BP-U90
Batería de iones de litio (85
Wh)

Descripción
general

Batería compacta que proporciona gran energía para las
videocámaras de mano XDCAM
La batería de iones de litio BP-U90 (85 Wh) facilita la
filmación de video profesional dentro y fuera del estudio.
La batería BP-U90 se utiliza en las videocámaras de
mano XDCAM como PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150,
PMW-100, PMW-EX3 y PMW-EX1R. La batería suministra
energía durante un máximo de seis horas, según la
videocámara.*
* La batería BP-U90 suministra 85 Wh de energía a las
videocámaras PMW-200, PMW-150, PMW-100 o PMWEX1R para un máximo de 360 minutos. Para conocer
toda la gama de capacidad y tiempo de funcionamiento
de la videocámara, consulte las características.
La función INFO inteligente muestra el estado de la
batería en la videocámara
La batería BP-U90 está equipada con una función INFO
profesional que muestra la capacidad restante, el tiempo
de carga y ciclos de carga en equipos compatibles con
INFO, como las videocámaras y los cargadores de Sony.
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CaracterísticasProporciona hasta seis horas de energía a las videocámaras de
mano XDCAM
La batería BP-U90 se utiliza en las videocámaras de
mano XDCAM como PMW-F3L/K, PMW-200, PMW-150,
PMW-100, PMW-EX3 y PMW-EX1R.

La función INFO inteligente muestra el estado de la batería en la
videocámara
La batería BP-U90 está equipada con una función INFO
profesional que muestra la capacidad restante, el tiempo
de carga y ciclos de carga en equipos compatibles con
INFO, como las videocámaras y los cargadores de Sony.
Diseño compacto que facilita su uso
La BP-U90 pesa 630 g (1 lb 6oz) y sus dimensiones son
(An. x Al. x Prof.) 41,5 x 120,7 x 69,7 mm (1 11/16 x 4
7/8 x 2 3/4 pulgadas).

EspecificacionesTiempo aproximado de funcionamiento
PMW-F3L/K*:

250 minutos

PMW-200**:

360 minutos

PMW-150**:

330 minutos

PMW-100**:

360 minutos****

PMW-EX3***:

310 minutos

PMW-EX1R**:

360 minutos

Notas
Los tiempos de
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funcionamiento
mencionados
pueden cambiar en
función de las
condiciones
operativas.
*

Dual-Link desconectado,
modo REC con visor.

**

Modo REC con visor.

***

Modo REC con pantalla LCD
en color activada.

****

Cuando se utilice el PMW-100
con la BP-U90 conectada para
ampliar los tiempos de
grabación, Sony recomienda
fijar la videocámara a un
trípode.
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Galería
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