AW-UE20
Cámara PTZ 4K con salida simultánea 3G-SDI, HDMI y USB

KEY FEATURES
• Cámara PTZ 4K
• Tamaño compacto y gran angular
• Salida simultánea 3G-SDI, HDMI y USB

• Transmisión de vídeo de alta calidad para una comunicación
online más cómoda
• Excelente flexibilidad del sistema para un cableado inteligente y un
funcionamiento intuitivo

La AW-UE20 cuenta con una carcasa compacta de nuevo diseño que facilita su manejo e instalación en cualquier tipo de entorno, especialmente cuando
se instala en truss, techo o montajes en pared para aulas y salas de reuniones.
La AW-UE20 ha sido diseñada para su utilización en los siguientes mercados:
Streaming en directo de eventos
Universidades
Instalaciones corporativas

Solución de un solo cable
La AW-UE20 también es compatible con PoE+ y permite utilizar un único cable para la alimentación de la cámara, el control y la transmisión de vídeo.

Soporte de contenidos de vídeo online
Cuando se utiliza el software PTZ Virtual USB y se usa una conexión LAN, es posible obtener vídeo y audio de la AW-UE20 de la misma manera que lo
haría una cámara USB. Esto también garantiza la conectividad con plataformas de vídeo, incluida Panopto.

Sensor 4K mejorado
La AW-UE20 incorpora un nuevo sensor MOS 4K de tipo 1/2,8 que permite grabar unos impresionantes vídeos UHD. La UE20 es compatible con 3G SDI,
HDMI e IP, lo que la convierte en una opción ideal para usar en los flujos de trabajo HD o 4K ya existentes gracias a su función de salida de vídeo
simultánea.

Objetivo gran angular
La AW-UE20 presenta un nuevo objetivo gran angular con un campo de visión de 71° y un zoom óptico de 12x, lo que permite captar un área de gran
amplitud desde un espacio de instalación limitado. Y permite instalar está cámara en salas y centros de reuniones

Salidas analógicas 4K y HD
La AW-UE20 permite grabar vídeos 4K 30p/25p a 3840 x 2160 para conseguir una grabación profesional y de alta calidad de las imágenes en movimiento,
así como una amplia variedad de interfaces de salida, como 3G-SDI, HDMI e IP, que pueden activarse simultáneamente para flujos de trabajo HD y 4K.
Compatible con el protocolo IP
Las funciones RTMP/RTMPS*1 facilitan el streaming directo a servicios de difusión en directo como YouTube Live y Facebook Live directamente desde la
cámara.

Flujos de trabajo simplificados
Se ha diseñado una nueva interfaz web para ofrecer un acceso rápido a los operadores de todos los ámbitos empresariales.
Panasonic ofrece todo un sistema de soluciones que permite que las nuevas cámaras PTZ se integren sin ningún problema a los sistemas de cámara
actuales. Ello incluye el uso con sus controladores de cámaras remotas, el software de control centralizado PTZ Control Center y otro software de
Panasonic de la gama Broadcast & ProAV.

*1: RTMP: Protocolo de mensajería en tiempo real, RTMPS: Protocolo de mensajería seguro en tiempo real

SPECIFICATIONS
Power Requirements

DC12 V ± 10 % (10.8 V to 13.2 V) (Supplied AC adapter)

PoE+

IEEE802.3 at compliant

Current Consumption

TBD

Ambient Operating Temperature

0 °C to 40 °C (32℉ to 104℉)

Ambient Operating Humidity

20 ％ to 90 ％ (no condensation)

Storage Temperature

-20°C to 50°C (-4 °F to 122 °F)

Mass

TBD

Dimensions (H x W x D)

TBD

Finish

AW-UE20W: WhiteAW-UE20K: Black

Controller Supported

AW-RP150GJ, AW-RP60GJ, AW-RM50AG

Image Sensor

1/2.8-type MOS×1

Lens

Electric 12 x optical zoom F1.6～F2.8 (f = 3.9 mm ～ 46.8 mm)

Zoom

Optical zoom: 12 x

Angle of View Range

Horizontal angle of view: 71° (wide) to 6° (tele)Vertical angle of view: 43° (wide) to
3° (tele)Diagonal angle of view: 79° (wide) to 7° (tele)

Minimum Illumination

TBD

S/N

TBD

Horizontal Resolution

TBD

Output Format | HDMI | 4K

2160/30p, 2160/29.97p, 2160/25p

Output Format | HDMI | HD

1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i,
1080/30p,1080/29.97p,
1080/25p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p

Output Format | SDI | HD

1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i,1080/30p,
1080/29.97p,
1080/25p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p

Input

DC 12 V IN

Video Output

HDMI, 3G-SDI OUT

Input/Output Connector

LAN, RS-422, AUDIO IN, USB, RS-232C IN, RS-232C OUT

Installation Method

Stand-alone (Desktop) or suspended (Hanging)*2

Panning Range

±170°

Tilting Range

-30°～90° *3

Quietness

NC40 or less

Supported operating systems and web browsers

*4

Windows

Windows 10
Windows® Internet Explorer® 11（32 bit / 64 bit）
Microsoft Edge
Google Chrome

Mac

Mac OS 10.15
Mac OS 10.14
Mac OS 10.13
Mac OS 10.12
Safari
Google Chrome

Image Streaming Mode

JPEG(MJPEG), H.264, H.265

Image Resolution

3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 640×360

Note

*1 The main unit may appear in the video depending on the pan/tilt position.
*2 To ensure safety, the unit must be secured using the mount bracket supplied.
*3 The main unit may appear in the video depending on the pan/tilt position.
*4 Supported OS indicated are for browsers current as of September 2021. See
“Service and Support / PASS” for the latest information on browser support.
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