Catalyst Edit
Recorte concentrado y rápido para video 4K,
RAW y HD

Descripción general

Potente preparación de medios y edición de video rápida y concentrada
para crear la columna vertebral de las producciones de video.
La aplicación Catalyst Production fusiona una potente preparación de medios y una
edición de video concentrada y rápida crear la columna vertebral de las producciones
de video.
Catalyst Prepare allana el camino desde la cámara hasta la posproducción mediante
herramientas organizativas sólidas, fuerte ajuste y monitoreo del color, amplia
compatibilidad de metadatos, y otras Catalyst Edit ofrece un entorno de edición de
video concentrado, sencillo que hace que el proceso de recorte sea más rápido y
fluido.
Compatible con medios 4K y RAW de Sony, la aplicación Catalyst Production permite
aprovechar al máximo el rango dinámico alto de la cámara y toda la gama de color,
así como la sorprendente resolución del 4K de principio a fin.
Catalyst Edit se centra en la edición de video mientras usted se enfoca
en la creatividad
La línea de tiempo flexible permite que el recorte de 4K, XAVC y archivos RAW de Sony
sea tan rápido y sencillo como el del HD. Aproveche la amplia gama de color y el alto
rango dinámico de la cámara para producir la experiencia emocional más completa. El
flujo de trabajo de audio de múltiples canales de Catalyst Edit optimizado simplifica la
compleja producción de audio, desde la cámara hasta el resultado. La estrecha
integración de Catalyst Prepare combina una potente ingesta de medios con una
rápida edición para lograr máxima eficacia. Para Mac y Windows, al interfaz táctil
contemporánea ayuda a acelerar el flujo de trabajo. Pruebe el recorte concentrado y
rápido para video 4K, RAW y HD con Catalyst Edit.
Catalyst Prepare une la brecha entre la adquisición y la edición
Utilícelo para movilizar el proceso de preparación de medios y “manejo de datos”
hacia fuera de de la plataforma de edición. Con Catalyst Prepare se entrega el medio
correcto para posproducción de transmisión y se mantiene la energía creativa
concentrada en una visión.

Especificaciones

Sistema operativo de 64 bits:
• Procesador mult inúcleo de 2 GHz (se
recomiendan 8 núcleos para 4K)
• Espacio en disco duro de 500 MB para
inst alación de programa
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Microsoft ® Windows 7,
Windows 8.1 o Windows 10, o
macOS 10.11 (El Capit an) o
10.12 (Sierra)

inst alación de programa
• Disco de est ado sólido (SSD) o RAID de alt a
velocidad para cont enidos 4K
• 4 GB de RAM (8 GB recomendados; se
recomiendan 16 GB para 4K)
NVIDIA, AMD/ATI, o Int el GPU con soport e
para OpenCL 1.1 o superior con al menos 512
MB de memoria (se recomiendan 2 GB para
4K) o una CPU con SSE 4.2 o superior. Se
recomienda OpenGL 2.1 para un rendimient o
ópt imo.
Para act ivar el soft ware debe suminist rar su
información de regist ro a Sony Creat ive
Soft ware Inc., empresa de los EE. UU. El
product o debe regist rarse en línea.

Productos
relacionados

PXW-Z190
Videocám ara de m an o 4K con
t res n u evos sen sores CMOS de
1/3", capacidad de grabación
4K 5 0p/60p*, len t e z oom 25 x y
AF Avan z ado con Det ección de
Rost ros
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Galería
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