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Descripción general

Características
El adaptador inalámbrico CBK-WA100/CBK-WA101 
es el adaptador inalámbrico que se utiliza para conectar 
una videocámara con memoria de estado sólido 
(llamada “videocámara” en este documento) como la 
PMW-500/400/300/200/160/150 o una grabadora con 
memoria portátil (llamada “grabadora” en este 
documento) como la PMW-50 a un ordenador o 
dispositivo móvil a través de una red LAN inalámbrica, 
o para conectarlas a la línea 3G/4G/LTE y enviar 
archivos a través de Internet.

Funcionamiento remoto de la videocámara/
grabadora a través de una LAN inalámbrica
Puede utilizar una cámara o el soporte de una 
videocámara/grabadora de forma remota desde un 
smartphone/tablet/ordenador que esté conectado al 
adaptador inalámbrico a través de una LAN inalámbrica.

Creación y grabación de un archivo proxy
El adaptador inalámbrico crea un archivo proxy (baja 
resolución) y lo graba en una tarjeta SD insertada en el 
adaptador inalámbrico a partir de las señales de vídeo y 
audio capturadas o reproducidas en la videocámara/
grabadora y procedentes del conector HD-SDI. El 
archivo creado se llama “XAVC® Proxy”.
La grabación se inicia/detiene automáticamente 
estableciendo el interbloqueo de la videocámara/
grabadora con las señales de control de grabación/
parada que incluyen las señales HD-SDI.

Carga de un archivo a través de una línea 3G/
4G/LTE, una LAN inalámbrica o una LAN con 
cable
Puede cargar un archivo proxy (baja resolución) que esté 
grabado en una tarjeta SD o un archivo original (alta 
resolución) que esté grabado en la videocámara/
grabadora en un servidor de Internet a través de una 
línea 3G/4G/LTE, una LAN inalámbrica o una LAN con 
cable.

Supervisión del vídeo de una videocámara/
grabadora a través de una LAN inalámbrica
El adaptador inalámbrico puede crear la difusión en 
tiempo real (H.264) del vídeo de una videocámara/
grabadora. Puede supervisar la difusión en tiempo real 
del vídeo utilizando la aplicación “Content Browser 
Mobile” que está instalada en el smartphone/tablet/
ordenador a través de una LAN inalámbrica.

Aplicación “Content Browser Mobile”*
Puede utilizar una videocámara/grabadora de forma 
remota mediante la supervisión del audio/vídeo de la 
videocámara/grabadora, y realizar la configuración del 
adaptador inalámbrico desde un smartphone/tablet 
utilizando la aplicación “Content Browser Mobile”.

* Para obtener más información sobre la aplicación “Content 
Browser Mobile”, póngase en contacto con su distribuidor 
Sony o un representante del servicio técnico de Sony.

Difusión en tiempo real del vídeo/audio de una 
videocámara/grabadora a través de una línea 
3G/4G/LTE, una LAN inalámbrica o una LAN 
con cable
El adaptador inalámbrico puede crear la difusión en 
tiempo real (compresión H.264/AAC-LC) del vídeo/
audio de una videocámara/grabadora. Puede observar la 
difusión en tiempo del vídeo/audio a través de una línea 
3G/4G/LTE, una LAN inalámbrica o una LAN con 
cable.

Nota

Si inicia la difusión en tiempo real, no podrá realizar la 
grabación de proxy ni la transferencia de archivos.

Función de transmisión de difusión en tiempo 
real de alta calidad con la tecnología QoS de 
Sony
El adaptador inalámbrico es compatible con la función 
de transmisión de difusión en tiempo real de alta calidad 
y la carga de archivos a través de CCM cuando se utiliza 
mediante la conexión al Connection Control Manager 
(llamado “CCM” en este documento) de la Estación de 
RX de red Sony (opcional) o XDCAM air*.

* XDCAM air es un servicio en la nube prestado por Sony.
Para utilizar este servicio, es necesario registrarse.
XDCAM air no está disponible en algunas regiones. Para 
obtener más información sobre las zonas en las que el 
servicio está disponible, visite el sitio web indicado a 
continuación.
https://www.xdcam-air.com
Si desea más información, póngase en contacto con un 
comercial de productos profesionales de Sony.
Además, consulte los siguientes sitios para conocer la 
política de privacidad de XDCAM air.
Términos de servicio
https://www.xdcam-air.com/site/tos_eu.html
Política de privacidad de XDCAM air
https://sony-imaging-products-solutions.co.jp/pp/sips/en/
index.html
Política de privacidad de ID profesional
https://www.pro-id.sony.net/#/privacyPolicy

Notas

• El adaptador inalámbrico es compatible con la versión 
más reciente de la Estación de RX de red.

• Si activa el modo de cliente de red que realiza la 
difusión en tiempo real con la tecnología QoS de Sony 
con la grabación de proxy activada, la velocidad de 
Características
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bits de la difusión en tiempo real está limitada, en 
función de los ajustes de grabación de proxy. La carga 
de archivos se detiene al empezar la difusión en 
tiempo real.

• Puede cambiar la configuración de la grabación proxy 
con el CCM.

• Puede realizar una transmisión estable con una alta 
calidad de imagen a través de varias redes. 
(Dependiendo de la escena, puede superar la 
velocidad de bits deseada.)
Esta función está disponible cuando “Proxy 
Recording” está ajustado en “Off” o no puede 
ajustarse.
Utilice una línea diferente para obtener un 
rendimiento estable.
Si utiliza esta función, póngase en contacto con un 
comercial de productos profesionales de Sony.

Funciones y modelos 
compatibles

Modelos compatibles
Las siguientes videocámaras/grabadoras son 
compatibles con el adaptador inalámbrico*, por lo que 
podrá utilizar el adaptador inalámbrico conectándolo a 
las mismas.
• Videocámara con memoria de estado sólido

PMW-500, PMW-400, PMW-300, PMW-200, 
PMW-160, PMW-150, PXW-X320

• Grabadora con memoria portátil
PMW-50, PMW-RX50

• Videocámara de disco profesional
PDW-850

* El CBK-WA101 es solo para la PMW-400 y la PXW-X320.

