SCL-P11X15
Lente zoom gran angular

Descripción
general

Lente gran angular con zoom para producción de gama alta
La unidad SCL-P11X15 es un lente de montura PL para
cámaras CineAlta, como la PMW-F55 y la PMW-F5. Es un
lente zoom gran angular 1.5x de 11-16 mm T3.0
diseñado para producciones de cine, programas de TV,
documentales y comerciales de alta gama.
El lente SCL-P11X15 es compatible con todas las
videocámaras de montura PL de Sony y con muchas
videocámaras de muchos otros fabricantes.

CaracterísticasZoom gran angular con montura PL

La unidad SCL-P11X15 es un lente gran angular que
ofrece un zoom 1.5 x de 11-16 mm T3.0 con montura PL
para integrarlo fácilmente a las videocámaras compactas
CineAlta Super 35 mm.
Con una interfaz de lente Cooke estándar
El lente cuenta con una interfaz de lente Cooke estándar
de 4 pines, lo que proporciona a los usuarios una mayor
flexibilidad.
Lectura, uso y almacenamiento de los datos del lente
Los metadatos del lente SCL-P11X15 se pueden ver en
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un monitor conectado a las cámaras PMW-F55, F5 o F3 o
almacenar en una tarjeta SxS Pro. Los datos de iris,
enfoque y zoom pueden utilizarse en plataformas de
control de movimiento y en el procesamiento de efectos
visuales. También resulta útil para la continuidad en la
repetición de tomas.
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Galería
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