AK-SHU800 Unidad de procesamiento de imágenes

Sistema multicámara 8K ROI (Región de interés) que utiliza cámaras 8K de alta resolución para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costes
operativos para eventos en directo y aplicaciones deportivas.
La cámara multifuncional AK-SHB800GJ 8K es una cámara compacta CMOS 8K de tamaño completo que puede configurarse conectándola a una unidad
de procesamiento de imágenes AK-SHU800 y a un PC donde se haya instalado el software de control de encuadre. Pueden recortarse hasta cuatro vídeos
HD diferentes a partir de una imagen 8K gran angular de alta resolución y cada una de las imágenes recortadas puede girarse, inclinarse y ampliarse de
manera individual, permitiendo que una única cámara 8K ROI tenga la misma funcionalidad que cuatro cámaras HD.
La unidad de control de cámara también puede emitir la imagen completa 8K como si fueran cuatro señales SDI de 12G, útiles para sistemas de
reproducción 8K ROI.

Especificaciones
Suministro eléctrico: 100 V - 240 V de CA, 50 Hz/60 Hz
Peso: Aprox. 14 kg (30,86 lb)
Dimensiones: 424 mm x 130 mm x 401 mm (Tamaño para montaje en rack 3U, sin los salientes)
Formato de salida: 59,94 Hz: 4320/59.94p, 2160/59.94p, 1080/59.94p, 1080 (recorte)/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p, 720 (recorte)/59.94p
50 Hz: 4320/50p, 2160/50p, 1080/50p, 1080 (recorte)/50p, 1080/50i, 720/50p, 720 (recorte)/50p
Panel de control remoto: Panel de control remoto (ROP) AK-HRP1000GJ *, AK-HRP1005GJ *

SPECIFICATIONS
Power Supply

AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Weight:

Approx. 14 kg (30.86 lbs)

Dimensions:

424 mm x 130 mm x 401 mm
(16-3/4 inches x 5-1/8 inches x 15-13/16 inches)
(3U rack mount size, excluding protrusions)

Output Format

59.94 Hz: 4320/59.94p, 2160/59.94p, 1080/59.94p,
1080 (crop)/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p,
720(crop)/59.94p
50 Hz: 4320/50p, 2160/50p, 1080/50p, 1080 (crop)/
50p, 1080/50i, 720/50p, 720 (crop)/50p

Remote Operation Panel

Remote Operation Panel (ROP) AK-HRP1000GJ*, AK-HRP1005GJ*
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