Las videocámaras/grabadoras siguientes serán 
compatibles con el adaptador inalámbrico tras la 
actualización del firmware.
PMW-500: ver. 1.6 o posterior
PMW-400: ver. 1.1 o posterior
PMW-300: ver. 1.1 o posterior
PMW-200: ver. 1.3 o posterior
PMW-160: ver. 1.2 o posterior
PMW-150: ver. 1.2 o posterior
PMW-50: ver. 1.2 o posterior
PDW-850: ver. 2.2 o posterior

Las siguientes funciones están disponibles para los 
modelos compatibles.
• Creación de un archivo proxy que hereda la 

información y la duración de la grabación del archivo 
original que está grabado en la videocámara/
grabadora cuando la videocámara/grabadora está 
grabando.

• Creación de un archivo proxy cuando la grabadora 
está reproduciendo el archivo original (solo para la 
PMW-50/RX50, PDW-850).

Las funciones siguientes están disponibles al conectar el 
adaptador inalámbrico y la videocámara/grabadora con 
el cable USB.
• Visualización del estado del adaptador inalámbrico en 

el visor de la videocámara
• Carga de un archivo de la videocámara/grabadora
• Control remoto

Si se utiliza un dispositivo no compatible 
con el adaptador inalámbrico
Puede utilizar un dispositivo con salida SDI. En este 
caso, estarán disponibles las siguientes funciones.
Funciones y modelos compatibles 5 
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• Difusión en tiempo real del vídeo/audio de la 
videocámara/grabadora a través de la línea 3G/4G/
LTE, una LAN inalámbrica o una LAN con cable

• Creación de un archivo proxy a partir del archivo 
original que está grabado en la videocámara/
grabadora cuando la videocámara/grabadora está 
grabando*

• Carga de un archivo a través de una línea 3G/4G/LTE, 
una LAN inalámbrica o una LAN con cable (solo en el 
caso del archivo proxy que está grabado en una tarjeta 
SD en el adaptador inalámbrico)

* Cuando las señales de control de grabación/parada se 
incluyen en las señales SDI, la grabación se inicia/detiene 
automáticamente estableciendo el interbloqueo de la 
videocámara/grabadora. El archivo proxy no hereda la 
información ni la duración de la grabación del archivo 
original.

Dispositivos terminales 
compatibles
Para configurar y utilizar el adaptador inalámbrico, 
utilice un smartphone, tablet u ordenador (llamado 
“dispositivo terminal” en este documento). A 
continuación se indican los dispositivos terminales, los 
SO y los navegadores compatibles.

Funciones compatibles con cada 
conexión de red
El adaptador inalámbrico carga un archivo al servidor y 
transmite la difusión de un vídeo para la videocámara/
grabadora al dispositivo terminal mediante la conexión 
del adaptador inalámbrico a la red. El adaptador 
inalámbrico puede controlarse desde el dispositivo 
terminal que está conectado al adaptador inalámbrico a 
través de la red. La LAN inalámbrica, la línea 3G/4G/
LTE o la LAN con cable está disponible para la conexión 
de red.

Las siguientes funciones están disponibles para cada 
conexión de red (a: disponible, –: no disponible).

*1 Disponible al configurar “Web/Cam Remote” (página 36).
*2 Necesita un smartphone/tablet en el que esté instalada la 

aplicación “Content Browser Mobile”.

Para obtener más información sobre la conexión de red, 
consulte “Conexión al dispositivo terminal a través de 
una LAN inalámbrica” (página 11) o “Conexión a 
Internet” (página 13).

Dispositivo necesario para poder 
utilizar esta función
Se necesita el siguiente dispositivo para cada conexión 
de red.

*1 El módulo LAN inalámbrico USB (llamado “módulo LAN 
inalámbrico” en este documento) se vende por separado.

*2 El módem USB 3G/4G/LTE (llamado “módem” en este 
documento) se vende por separado.

*3 El adaptador USB-RJ45 se vende por separado.

Dispositivo 
terminal

SO Navegador

Smartphone/Tablet Android 4.4/5.x/6.x/
7.x/8.0

Chrome

iOS 9.x/10.x/11 Safari

Ordenador Microsoft Windows 7/
Microsoft Windows 8/
Microsoft Windows 
10

Chrome

Mac OS X 10.10/
10.11/ macOS 10.12/
10.13

Safari

Función Conexión de red

LAN inalámbrica Línea 
3G/4G/
LTE

LAN 
con 
cableModo AP Modo STA

Configuración y 
control del 
adaptador 
inalámbrico

a a – a*1

Reproducción del 
archivo proxy en 
el navegador

a a – a*1

Carga del archivo 
proxy

– a a a

Carga del archivo 
de la 
videocámara/
grabadora

– a a a

Control remoto 
de la 
videocámara/
grabadora

a a – a*1

Supervisión del 
vídeo en tiempo 
real*2

a a – a*1

Difusión del 
vídeo en tiempo 
real

a a a a

Conexión de red Dispositivo necesario

LAN inalámbrica Módulo LAN inalámbrico USB*1

Línea 3G/4G/LTE Módem USB 3G/4G/LTE*2

LAN con cable Adaptador USB-RJ45*3
Funciones y modelos compatibles
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Notas

• Es posible que el módulo LAN inalámbrico no esté 
disponible en determinados países/regiones.

• La banda de frecuencia del módulo LAN inalámbrico 
se comparte con varios dispositivos. En función del 
entorno de uso, es posible que la velocidad y la 
distancia de transmisión disminuyan o que la 
comunicación se corte si se utilizan otros dispositivos.

• Para utilizar los servicios 3G/4G/LTE, debe tener un 
contrato con una empresa de telefonía móvil.

• Para obtener más información sobre el dispositivo 
compatible necesario para la conexión de red, póngase 
en contacto con su distribuidor Sony o un 
representante del servicio técnico de Sony.

Ubicación y función de 
las piezas

A Conector USB (tipo A)
Conecte el módulo LAN inalámbrico opcional o el 
módem opcional. Quite la cubierta para realizar la 
conexión.

B Ranura para tarjetas SD 
Introduzca una tarjeta SD opcional. Quite la 
cubierta para introducir la tarjeta.

C Conector CAM (USB tipo mini B)
Realice la conexión a la videocámara/grabadora 
con el cable USB suministrado. Quite la cubierta 
para realizar la conexión.

