HKC-T1500
Adaptador para bloque de
extensión CCD (hasta 50 m)
para los modelos HDC1500R/1550R/1400R/1450R

Descripción
general

El adaptador "split" modelo HKC-T1500 para las cámaras
multiformato de Alta Definición modelo HDC1500 y
HDC1550 de Sony aumenta la flexibilidad de dichas
cámaras, ya que permite que el sensor de imagen esté
físicamente separado de la estructura de la cámara,
utilizando un cable de múltiples núcleos de hasta 50
metros. El resultado es una serie de dispositivos de
imagen muy compacta que puede se utilizar como
equipo manual o ubicarse para realizar tomas desde un
"punto de vista" único. Diseñado para los modelos HDC1500 y HDC-1550, soporta operación 1080/50p y el uso
de visores en color, como el nuevo visor HDVF-C35W de
Sony.
Las cámaras portátiles HDC1500 y HDC1550 (de interfaz
triaxial) incorporan sensores CCD de alto rendimiento,
con exploración progresiva de 1920x1080 y 2,2
megapíxeles, que brindan mayor estabilidad y calidad de
imagen. La tecnología CCD combina adquisición de
imagen de 1080/60P nativos con un nuevo procesador
de imagen de video, utilizando la última tecnología en
semiconductores de 0,11um.
Las nuevas cámaras funcionan en todo el espectro de
estándares HD, inclusive:
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Modo 1080i entrelazado @1080/59.94i, 50i
Modo 1080P progresivo @1080/23.98p, 29.97p,
24p, 25p, 50p*, 60p*
Modo 720P progresivo @720/59.94p, 50P
* Salida de cabezal de cámara solo por medio de enlace
dual.
Bloque óptico compacto
Al insertar el bloque CCD en el adaptador split, se
obtiene una unidad muy compacta, ideal para filmar en
espacios estrechos, como en un automóvil o sobre una
moto. Puede operarse en mano o colocarse sobre un
soporte de cámara tradicional.
Peso liviano
El bloque óptico separado también es útil cuando el peso
de la cámara es un aspecto esencial, como en las
grabaciones con cámara en mano por un tiempo
prolongado.
Máximo rendimiento
El bloque óptico de la cámara HDC-1500 ofrece un
completo rendimiento al utilizarlo con el adaptador split,
ofreciendo una resolución mucho mayor que la que
puede obtenerse con otras cámaras compactas.
Rápida conversión entre modos
El bloque óptico de la cámara HDC-1500 puede pasar
rápidamente de operación normal a "split", evitando la
necesidad de utilizar una cámara compacta especial. El
adaptador HKC-T1500 puede utilizarse con cualquier
cabezal de cámara HDC-1500 ó 1550.
Completa gama de formatos de grabación
No hay límites de formatos compatibles al utilizar la
cámara con el adaptador HKC-T1500 - están disponibles
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todos los estándares de formato HD
Modo 1080i entrelazado - 1080/59.94i, 50i
Modo 1080P progresivo - 1080/23.98p, 29.97p,
24p, 25p, 50p*, 60p*
Modo 720P progresivo @720/59.94p, 50P

* Salida de cabezal de cámara solo por medio de enlace
dual
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Galería
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