Grabador P2 HD
AJ-PD500
Grabador P2 HD con grabación nativa AVC-ULTRA y ranuras para tarjetas
microP2 integradas.

KEY FEATURES
• Grabador/reproductor de campo con códec AVC-ULTRA, incluido
AVC-LongG50/25/12/6
• Dos ranuras P2 y dos ranuras microP2

• Alimentación a través de suministro eléctrico y 12 V de CC a
través de conector XLR de cuatro patillas.
• Compacto y ligero para fácil manejo

• Gran cantidad de conexiones de interfaz de entrada/salida para
sistemas audiovisuales y de TI

El AJ-PD500 es el primer grabador P2 HD con grabación nativa AVC-ULTRA y ranuras para tarjetas microP2. Su variedad de formatos de grabación y un
gran número de entradas y salidas convierten al AJ-PD500 en un equipo ideal para aplicaciones de televisión, documentales, eventos en vivo, unidades
móviles y como grabador-reproductor redundante en entornos de producción de noticias.
El AJ-PD500 cuenta con otras potentes funciones, entre las que destacan un dial intuitivo multi-control, grabación nativa a 24p, interfaz USB 3.0 de alta
velocidad y grabación de cuatro canales de audio digital a 24 bits.
La familia de codecs AVC-ULTRA de Panasonic ofrece alta calidad de imagen en Full HD, certificada por el muestreo 4:2:2 y la codificación a 10 bits,
permitiendo escoger entre alto o bajo bit-rate para adaptarse a las necesidades de cada aplicación. AVC-LongG está diseñado para aplicaciones en las
que el tamaño del fichero es crítico, reduciendo los costes de almacenamiento y los tiempos de transferencia con respecto a MPEG-2, pero con una calidad
igual o superior. Por su parte, AVC-Intra emplea compresión intracuadro para ofrecer una mayor robustez en post-producción. Además, ahora incorpora el
modo de grabación a 1080/50p, por primera vez en la gama P2HD. Para aplicaciones que requieren una calidad de imagen muy alta, equiparable a grabar
sin compresión, se halla disponible AVC-Intra Class200, un formato para masterización y archivo con un tamaño de archivo mucho más pequeño que otros

formatos específicos de este ámbito.
El AJ-PD500 integra dos ranuras para las nuevas tarjetas microP2 de Panasonic, que conservan el formato de tarjeta SD. El PD500 también ofrece dos
ranuras para tarjetas P2 estándar*2, así como una ranura SD para proxy, metadatos y reproducción de contenidos AVCHD*1 (opcional). El diseño del AJPD500 es robusto, de media anchura de rack y apto para la producción en el exterior gracias a la alimentación con batería de 12V; además, sus menos de
4Kg lo hacen pequeño y ligero para facilitar su transporte.
Con grabación y reproducción tanto AVC-Intra 100/50 como AVC-LongG, el AJ-PD500 convierte la grabación en calidad 4:2:2 y 10 bits en algo versátil,
rentable y portátil. Este dispositivo ultrafiable permite a los usuarios reproducir y revisar material de archivo en su pantalla integrada LCD 16:9 de 8,9 cm
(3,5 pulgadas). Asimismo, permite gestionar clips y metadatos, grabar una señal HD-SDI procedente de cámaras Panasonic o de otros fabricantes, y
generar copias de seguridad en unidades externas de disco duro con la máxima calidad.
El AJ-PD500 ofrece grabación nativa 1080/24p, y entrada y salida 1080/24PsF. El grabador es compatible con una amplia gama de formatos de grabación
de alta definición y definición estándar, incluidos 1080i, 1080p, 720p, 480i y 576i. Incorpora los formatos tradicionales DVCPROHD, DVCPRO50,
DVCPRO y DV. La unidad reproduce contenidos HD/SD de forma automática (sin necesidad de cambiar la configuración) y es conmutable entre 50Hz y
60Hz para su uso internacional.

El interfaz de alta velocidad USB 3.0 permite transferir el
contenido a velocidades de hasta 4.8Gbps. Esto permite
realizar copias del contenido de las tarjetas en discos
duros externos, para facilitar la entrega del material al
cliente. El usuario también puede visualizar el contenido
del disco duro en el propio AJ-PD500, para comprobar y
revisar el material previamente grabado y guardado.
Cuando se conecta a un ordenador, la interfaz USB
convierte al AJ-PD500 en un lector de tarjetas P2 o
microP2.
El PD500 cuenta con una entrada y tres salidas 3G-SDI. La salida HDMI permite transmitir datos digitales sin comprimir a una gran variedad de dispositivos
de reproducción (proyectores, pantallas digitales). El dispositivo ofrece un puerto de control RS422A, a través del que puede ser controlado como una
fuente de vídeo por sistemas de edición no lineal y de corrección de color. El PD500 cuenta con conexión de red Gigabit Ethernet y funcionalidad FTP para
realizar transferencias a través de la red. El AJ-PD500 también incluye entradas y salidas de audio, toma de auriculares y altavoz, entrada y salida de
código de tiempo y entrada de referencia.
Las características adicionales incluyen conversión HD/SD ascendente y descendente, conexión de teclado USB para introducir metadatos fácilmente,
monitor de forma de onda y vectorscopio, así como seis botones de función asignable.
Además de la grabación proxy de alta resolución y los cuatro canales de audio AES/EBU de 24 bits, disponibles de forma estándar, existe la opción de
reproducción de contenido AVCHD*1.
Click aquí para ver el listado de manuales de operaciones para descargar.