D Conector SDI IN (tipo BNC) (solo para la 
CBK-WA100)
Realice la conexión a la videocámara/grabadora 
con el cable BNC suministrado. Este conector 
recibe las señales SDI procedentes de la 
videocámara/grabadora.

E  Conector (entrada de CC) (solo para la 
CBK-WA100)
Realice la conexión a la videocámara/grabadora 
con el cable de alimentación CC suministrado.

qd

6 7

qa

2

098

1

3

4

5

qs
Ubicación y función de las piezas 7 
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F Botón WPS
Utilícelo para activar la función WPS.
Puede configurar el dispositivo que se va a conectar 
y el punto de acceso semiautomáticamente 
utilizando la función Wi-Fi Protected Setup™ 
(WPS).

G Interruptor WIRELESS (ajuste del modo LAN 
inalámbrica)
Ajusta el modo LAN inalámbrica del adaptador 
inalámbrico.
“AP”: modo AP (modo de punto de acceso) 
(página 11)
“ST”: modo STA (modo de emisora) (página 12)

H Indicador ST
Se ilumina en color azul cuando el adaptador 
inalámbrico se encuentra en el modo STA. (Se 
apaga cuando el adaptador inalámbrico se 
encuentra en el modo AP).
Parpadea en color azul cuando se está utilizando la 
función WPS.

I Indicador REC
Se ilumina en color rojo cuando se graba en una 
tarjeta SD.

J Indicador STATUS
Indica el estado del adaptador inalámbrico.

K Botón RESET
Se restablece la configuración de fábrica del 
adaptador inalámbrico.

L Interruptor de alimentación
Para encender el adaptador inalámbrico, ajústelo en 
“@”. Para apagar el adaptador inalámbrico, ajústelo 
en “1”.

M Indicador de alimentación
Se ilumina en color verde claro cuando el adaptador 
inalámbrico está encendido.

Indicador 
STATUS

Estado del adaptador 
inalámbrico

Apagado • Apagado
• Durante la puesta en marcha

Iluminado en color 
verde claro

Encendido (en condiciones 
normales)

Parpadea en color 
verde claro 
lentamente (a 
intervalos de 0,5 
segundos)

Estableciendo la conexión en el 
modo STA

Parpadea en color 
verde claro 
rápidamente (a 
intervalos de 0,2 
segundos)

Cargando el archivo

Parpadea en color 
rojo lentamente (a 
intervalos de 0,5 
segundos)

• La videocámara/grabadora está 
apagada

• No se recibe información del 
conector SDI IN

• Se ha interrumpido la señal de 
entrada del conector SDI IN

Parpadea en color 
rojo rápidamente (a 
intervalos de 0,2 
segundos)

• Error durante la configuración 
inicial

• Un módem o módulo LAN 
inalámbrico no es compatible 
con el adaptador inalámbrico

Se ilumina en color 
naranja

• No es posible conectarse a 
Internet utilizando el módem

• No es posible conectarse al 
punto de acceso (durante el 
modo STA)

Parpadea en color 
naranja lentamente 
(a intervalos de 0,5 
segundos)

La carga no se ha realizado 
correctamente.

Indicador 
STATUS

Estado del adaptador 
inalámbrico
Ubicación y función de las piezas
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Preparativos

Configuración de la 
videocámara/grabadora

Configuración de la videocámara 
para el envío de señales de control 
de grabación/parada
Configure la videocámara para que envíe señales de 
control de grabación/parada al adaptador inalámbrico.

Para la PMW-150/160/200/300
Seleccione uno de los siguientes ajustes en “SDI Rec 
Control” dentro del menú “Video Set”.
• Interfaz remota HD SDI

Envía las señales de control de grabación/parada 
comunes de una videocámara Sony. Se graba un vídeo 
proxy en una tarjeta SD del adaptador inalámbrico 
estableciendo un interbloqueo con la grabación 
principal.
Esta opción puede utilizarse cuando no hay ningún 
soporte insertado en la videocámara.
Cuando la señal SDI es SD, no se envían las señales de 
control de grabación/parada.

• Grabación paralela
Envía las señales que permiten grabar un vídeo proxy 
en una tarjeta SD del adaptador inalámbrico 
estableciendo el interbloqueo con la grabación 
principal (únicamente con videocámaras compatibles 
con la función Grabación paralela).
Esta opción puede utilizarse solo cuando hay algún 
soporte insertado en la videocámara.
Cuando la opción “Match Clip Name” del menú 
“Video Set” está ajustada en “On”, el nombre del 
archivo proxy grabado en el adaptador inalámbrico 
está vinculado al nombre del archivo de la grabación 
principal.

Para la PDW-850
• Si “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 1” > “SDI 

REC CONTROL” está establecido en “RM”, se 
grabará un vídeo proxy en una tarjeta SD del 
adaptador inalámbrico estableciendo un interbloqueo 
con la grabación principal. Si “MAINTENANCE” > 
“CAM CONFIG 1” > “SDI REC CONTROL” está 
establecido en “PARA”, la videocámara crea un 
archivo proxy que hereda la información y la duración 
de la grabación del archivo original grabado en la 
videocámara.

• Si “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 1” > 
“MATCH CLIP NAME” está establecido en “ON”, el 
nombre del archivo proxy grabado en el adaptador 
inalámbrico establecerá un interbloqueo con el 
nombre del archivo de grabación principal.

Nota

Para obtener información sobre otras videocámaras/
grabadoras, consulte su Manual de instrucciones.

Activación de la función LAN 
inalámbrica de la videocámara/
grabadora
Controle la videocámara/grabadora desde un 
smartphone o tablet activando la función LAN 
inalámbrica en la videocámara/grabadora.

Para la PMW-150/160/200/300
Realice los siguientes ajustes en “Wi-Fi” dentro del 
menú “Others”.
• Wi-Fi: activado
• Wi-Fi Remote: encendido

Para la PDW-850
Establezca “MAINTENANCE” > “CAM CONFIG 3” > 
“Wi-Fi/ETHER_RM”.
• “RM”: solo está disponible el funcionamiento 

mediante control remoto (el archivo original no puede 
transferirse).

• “ALL”: están disponibles el funcionamiento mediante 
control remoto y la transferencia del archivo original.
En este caso, ajuste “OPERATION” > “POWER 
SAVE” > “ETHERNET/USB” en “ENABL”.

