velocidad
y fiabilidad excelente. Tarjeta
de memoria de estado sólido
para uso profesional
AJ-P2E032FG
Extends Recording Times and Lowers CostsThe P2 card offers up to 64
GB*1 of storage capacity. A single P2 card can record up to 64 minutes*2
with the DVCPRO HD or AVC-Intra 100 codec or up to 128 minutes*2 with
the AVC-Intra 50 codec.*3 This large capacity provides sufficient recording
time even for a handheld camera recorder or portable recorder with two card
slots. With semiconductor memory capacity increasing yearly, you can
expect even larger-capacity P2 cards with even greater economy in the
future.*1: Total card capacity includes space for data management, such as
system data; therefore, actual usable area is less than the capacity indicated
on the card.*2: A 64GB P2 card can record 80 minutes in AVC-Intra 100
1080/23.98p or 160 minutes in AVC-Intra 100 / DVCPRO HD 720/23.98p.*3:
See the products listed on pages 11 to 18 for details of AVC-Intra-ready
models.

KEY FEATURES
• 32GB storage capacity

Amplía los tiempos de grabación y reduce costes
La tarjeta P2 ofrece hasta 64 GB*1 de capacidad de almacenamiento. Una sola tarjeta P2 puede grabar hasta 64 minutos*2 con el códec DVCPRO HD o
AVC-Intra 100, o hasta 128 minutos*2 con el códec AVC-Intra 50.*3 Esta gran capacidad proporciona suficiente tiempo de grabación, incluso para un
camcorder de manoo un grabador portátil con dos ranuras para tarjetas. Con una capacidad de memoria del semiconductor que aumenta cada año, en el
futuro puede esperar tarjetas P2 de todavía más capacidad, con una mayor capacidad de ahorro.
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
*1: La capacidad total de la tarjeta incluye espacio para la gestión de datos, como datos de sistema. Por lo tanto, el área útil real es inferior a la capacidad
indicada en la tarjeta.
*2: Una tarjeta P2 de 64 GB puede grabar hasta 80 minutos en AVC-Intra 100 1080/23.98p o 160 minutos en AVC-Intra 100/DVCPRO HD 720/23.98p.
*3: Consulte la lista de productos de las páginas 11 a 18 para obtener más información sobre los modelos con AVC-Intra
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/professional-camera/aj-p2e032fg

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

