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Panasonic HC-X2000E - Videocámara profesional 4K
Precio:

2 059,00 €

Referencia: 02050036
EAN: -

La nueva generación de videocámaras profesionales ya está aquí con la
Panasonic X2000E. Un equipo compacto pero perfecto para profesionales
exigentes con grabación 4K y funciones avanzadas:
Grabación de vídeo en 4K a 60p
Objetivo gran angular de 25mm con zoom óprivo 24x
Función de transmisión en directo compatible con Facebook y
YouTube
iZoom 48x en Full HD 1080
Auto enfoque de precisión con detección de caras
Estabilización de imagen híbrida de 5 ejes
Grabación interna 4:2:2 de 10 bits (en 4K a 25p de 200 Mbps)
Control de parámetros de grabación en remoto desde
smartphone o tableta
Luz LED frontal integrada
Garantía oficial Panasonic España y envío Gratis

Descripción completa
Videocámara Panasonic HC-X2000E
El mundo de las videocámaras profesionales se está revolucionando con los nuevos modelos como la Panasonic X2000E. Un equipo de grabación
compacto pero con toda la potencia y calidad que un profesional necesita.
La Panasonic X2000E alcanza calidad de grabación 4K hasta 60p con resultados siempre nítidos ya que integra estabilización de imagen híbrida de
5 ejes O.I.S.
De forma interna sin necesidad de grabadores externos, la X2000E trabaja en 4:2:2 a 10 bits (en 4K/25p)
En cuanto a la ergonomía, la HX-X2000E tiene el equilibrio perfecto entre un correcto agarre y un cuerpo compacto. Fácil de transportar a cualquier
sitio ocupando el mínimo espacio y con un pero de 1.5 Kg. El puente superior contiene una potente luz LED y los controles de los diferentes canales
de grabación de audio. Además, se puede retirar y desconectar fácilmente en caso de necesidad.
En el exterior del objetivo, encontraremos dos anillos manuales para controlar fácilmente las funciones más habituales en el interior, contamos
con una lente gran angular Leica Dicomar de 25mm con un potente zoom óptico de 24 aumentos.
Para adaptarse a los tiempos modernos del vídeo por internet, la X2000E cuenta con avanzadas funciones de retransmisión compatible con las
plataformas más habituales como Facebook o Youtube en calidad full-HD. Además, integra salida de señales de vídeo por WiFi tipo
RTSP/RTMP/RTMPS.
El control de la cámara también está muy mejorado gracias a la App HC ROP que nos permitirá realizar ajustes en remoto de forma inalámbrica.
Otras especificaciones:
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- Peso: 1.5 Kg.
- Dimensiones: 257 x 129 x 159mm
- Luz LED de 70 lx a 1 metro
- Sensor MOS de 1/2.5'' y 8,29 MPx de resolución
- Apertura del objetivo: F1.8-4.0
- Distancia focal: 4.12-98.9mm
- Equivalencia en 35mm: 25-600mm
- Diámetro de filtro: 62mm
- Zoom óptico 24x (Zoom inteligente: 48x)
- Filtro ND integrado de 4 posiciones (1/4, 1/16, 1/64 y desactivado)ç
- Estabilización de imagen O.I.S de bolsa y Hybrid O.I.S de 5 ejes
- Soporte de grabación: tarjetas SDHC o SDXC
- Formatos y compresión: MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile
- Salidas de vídeo SDI y HDMI
- Dos entradas de audio XLR y una de 3.5mm
- Salida para auriculares de 3.5mm y altavoz de 15mm integrado

Características:
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