Notas

• Cuando el cable USB está conectado al conector USB, 
no pueden modificarse los ajustes de “Wi-Fi”. 
Configure los ajustes de “Wi-Fi” cuando el cable USB 
esté desconectado.

• Para obtener información sobre otras videocámaras/
grabadoras, consulte su Manual de instrucciones.

Activación del conector USB A de 
la videocámara (solo PMW-300)
Es necesario modificar la configuración del conector 
USB A al utilizar el adaptador inalámbrico con la 
PMW-300.
Seleccione “USB A” en “RM/USB A Sel” dentro del 
menú “Others”.
Configuración de la videocámara/grabadora 9 
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Conexión del adaptador 
inalámbrico a una 
videocámara/grabadora
El adaptador inalámbrico se utiliza conectándolo a la 
videocámara/grabadora y conectando el cable de 
alimentación CC* suministrado.
Conecte el cable USB y el cable BNC* suministrados 
según la función que esté utilizando (página 5).
Para obtener más información sobre cómo realizar la 
conexión a la videocámara/grabadora y cómo conectar 
los cables, consulte el “Manual de instalación” 
suministrado.

* El cable de alimentación CC y el cable BNC no 
necesitan conectarse en el caso del CBK-WA101.

Encendido
1 Asegúrese de que el adaptador inalámbrico esté 

correctamente conectado a la videocámara/
grabadora.

Para obtener más información sobre cómo realizar 
la conexión a la videocámara/grabadora, consulte el 
“Manual de instalación” suministrado.

2 Encienda el adaptador inalámbrico estableciendo el 
interruptor de alimentación en “@”.

El indicador de alimentación se enciende en color 
verde.
El adaptador inalámbrico se inicia con la misma 
configuración que tenía la última vez que se 
desconectó. A continuación, el indicador STATUS 
se ilumina en color verde.

Notas

• Cuando lo conecte a la videocámara/grabadora con el 
cable USB, encienda la videocámara/grabadora 
después de situar el interruptor de alimentación del 
adaptador inalámbrico en “@”.

• Puede empezar a grabar cuando se ilumina el 
indicador STATUS. Si el módulo LAN inalámbrico, el 
módem y/o el adaptador USB-RJ45 está o están 
conectados, se activan primero el módulo LAN 
inalámbrico y después el módem/adaptador USB-
RJ45 cuando se ha iluminado el indicador STATUS. 
La activación dura varios minutos.

Acerca de la configuración de inicio
El adaptador inalámbrico se inicia en el modo LAN 
inalámbrica según el ajuste del interruptor WIRELESS.

Cuando el interruptor WIRELESS está ajustado 
en “AP”
El adaptador inalámbrico se inicia en el modo AP 
(página 11).

Cuando el interruptor WIRELESS está ajustado 
en “ST”
El adaptador inalámbrico se inicia en el modo STA 
(página 12). El adaptador inalámbrico comenzará a 
conectarse al punto de acceso al que se conectó la última 
vez que se utilizó.
Conexión del adaptador inalámbrico a una videocámara/grabadora / Encendido
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Conexión al dispositivo 
terminal a través de una 
LAN inalámbrica
Conecte el adaptador inalámbrico y el dispositivo 
terminal a través de la LAN inalámbrica.

Conexión en el modo de punto de 
acceso de LAN inalámbrica (modo 
AP)
El adaptador inalámbrico funciona como punto de 
acceso. Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica.

Para conectar un módulo LAN 
inalámbrico al adaptador inalámbrico
Quite la cubierta del conector USB y, a continuación, 
conecte el módulo LAN inalámbrico opcional al 
conector USB.
Para obtener más información sobre la conexión, 
consulte el “Manual de instalación” suministrado.
Para obtener información sobre los módulos LAN 
inalámbricos compatibles, póngase en contacto con su 
proveedor Sony o un representante del servicio técnico 
de Sony.

Notas

• No conecte ni desconecte un módulo LAN 
inalámbrico mientras el adaptador inalámbrico esté 
encendido.

• Si se conecta un módulo LAN inalámbrico no 
compatible con el adaptador inalámbrico, el indicador 
STATUS parpadeará en color rojo. En este caso, 
conecte un módulo LAN inalámbrico compatible.

Conexión

1 Ajuste el interruptor WIRELESS en “AP” y, a 
continuación, encienda el adaptador inalámbrico.

El adaptador inalámbrico se inicia en el modo AP.

2 Si el dispositivo terminal es compatible con la 
función WPS:
Pulse el botón WPS durante 3 segundos.

El indicador ST parpadea en color azul.

Nota

El indicador ST tarda algún tiempo en parpadear 
una vez encendido el adaptador inalámbrico.

Realice los siguientes pasos en 2 minutos después 
de pulsar el botón WPS.

Si el dispositivo terminal no es compatible con la 
función WPS:
Continúe con el siguiente paso.

3 Active las opciones “Network setting” > “Wireless 
LAN setting” del dispositivo terminal.

Para obtener información sobre la opción de LAN 
inalámbrica del dispositivo terminal, consulte el 
manual de instrucciones.

4 Si el dispositivo terminal es compatible con la 
función WPS:
Seleccione el SSID del adaptador inalámbrico 
“DIRECT_taP0:WA100-012345” en la lista de 
SSID y, a continuación, seleccione “WPS Push 
Button” en las opciones.

Si el dispositivo terminal no es compatible con la 
función WPS:
Seleccione el SSID del adaptador inalámbrico 
“DIRECT_taP0:WA100-012345” en la lista de 
SSID y, a continuación, introduzca “abcdefgh” en 
la contraseña.

Nota

El SSID y la contraseña del adaptador inalámbrico 
están impresos en la etiqueta del adaptador 
inalámbrico. Puede cambiar la contraseña desde 
“AP Settings” (página 33).

5 Inicie el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda a http://192.168.1.1:8080/.

La pantalla para introducir el nombre de usuario y 
la contraseña aparecerá en el navegador.

Módulo LAN 
inalámbrico 
(no incluido)

Videocámara/grabadora +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Ordenador
Conexión al dispositivo terminal a través de una LAN inalámbrica 11 
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Nota

Si utiliza varias redes, es posible que la dirección IP 
del adaptador inalámbrico sea 10.0.0.1 
dependiendo del entorno de red. En este caso, 
utilice http://10.0.0.1:8080/.

