Tarjetas profesionales
microP2 32GB
AJ-P2M032AG
Tarjeta microP2 profesional

KEY FEATURES
• Más económica

• Sistema de protección del contenido, que protege el contenido de
las tarjetas microP2

• Alta fiabilidad gracias a la tecnología proof5 de Panasonic
• Alta velocidad de transferencia (hasta 2 Gbps) para una descarga

•

más rápida del contenido

Las tarjetas microP2 están disponibles en dos capacidades: AJ-P2M032A. Como el nombre sugiere, hemos miniaturizado todos los componentes
manteniendo la fiabilidad de las tarjetas P2 clásicas, para crear la microP2 con formato de tarjeta SD convencional. Pero no nos hemos quedado ahí;
utilizando la última tecnología UHS II, hemos conseguido aumentar notablemente la velocidad de lectura hasta 2Gbps. Es tan fácil de usar y
electrónicamente tan robusta como la tarjeta P2, pero más pequeña, más rápida y a un coste inferior.
Físicamente, la tarjeta microP2 cumple con la tecnología de robustez Proof5 de Panasonic. La microP2 es resistente a la electricidad estática, a los
impactos (más de un 200% más resistente que una SD convencional), a los campos magnéticos, a los rayos X y a la temperatura (-25º a +85º).
En un mundo con una necesidad cada vez mayor de velocidad, flexibilidad y gestión del contenido en campo, el formato de tarjeta SD posibilita el manejo
del contenido en nuevos dispositivos. Con una tasa de transferencia de 2Gbps, puedes descargar tu contenido rápidamente y agilizar tu flujo de trabajo
significativamente.
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La seguridad del contenido es una preocupación en aumento para muchos profesionales. La tarjeta microP2 de Panasonic ofrece un sistema de protección
del contenido (CPS) que bloquea el contenido mediante contraseña. Sólo el equipamiento P2 con la misma contraseña podrá acceder al contenido de la
tarjeta. De esta forma, los usuarios saben que en caso de pérdida o sustracción de la tarjeta, nadie más podrá ver su contenido.
Mediante el uso de un sencillo adaptador (AJ-P2AD1), puedes utilizar las tarjetas microP2 en los camcorders AVC-Intra, y beneficiarte de su velocidad,
tamaño y coste.
Prestaciones clave
1.

Menor coste

2.

Alta fiabilidad conforme con la tecnología Proof5 de Panasonic

3.

Alta velocidad de transferencia (hasta 2Gbps) para descarga rápida del contenido

4.

Sistema de protección del contenido, asegurando el contenido de las tarjetas microP2

Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.
* No todos los productos soportarán las tarjetas microP2 y el adaptador microP2. Es necesario actualizar los productos para utilizar microP2.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/professional-camera/aj-p2m032ag

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

