CBKZ-SLNW1
Licencia de actualización de
red para la PXW-Z190

Información
general

Flujos de trabajo de red flexibles
El camcorder de mano 4K PXW-Z190 se puede actualizar
fácilmente para ofrecen capacidades de red avanzadas
mediante la licencia de actualización permanente CBKZSLNW1. Una vez instalada la licencia de software, el
Z190 será capaz de retransmitir en directo y transferir
archivos mediante una conexión de módem LAN o LTE
con o sin cable, lo que permite la edición inmediata y la
monitorización en directo. También podrá acceder a las
funciones Advanced Content Browser Mobile™, incluido
el recorte de clips proxy y de alta resolución antes de
compartirlos.
- Flujo de trabajo inalámbrico seguro XDCAM air*
- H.264 de alta calidad/streaming HEVC con tecnología QoS a la
estación RX de red**
- QoS Streaming con Dual-Link estable y de alta calidad usando
dos redes móviles mediante módems USB
- Intercom de red**: conecta unos auriculares externos por USB
para habilitar la comunicación entre el operador de cámara y el
receptor
- Retransmisión MPEG TS UDP a receptores inalámbricos
compatibles de Sony u otros fabricantes
- Transferencia FTP de clips proxy y clips de alta resolución a
servidores remotos
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- Transmisión y transferencia de archivos por LAN con cable
- Funciones Content Browser Mobile™, incluidas: añadir
marcadores de toma a clips, renombrar clips proxy, descargarlos
a dispositivos móviles y editarlos mediante Story Board
- Recorte de clips proxy y de alta resolución antes de compartirlos
* Contacta con tu especialista de Sony para conocer la
disponibilidad de XDCAM air en tu región.
** Requiere el receptor opcional PWS-110RX1 con una
licencia o un contrato de XDCAM air adecuados.
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Galería
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