6 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, 
a continuación, toque “OK”.

“User Name”: “admin” (ajuste predeterminado)
“Password”: “cbk-wa100” (ajuste predeterminado 
para la CBK-WA100) o “cbk-wa101” (ajuste 
predeterminado para la CBK-WA101)

El menú web del adaptador inalámbrico aparecerá 
en el navegador. Para obtener más información, 
consulte “Acerca del menú web” (página 25).

Nota

Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña 
(página 30).

Conexión en el modo de emisora de 
LAN inalámbrica (modo STA)
El adaptador inalámbrico se conecta al punto de acceso 
como cliente. Conecte el adaptador inalámbrico y el 
dispositivo terminal a través del punto de acceso.

Para conectar un módulo LAN 
inalámbrico al adaptador inalámbrico
Quite la cubierta del conector USB y, a continuación, 
conecte el módulo LAN inalámbrico opcional al 
conector USB.
Para obtener más información sobre la conexión, 
consulte el “Manual de instalación” suministrado.
Para obtener información sobre los módulos LAN 
inalámbricos compatibles, póngase en contacto con su 
proveedor Sony o un representante del servicio técnico 
de Sony.

Notas

• No conecte ni desconecte un módulo LAN 
inalámbrico mientras el adaptador inalámbrico esté 
encendido.

• Si se conecta un módulo LAN inalámbrico no 
compatible con el adaptador inalámbrico, el indicador 
STATUS parpadeará en color rojo. En este caso, 
conecte un módulo LAN inalámbrico compatible.

Conexión al punto de acceso con la 
función WPS
Si el punto de acceso es compatible con la función WPS, 
podrá conectarse al punto de acceso con la 
configuración sencilla. Si el punto de acceso no es 
compatible con la función WPS, consulte “Para realizar 
la conexión al punto de acceso en el modo STA sin la 
función WPS” (página 34).

1 Encienda el punto de acceso.

2 Ajuste el interruptor WIRELESS en “ST” y, a 
continuación, encienda el adaptador inalámbrico.

El adaptador inalámbrico se inicia en el modo STA.

3 Pulse el botón WPS del adaptador inalámbrico 
durante 3 segundos.

El indicador ST parpadea en color azul.

Nota

El indicador ST tarda algún tiempo en parpadear 
una vez encendido el adaptador inalámbrico.

Realice los siguientes pasos 2 minutos después de 
pulsar el botón WPS.

4 Pulse el botón WPS del punto de acceso.

Para obtener información sobre el funcionamiento 
del botón WPS, consulte el manual de instrucciones 
del punto de acceso.
Una vez finalizada la conexión, el indicador ST se 
ilumina en color azul y el indicador STATUS se 
ilumina de color verde claro.

Módulo 
LAN 
inalámbrico 
(no 
incluido)

Videocámara/grabadora +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Ordenador

Punto de 
acceso
Conexión al dispositivo terminal a través de una LAN inalámbrica
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Nota

Si la conexión no se realiza correctamente, el 
indicador ST se apagará. En este caso, realice los 
pasos desde el paso 1.

5 Conecte el dispositivo terminal al punto de acceso.

Para obtener información sobre la conexión, consulte 
el manual de instrucciones del dispositivo terminal.

6 Inicie el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico.

Introduzca una de las siguientes direcciones.
• http://<dirección IP que el punto de acceso asigna 

al adaptador inalámbrico>:8080/index.html
Puede consultar la dirección IP asignada en la 
página web del punto de acceso. Para obtener más 
información, consulte el manual de instrucciones 
del punto de acceso.

• http://WA100-<número de serie del adaptador 
inalámbrico>:8080/index.html
“WA100-<número de serie del adaptador 
inalámbrico>” puede cambiarse como nombre de 
host (página 30).

La pantalla para introducir el nombre de usuario y 
la contraseña aparecerá en el navegador.

7 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, 
a continuación, toque “OK”.

“User Name”: “admin” (ajuste predeterminado)
“Password”: “cbk-wa100” (ajuste predeterminado 
para la CBK-WA100) o “cbk-wa101” (ajuste 
predeterminado para la CBK-WA101)

El menú web del adaptador inalámbrico aparecerá 
en el navegador. Para obtener más información, 
consulte “Acerca del menú web” (página 25).

Nota

Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña 
(página 30).

Uso de la aplicación “Content Browser Mobile”
Puede acceder al adaptador inalámbrico desde el 
dispositivo terminal de un modo muy sencillo sin 
necesidad de introducir la dirección IP.

Comprobación del estado de la 
configuración de LAN inalámbrica
Puede consultar el estado de la configuración de LAN 
inalámbrica en la pantalla “Status” (página 34).
Los elementos que aparecen varían en función del modo 
de LAN inalámbrica del adaptador inalámbrico (modo 
AP o STA).

Conexión a Internet
Puede conectar el adaptador inalámbrico a Internet con 
un módem opcional o a través del punto de acceso 3G/
4G/LTE opcional.

Conexión a Internet con un módem
Puede conectar el adaptador inalámbrico a Internet a 
través de la línea 3G/4G/LTE conectando el módem 
opcional al adaptador inalámbrico.

Para conectar el módem al adaptador 
inalámbrico
Quite la cubierta del conector USB de la derecha y, a 
continuación, conecte el módem opcional al conector 
USB.
Para obtener más información sobre la conexión, 
consulte el “Manual de instalación” suministrado.

Si conecta un módem compatible con el adaptador 
inalámbrico, la configuración de conexión se realizará 
automáticamente y el adaptador inalámbrico estará listo 
para conectarse a Internet. 
Para obtener información sobre los módems 
compatibles, póngase en contacto con su distribuidor 
Sony o un representante del servicio técnico de Sony.

Módulo 
LAN 
inalámbrico 
(no 
incluido)

Videocámara/grabadora +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
Tablet

Ordenador

módem (no 
incluido)

Internet
Conexión a Internet 13 
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La información del módem aparece en la pantalla 
“Modem Settings” (página 35).

Notas

• No conecte ni desconecte un módem mientras el 
adaptador inalámbrico esté encendido.

• Si se conecta un módem no compatible con el 
adaptador inalámbrico, el indicador STATUS 
parpadeará en color rojo. En este caso, conecte un 
módem compatible.

