PWS-100TD1
Estación de digitalización de cintas

Información general

Servidor de digitalización de cintas fácil de usar para una migración
eficaz de archivos de cintas antiguos.
La estación de digitalización de cintas PWS-100TD1 proporciona una gestión eficiente
de la digitalización de archivos de cintas antiguos: codificación de vídeo, comprobación
de errores de cintas, control de calidad de ficheros y control del almacenamiento
incluidos. Compatible con diferentes códecs para crear archivos A/V en el formato de
ficheros local con el del proxy para la integración con sistemas de archivo/MAM
existentes o sistemas de archivo en estanterías con la conexión directa de hasta
cuatro Optical Disc Archive de Sony (ODS-D77U). La digitalización de hasta cuatro
magnetoscopios se puede gestionar simultáneamente con la interfaz de usuario
sencilla incluida en el PWS-100TD1.
Digitalización eficaz de cintas de vídeo antiguas
Transferencia de hasta cuatro cintas de vídeo a la vez con comprobación de errores
Solución integral fácil de usar
Conecta los VTR, conecta el almacenamiento y empieza a trabajar
Los clientes pueden elegir la transferencia directa a Optical Disc Archive
o la transferencia a archivo/MAM existente
Admite las soluciones de archivo/MAM o soluciones de almacenamiento en estanterías
con Optical Disc Archive (ODS-D77U)
Generación del proxy para la previsualización de la red
Crear proxies como parte del proceso de digitalización para la revisión o uso en el
sistema de archivo/MAM

Atributos

Interfaz de uso sencilla
Los usuarios pueden gestionar hasta cuatro transferencias simultáneas gracias a su
sencilla interfaz de usuario y comprobación de errores automatizada
Funcionamiento flexible: 2IN/2OUT, 3IN/1OUT, 4IN/0OUT
Configuración flexible para admitir opciones de visualización manual
Previsualización de alta resolución HD-SDI/SDI
Previsualización de ficheros de alta resolución para la comprobación final de la calidad
de imagen
Compatibilidad con varios códecs: XAVC Intra 100, MPEG2 HD422/420,
IMX30/40/50
Amplia compatibilidad con formatos de vídeo para su digitalización al formato de
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archivo local
Conexión directa a ODS-D77U
Almacenamiento de ficheros a largo plazo compatible con Optical Disc Archive ODSD77U de Sony

Productos
relacionados

PWA-RCT 1
Soft ware de con t rol de
grabación para PWS-45 00,
H KCU -REC5 5 y H KCU -REC5 0

XDCAM
Consolidat ion
and Recycling
Solu ción fácil de u sar qu e
au t om at iz a la m igración de
dat os de XDCAM Profession al
Disc a Opt ical Disc Arch ive
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Galería
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