SPECIFICATIONS
Power Source

AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 45 W
DC 12 V, 3.6 A (included option)

Temperatura de funcionamiento

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Storage Temperature

-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

Peso

3.65 kg (8.05 lbs) (main unit only)

Dimensions

210 mm (W) x 125.5 mm (H) x 253 mm (D)
(8-9/32 inches x 4-15/16 inches x 9-31/32 inches)
(not including the Handle, set foot, knob and terminal)

Recording Media

P2 card, microP2 card

Recording Formats

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/
AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/
DV (selectable)

Proxy | File Format

MP4 (ISO/IEC14496 standard),
MOV (QuickTime format)

Proxy | Video Compression Formats

MPEG4 Simple Profile,
H.264/AVC Baseline Profile,
H.264/AVC High Profile

Proxy | Audio

AAC-LC, Linear PCM

Video Recording Signals

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i,
1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF,
720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i

Audio Recording Signals

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz 24 bit 8 CH
AVC-LongG12: 48 kHz 16 bit 4 CH
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz 24 bit 8 CH
DVCPRO HD: 48 kHz 16 bit 8 CH
DVCPRO 50: 48 kHz 16 bit 4 CH
DVCPRO/DV: 48 kHz 16 bit 4 CH

Recording Times

See page 5 in this catalog for Recording Times.

Sampling Frequency | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVCLongG25/DVCPRO HD

(59.94 Hz) Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz
(50 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz

Sampling Frequency | AVC-Intra100/AVC-LongG25

(1080/59p) Y: 148.3516 MHz, PB/PR: 74.1758 MHz
(1080/50p) Y: 148.5000 MHz, PB/PR: 74.2500 MHz

Sampling Frequency | DVCPRO50

Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz

Sampling Frequency | DVCPRO

Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz

Quantizing

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 24 bit
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 24 bit/16 bit (selectable)
AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 16 bit

Video Compression Methods

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50:
MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile
AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12:
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile
DVCPRO HD: DV-Based Compression (SMPTE ST 370)
DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression (SMPTE ST 314)
DV: DV Compression (IEC 61834-2)

Color Sampling

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25:
Y: PB: PR = 4: 2: 2

Resolución

AVC-Intra100/AVC-LongG25/AVC-LongG12:
1920x1080 (1080/59.94p, 1080/50p)
AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/
AVC-LongG12: 1920 x 1080 (1080/59.94i, 1080/50i),
1280 x 720 (720/59.94p, 720/50p)
AVC-Intra50: 1440x1080 (1080/59.94i, 1080/50i)
960x720 (720/59.94p, 720/50p)

Sampling Frequency

48kHz (synchronized with video)

Quantizing (Audio)

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 24 bit
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 24 bit/16 bit (selectable)
AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 16 bit
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Headroom

12 dB/18 dB/20 dB (selectable)

De-Emphasis

T1=50 μs, T2=15 μs (auto on/off)

Reference Input

BNC x 1, Auto switching of black burst/HD 3-value sync

SDI Input

BNC x 1

Monitor Output

BNC x 1, SD analog composite

Reference Through Output

BNC x 1

SDI Output

BNC x 3

SDI Monitor Output

BNC x 1 (HD/SD switchable)

HDMI Output*1

HDMI x 1 (HDMI TypeA terminal), VIERA Link not supported

Analog Input

XLR x 2 (CH1, CH2)

Digital Input

BNC x 2 (CH1/2, CH3/4), AES/EBU Format

SDI Input (Audio Input)

BNC x 1

SDI Output (Audio Output)

BNC x 3

Analog Output

XLR x 2（CH1, CH2), Monitor Output (L/R) switchable

Digital Output

BNC x 2（CH1/2, CH3/4), AES/EBU Format

Headphone Output

φ3.5 mm Stereo Mini Jack x 1, 8 ohms, variable level

HDMI Output

2 channels (linear PCM)

Internal Speaker

Round x 1 (monaural)

Time Code Input

BNC x 1, 0.5 V [p-p] to 8.0 V [p-p], 10 k ohms

Time Code Output

BNC x 1, low impedance, 2.0 V ±0.5 V [p-p]

Remote

D-SUB 9 pin x 1, RS-422A Interface

Parallel Remote

D-SUB 15 pin x 1

LAN

RJ-45 x 1, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

USB (Host)

USB3.0 HOST (TYPE A) x 1

USB (Device)

USB2.0 DEVICE (TYPE B) x 1

Keyboard*2

USB2.0 (TYPE A) x 1 (maximum 100 mA)

Standard Accessories

AC cable, CD-ROM (Manuals)

Note

Weight and dimensions shown are approximate. Specifications are subject to change
without notice.
*1: HDMI output does not support 480/59.94i and 576/50i. Convert to 480/59.94p and
576/50p for output.
*2: This port is intended for keyboard connection. If the keyboard draws more than
100 mA, a protective
circuit may shut down the unit.
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