Para comprobar la configuración del 
módem
Puede consultar la configuración del módem en la 
pantalla “Status” (página 35).

Conexión a Internet en el modo de 
emisora de LAN inalámbrica (modo 
STA)
Puede conectar el adaptador inalámbrico a Internet en el 
modo STA a través del punto de acceso 3G/4G/LTE 
opcional o realizando el anclaje a red en un smartphone/
tablet.

Conexión a través del punto de acceso 3G/4G/
LTE

Conexión mediante anclaje a red en un 
smartphone/tablet

Módulo 
LAN 
inalámbrico 
(no 
incluido)

Videocámara/grabadora +
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
Tablet

Ordenador

Punto de 
acceso 3G/
4G/LTE (no 
incluido)

Internet

Módulo 
LAN 
inalámbrico 
(no 
incluido)

Videocámara/grabadora +
CBK-WA100/CBK-WA101

Anclaje a red en 
el smartphone/
tablet

Internet
Conexión a Internet
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Conexión
Si el punto de acceso o el smartphone/tablet son 
compatibles con la función WPS, conecte el adaptador 
inalámbrico a Internet realizando los procedimientos de 
“Conexión al punto de acceso con la función WPS” 
(página 12). Si el punto de acceso o el smartphone/tablet 
no son compatibles con la función WPS, conecte el 
adaptador inalámbrico a Internet realizando los 
procedimientos de “Para realizar la conexión al punto de 
acceso en el modo STA sin la función WPS” 
(página 34).
Antes de la conexión, encienda el punto de acceso o el 
smartphone/tablet y active su función de anclaje a red.

Conexión mediante un cable LAN
Puede conectar el adaptador inalámbrico a la red a través 
del cable LAN conectando el adaptador USB-RJ45 
opcional CBK-NA1 al adaptador inalámbrico. Conecte 
el cable LAN al router.
Para obtener más información sobre la configuración de 
red, consulte “Configuración de la LAN con cable” 
(página 36).

Nota

El CBK-NA1 y el módem no pueden utilizarse de forma 
simultánea.

Apagado
Cuando el interruptor de alimentación está establecido 
en “1”, el adaptador inalámbrico y el indicador de 
alimentación se apagan.
Apague el adaptador inalámbrico después de apagar la 
videocámara/grabadora.

Nota

Cuando ajuste el interruptor de alimentación en “1”, el 
adaptador inalámbrico se apagará de forma instantánea. 
Si la configuración del adaptador inalámbrico ha 
cambiado, se almacenará en la memoria interna al 
instante.

Módulo LAN 
inalámbrico 
(no incluido)

Videocámara/grabadora + 
CBK-WA100/CBK-WA101

Smartphone/
tablet

Ordenador

Adaptador 
USB-RJ45 
(no incluido)

Internet

Cable LAN

Router
Apagado 15 
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Operaciones

Grabación del vídeo/
audio de una 
videocámara/grabadora
Puede crear un archivo proxy* a partir de las señales de 
vídeo y audio procedentes del conector SDI IN. A 
continuación, puede grabar el archivo proxy en una 
tarjeta SD opcional estableciendo el interbloqueo en la 
operación de inicio/parada de grabación de una 
videocámara/grabadora compatible con el adaptador 
inalámbrico.

* Cuando el archivo proxy se graba automáticamente 
estableciendo el interbloqueo en una videocámara/
grabadora compatible con el adaptador inalámbrico, el 
archivo proxy hereda la información y la duración de la 
grabación del archivo original. Cuando el archivo proxy se 
graba manualmente o a través de un dispositivo no 
compatible con el adaptador inalámbrico, el archivo proxy 
no hereda la información del archivo original.

Preparativos
Esta sección trata sobre las tarjetas SD que se utilizan 
para grabar y sobre el ajuste de formato del archivo 
proxy.

Tarjetas SD que pueden utilizarse
Tarjeta de memoria SDXC* (clase de velocidad: 4 o 
superior)
Tarjeta de memoria SDHC (clase de velocidad: 4 o 
superior)

* Se indica como “Tarjeta SD” en el Manual de instrucciones.

Tarjetas SD Sony recomendadas
• Tarjeta de memoria SDXC/SDHC UHS-I (clase 10)
• Tarjeta de memoria SDXC/SDHC (clase 4)
• Tarjeta de memoria SDHC (clase 10)
• Tarjeta de memoria microSDXC/microSDHC UHS-I 

(clase 10)
• Tarjeta de memoria microSDHC (clase 4)

No se garantiza el funcionamiento de todas las tarjetas 
de memoria.

Nota

El adaptador inalámbrico no puede formatear una tarjeta 
SDHC con el sistema exFAT ni una tarjeta SDXC con el 
sistema FAT32.

Introducción de una tarjeta SD 

1 Abra la cubierta de la ranura para tarjetas SD.

2 Introduzca la tarjeta SD en la ranura con la etiqueta 
SD en sentido contrario a usted.

3 Cierre la cubierta.

Para extraer la tarjeta SD
Abra la cubierta de la ranura para tarjetas SD y quite la 
tarjeta SD presionándola ligeramente una sola vez.

Para consultar el tiempo restante
Puede consultar el tiempo restante de la tarjeta SD en la 
pantalla “SD Card” (página 19).

Notas

• La integridad de los datos no está garantizada si el 
dispositivo está apagado o la tarjeta de memoria se 
extrae mientras se accede a la misma. Los datos de la 
tarjeta pueden destruirse. El adaptador inalámbrico no 
tiene ninguna función de recuperación del material 
dañado. Asegúrese de que el adaptador inalámbrico 
esté apagado antes de extraer una tarjeta SD. 
Asegúrese de que el indicador STATUS esté 
iluminado de color verde claro y que el indicador REC 
esté apagado antes de apagar el equipo.

• Asegúrese de que la tarjeta no salga cuando la inserte 
o la extraiga.

Ajuste de formato del archivo proxy 
grabado
El formato está establecido en “640 × 360” (3 Mbps 
(VBR)) de forma predeterminada. Para cambiar el 
ajuste, consulte “Configuración del formato de proxy” 
(página 29).

Grabación
El archivo proxy puede grabarse automáticamente 
estableciendo el interbloqueo en la operación de inicio/
parada de grabación de la videocámara/grabadora o 
grabarse manualmente.

