LA-EB1
Adaptador de montura de lente B4 para las
cámaras FS7 y FS7II

Descripción general

El adaptador de montura LA-EB1 permite agregar directamente lentes B4 a las
videocámaras XDCAM PXW-FS7 y PXW-FS7M2 de Sony. Gracias a esto, los operadores
pueden utilizar lentes B4 para filmar con altos índices de zoom y gran profundidad de
campo (DoF, por sus términos en inglés), como se requiere normalmente en
aplicaciones de producción de noticias.
NOTA: Disponibilidad prevista para fines de 2019.

Características

Uso de los lentes B4 con las videocámaras FS7 y FS7 II
El adaptador de montura LA-EB1 permite utilizar lentes B4 para filmar con gran DoF y
un alto índice de zoom. Con el adaptador colocado, un nivel de sensibilidad mínimo de
0,6 mantiene las imágenes brillantes (utilizando el modo de exploración central en 2K).
Cambio de lente rápido y sencillo
Los lentes B4 se pueden colocar rápida y fácilmente en las videocámaras FS7 y FS7II,
sin necesidad de utilizar herramientas.
Imágenes limpias, con bajo nivel de aberración
La función ALAC (compensación automática de la aberración cromática del lente)
disminuye la aberración cromática al utilizar los lentes B4 (se incluirá en la versión 1.1,
prevista para comienzos de 2020. Requiere alimentación de CC de las unidades CBKFS7BK o XDCA-FS7).
Funcionamiento óptimo de los lentes B4
La compatibilidad con la interfaz de comunicación de los lentes B4 admite la
producción de noticias, igual que las videocámaras de hombro. Se puede iniciar y
detener la grabación mediante el botón REC instalado en el lente, mientras que el
zoom con servo admite la operación con una sola mano. La información del lente,
como el iris y el enfoque, puede mostrarse en el visor de la cámara y guardarse como
metadatos para utilizarla en la etapa de posproducción.
Uso maximizado de los activos de lentes
La flexibilidad de poder utilizar lentes B4 o de montura E con las cámaras FS7 y FS7 II
permite a las emisoras y empresas de alquiler maximizar el uso de sus activos de
lentes B4 y de montura E, permitiendo capturar imágenes desde una sola cámara con
poca y con gran profundidad de campo.
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