Tarjeta de memoria
expressP2
AU-XP0256AG
Express P2 memory card

KEY FEATURES
• Able to store images captured in 4K

• Durable construction

• Up to 2.4gbps transfer speeds

La tarjeta expressP2 está específicamente diseñada para la grabación de códecs AVC-ULTRA en el formato 1080 HD de alta velocidad (por encima de 60
fps), así como en el formato 4K de las nuevas videocámaras 4K Varicam 35 y Varicam HS (Alta velocidad) de tipo 2/3, ambas con mayores requisitos de
gestión de datos que las videocámaras P2 anteriores.
La tarjeta expressP2 de 256 GBytes (AU-XP0256A) facilita las grabaciones en formato 4K a velocidades de hasta 120p en el caso de la 4K VariCam 35 y
en formato 1080 HD a velocidades de hasta 240 fps en el de la VariCam HS de tipo 2/3. Asimismo, la nueva tarjeta expressP2 garantiza transferencias de
alta velocidad y fiabilidad, y grabaciones en todos los códecs, formatos y velocidades P2. La tarjeta expressP2 tiene la misma anchura y longitud que una
tarjeta P2 estándar. La única diferencia es que es 1,5 veces más gruesa.
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La tarjeta expressP2 ofrece rápidas velocidades de transferencia (de hasta 2,4 Gbps.) e integra un sistema de corrección de errores de memoria flash,
equivalente a un sistema RAID, que permite la recuperación de un fallo en un sector, página o bloque completo. Asimismo, la tarjeta expressP2 integra un
sistema de protección de contenido basado en la supervisión automática del número de usos.
La tarjeta expressP2 comparte la solidez de las tarjetas P2 de Panasonic, Todas ellas utilizan memoria de estado sólido de alta calidad y una estructura
extremadamente duradera. Asimismo, las tarjetas P2 ofrecen un rendimiento fiable durante grabaciones en todo tipo de entornos, así como acceso
instantáneo y compatibilidad completa de datos en todas las videocámaras y flujos de trabajo P2.

SPECIFICATIONS
Power

DC 3.3 V ± 0.15 V

Power Consumption

approx. 3.3 W

Peso

approx. 56g (2.0 oz)

Temperatura de funcionamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Operating Humidity

5% to 90% (no condensation)

Storage Temperature

-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)

Dimensions

W 54.0 mm × H 7.5 mm × D 85.6 mm
(W 2.13 inches × H 0.3 inches × D 3.37 inches)

URL: https://business.panasonic.es/professional-camera/au-xp0256ag-0
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