Para grabar estableciendo el 
interbloqueo de la videocámara
El adaptador inalámbrico puede utilizarse para grabar el 
vídeo/audio de las videocámaras PMW-500/PMW-400/
PMW-300/PMW-200/PMW-160/PMW-150 como 
archivo proxy (u otro dispositivo puede enviar señales de 
control Rec/Stop en una señal HD-SDI) estableciendo el 
interbloqueo en la operación de inicio/parada de 
grabación. (Durante la grabación, el indicador REC 
parpadea en color rojo).
Grabación del vídeo/audio de una videocámara/grabadora
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Cuando la grabación se detiene en la videocámara, el 
adaptador inalámbrico deja de grabar automáticamente.
(El indicador REC se apaga).
Las videocámaras compatibles con el adaptador 
inalámbrico pueden grabar un archivo proxy que hereda 
la información y la duración de la grabación del archivo 
original que está grabado en la videocámara.

Notas

• Para establecer el interbloqueo en la operación de 
inicio/parada de grabación de la videocámara, debe 
establecer la videocámara en “HD-SDI Remote Rec”. 
Para grabar el archivo proxy que hereda la 
información y la duración de la grabación del archivo 
original grabado en la videocámara, debe establecer 
las opciones “Parallel REC” y “Match Clip Name” en 
el menú de la videocámara. Para obtener más 
información, consulte el manual de instrucciones de la 
videocámara.

• Si el adaptador inalámbrico y la videocámara se 
encienden al mismo tiempo y comienza a grabar en la 
videocámara inmediatamente, la longitud de un 
archivo proxy grabado en la tarjeta SD diferirá de la 
del archivo original porque el adaptador inalámbrico 
tarda un poco en comenzar a grabar.

• No es posible utilizar la grabación con interbloqueo 
cuando la señal SDI es SD.

Para grabar estableciendo el 
interbloqueo de la grabadora
La grabadora PMW-50/RX50 que es compatible con el 
adaptador inalámbrico puede enviar las señales de 
control de grabación/parada pulsando el botón asignable 
de la opción “Play&SDI REC”, y el adaptador 
inalámbrico puede grabar el vídeo/audio como el 
archivo proxy estableciendo el interbloqueo en la 
reproducción de la grabadora. (Durante la grabación, el 
indicador REC parpadea en color rojo).
Cuando se detiene la reproducción en la grabadora, el 
adaptador inalámbrico deja de grabar automáticamente. 
(El indicador REC se apaga).

Para grabar estableciendo el 
interbloqueo con la reproducción de la 
videocámara
La videocámara PDW-850 compatible con el adaptador 
inalámbrico puede enviar señales de control de 
grabación/parada pulsando el botón asignable al que se 
haya asignado “Play&SDI REC” durante la 
reproducción de un archivo en la videocámara y el 
adaptador inalámbrico puede grabar el vídeo/audio 
como archivo proxy en una tarjeta SD mediante el 
interbloqueo con la reproducción de la videocámara. 
(Durante la grabación, el indicador REC se ilumina de 
color rojo.)

Cuando se interrumpe la reproducción en la 
videocámara, el adaptador inalámbrico deja de grabar 
automáticamente. (El indicador REC se apaga.)

Nota

La grabación con interbloqueo no está disponible si la 
señal de reproducción es SD.

Para grabar manualmente
Puede grabar manualmente las señales HD-SDI que no 
cuenten con las señales de control de grabación/parada 
desde la videocámara/grabadora u otros dispositivos.
En este caso, el archivo grabado no hereda la 
información del archivo original.

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 11).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.

Nota

Si aparece otra pantalla que no sea “Device Status”, 
el menú de configuración se mostrará pulsando  
en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 
continuación, deberá seleccionar “Device Status” 
para visualizar la pantalla “Device Status”.

“Rec”Interruptor “Lock”
Grabación del vídeo/audio de una videocámara/grabadora 17 
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2 Toque “Rec”.

El adaptador inalámbrico comenzará a grabar.
Para detener la grabación, toque “Rec” de nuevo.
Puede evitar fallos de funcionamiento ajustando el 
interruptor “Lock” en la parte derecha para 
bloquear “Rec”.

Nota

El botón “Rec” no puede utilizarse durante la 
grabación con interbloqueo en la videocámara.

Uso de la aplicación “Content Browser Mobile”
Puede grabar manualmente mediante la difusión en 
tiempo real del vídeo de reproducción de la 
videocámara/grabadora.

Acerca del archivo grabado
El sistema de archivos es FAT32 para tarjetas SDHC y 
exFAT para tarjetas SDXC, y la extensión de archivo es 
“.mp4”.
El código de tiempo incluido en la señal HD-SDI 
también se graba en los archivos. El primer fotograma 
de un archivo proxy también se graba como imagen fija.

Para la PDW-850
Si la información GPS* se incluye en las señales HD-
SDI, la información GPS también se graba.

* El GPS (Global Positioning System, sistema de 
posicionamiento global) es un sistema de navegación que 
utiliza un satélite de alta precisión de Estados Unidos para 
proporcionar una localización precisa desde cualquier sitio.

Acerca del nombre del archivo

Proceso de grabación estableciendo el 
interbloqueo en una videocámara/grabadora 
compatible con el adaptador inalámbrico
El nombre del archivo se crea como “<nombre del 
archivo del archivo original> + S03.mp4”.

Otras opciones distintas
El nombre del archivo se crea a partir del código de 
tiempo del inicio de la grabación.
Por ejemplo, si la grabación comienza a las 14:30:20:05, 
el nombre del archivo será “14_30_20_05.mp4”. Si hay 
un archivo con el mismo nombre, se añadirá un número 
de serie al código de tiempo.

Directorio del archivo grabado
El archivo grabado se guarda en el directorio “Root/
PRIVATE/PXROOT/Clip”.
Un archivo con la imagen fija del primer fotograma del 
archivo proxy se guarda en el directorio “Root/
PRIVATE/PXROOT/Thmbnl”, y un archivo de registro 
de GPS se guarda en el directorio “Root/PRIVATE/
SONY/GPS”.

