SZC-4001 / SZC-4001M /
SZC-4001W
Actualización 4K para la videocámara HDC4300

Descripción general

SZC-4001, SZC-4001M y SZC-4001W son las licencias de software del Software de
actualización 4K que agrega compatibilidad con más formatos de grabación a la
cámara en color HDC-4300 de Sony. El procesamiento de señales y la transmisión de
imágenes se realizan conectando los procesadores de banda base serie BPU-4000 o
BPU-4500 (incluido el BPU-4500A). Las licencias SZC-4001, SZC-4001M y SZC-4001W
ofrecen compatibilidad para grabar y transmitir en 4K/23.98P, 24P, 25P, 29.97P, 50P y
59.94P. Las licencias le ofrecen gran flexibilidad para adquirir el equipo que desee
cuando lo necesite, con la confianza de que su cámara cuenta con garantía de futuro
respecto de los continuos cambios de demanda de la industria.
La licencia SZC-4001 se puede utilizar de manera permanente.
La licencia SZC-4001M se puede utilizar por 30 días.
La licencia SZC-4001W se puede utilizar por 7 días.
Software de actualización 4K
Al instalar las licencias de software SZC-4001, SZC-4001M y SZC-4001W en la cámara
HDC-4300, se puede grabar y transmitir en los siguientes formatos 4K, y las imágenes
de resolución 4K se transmiten desde los procesadores de banda base conectados,
serie BPU-4000 o BPU-4500 (incluido el BPU-4500A).
• 4K/23.98P
• 4K/24P
• 4K/25P
• 4K/29.97P
• 4K/50P
• 4K/59.94P
Clave de activación para software preinstalado.
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