SZC-4002 / SZC-4002M /
SZC-4002W
Actualización HFR para las videocámaras
F65, F55 y HDC-4300

Descripción general

SZC-4002, SZC-4002M y SZC-4002W son las licencias del Software HFR para los
procesadores de banda base serie BPU-4000 o BPU-4500 (incluido el BPU-4500A).
Al instalar las licencias SZC-4002, SZC-4002M y SZC-4002W en los procesadores serie
BPU-4000 o BPU-4500 (incluido el BPU-4500A), se puede utilizar el formato de salida de
alta frecuencia de cuadros (HFR) cuando se los conecta a una videocámara con
memoria en estado sólido PMW-F55, una cámara de cine digital F65 o una cámara en
color HDC-4300. Esto le permite transferir y procesar señales de imagen de alta
frecuencia de cuadros.
Las licencias le ofrecen gran flexibilidad para adquirir el equipo que desee cuando lo
necesite, con la confianza de que el procesador de banda base cuenta con garantía de
futuro respecto de los continuos cambios de demanda de la industria.
La licencia SZC-4002 se puede utilizar de manera permanente.
La licencia SZC-4002M se puede utilizar por 30 días.
La licencia SZC-4002W se puede utilizar por 7 días.
Clave de activación para software preinstalado.

Productos
relacionados

F65

PMW-F55

HDC-4300

BPU-4500

Cám ara SRMASTER con sen sor
CMOS 8K Su per 35 m m

Cám ara Cin eAlt a com pact a
con sen sor CMOS 4K Su per
35 m m qu e graba en form at o
H D/2K/4K en t arjet as de
m em oria SxS y ofrece salida
en form at o RAW 2K/4K de
16 bit s

Cám aras de sist em a 4K/H D

Procesador de ban da base con
resolu ción 4K/H D para red IP

BPU-4500A

BPU-4000

Procesador de ban da base con
resolu ción 4K/H D para
produ ccion es qu e u t iliz an
redes IP

U n idad procesadora de ban da
base 4K
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