Notas

• Cuando se alcance la capacidad máxima de 
almacenamiento de una tarjeta SD durante la 
grabación, aparecerá un mensaje de advertencia en la 
pantalla y el indicador REC parpadeará. El adaptador 
inalámbrico dejará de grabar.

• El número máximo de archivos que pueden grabarse 
en una tarjeta SD es de 600. Cuando se alcanza el 
número máximo de archivos, aparecerá un mensaje de 
advertencia en la pantalla y el indicador REC 
parpadeará. En este caso, el tiempo restante es de 0 
minutos.

• Cuando el adaptador inalámbrico detecta un error de 
una tarjeta SD (error de lectura o escritura) durante la 
grabación, aparecerá un mensaje de error en la 
pantalla y el indicador REC parpadeará.

• Cuando una tarjeta SD está protegida contra escritura, 
no podrá grabar. Aparecerá un mensaje de advertencia 
en la pantalla y el indicador REC parpadeará.

• Cuando se produce una interrupción en la señal de 
entrada del conector SDI IN y no es posible grabar, el 
adaptador inalámbrico deja de grabar y aparece un 
mensaje de error en la pantalla. (El indicador STATUS 
parpadea.)

• Si no se ha insertado ninguna tarjeta SD no podrá 
grabar. Aparecerá un mensaje de advertencia en la 
pantalla y el indicador REC parpadeará.

• Durante la grabación con el interbloqueo en las 
señales de control de grabación/parada, la operación 
de grabación de la pantalla “Device Status” estará 
deshabilitada.

• El modo de grabación especial de la videocámara, 
como la grabación de fotogramas, la grabación a 
intervalos, etc., no es compatible.

• Al utilizar la tarjeta SDHC y si el tamaño del archivo 
es superior a 4 GB, el archivo se divide y “_01” se 
añade al nombre de archivo del archivo dividido.

Comprobación de los archivos 
grabados en una tarjeta SD 
Los archivos grabados aparecen en la pantalla “SD 
Card”. Puede reproducir un archivo, eliminar un archivo 
o formatear una tarjeta SD en la pantalla “SD Card”.

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 11).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.
Grabación del vídeo/audio de una videocámara/grabadora
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2 Toque “ ” > “Media Info” > “SD Card”.

Aparecerá la pantalla “SD Card”.

3 Toque dos veces el archivo que desee reproducir.

Se reproducirá el archivo seleccionado.

Nota

Es posible que la reproducción no esté disponible, en 
función del SO de su terminal o de la versión del 
explorador. En este caso, deberá utilizar “Content 
Browser Mobile”.

Uso de la aplicación “Content Browser Mobile”
Puede mostrar miniaturas de los archivos grabados en 
una tarjeta SD con imágenes fijas del primer fotograma 
utilizando la aplicación “Content Browser Mobile” con 
la versión 2.0 o posterior.

Para eliminar un archivo grabado

1 Seleccione el archivo que desee eliminar de la lista 
en la pantalla “SD Card”.

Seleccione el archivo tocándolo. Para cancelar, 
toque el archivo de nuevo.

2 Toque  en la parte superior derecha de la pantalla 
> “Delete”.

Aparecerá la pantalla de confirmación. Toque 
“OK” para eliminar el archivo seleccionado. 
Seleccione “Cancel” para cancelar la eliminación.

Para formatear una tarjeta SD
Cuando utilice una tarjeta SD formateada con otro 
sistema no compatible con el adaptador inalámbrico, 
formatéela siguiendo el procedimiento que se indica a 
continuación.

1 Toque  en la parte superior derecha de la pantalla 
“SD Card” > “Format”.

Aparecerá una pantalla de confirmación. 
Toque “OK” para iniciar el formateo. Seleccione 
“Cancel” para cancelar el formateo.

Nota

Todos los datos de la tarjeta SD se borran cuando esta se 
formatea, y los datos no pueden restaurarse.

Para consultar el tiempo restante
El tiempo restante aparece como “Giga Byte” en la parte 
superior de la pantalla “SD Card”.
También puede consultar el tiempo restante en el visor 
de la videocámara compatible.
Grabación del vídeo/audio de una videocámara/grabadora 19 



O
peraciones

 20
Carga de un archivo
Puede cargar un archivo proxy que esté grabado en una 
tarjeta SD o un archivo original que esté grabado en la 
videocámara/grabadora en un servidor de Internet a 
través de una línea 3G/4G/LTE, un punto de acceso o 
una LAN con cable.
Si el modo cliente de red está activado, puede cargar 
archivos al servidor definido en CCM.

Nota

El adaptador inalámbrico no puede cargar un proxy si 
inicia la difusión en tiempo real. Al iniciar la difusión en 
tiempo real durante la carga de un archivo proxy, la 
carga de archivos proxy se cancela. La carga de archivos 
se reanuda al detener la difusión en tiempo real.

Preparativos

Para realizar la conexión a Internet
Conecte el adaptador inalámbrico a Internet siguiendo el 
procedimiento de “Conexión a Internet” (página 13).

Para registrar el servidor que desee 
cargar
Registre el servidor que desee cargar siguiendo el 
procedimiento de “Registro del servidor para la carga” 
(página 37)

Selección del archivo y carga
Cargue el archivo grabado en una tarjeta SD, o el archivo 
original grabado en la videocámara/grabadora, en el 
servidor.

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 11).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.

2 Diríjase a la pantalla de la lista de archivos para 
seleccionar el archivo.

Para cargar el archivo desde la tarjeta SD
Toque “ ” > “Media Info” > “SD Card”.

Para cargar el archivo desde la 
videocámara/grabadora
Toque “ ” > “Media Info” > “Slot A” (para la 
tarjeta de memoria de la ranura A) o “Slot B” (para 
la tarjeta de memoria de la ranura B).

Aparecerá la pantalla “SD Card”, “Slot A” o “Slot 
B”.

Ejemplo: pantalla “SD Card”

Notas

• Aparece la pantalla “SD Card” o “Disc” durante 
la conexión con la PDW-850.

• No es posible mostrar la pantalla “Slot A”, “Slot 
B” o “Disc” si el adaptador inalámbrico no está 
conectado con el cable USB.

3 Seleccione el archivo.

Seleccione el archivo tocándolo. Para cancelar, 
toque el archivo de nuevo.
En el caso de un archivo proxy grabado en una 
tarjeta SD, puede consultar el archivo tocando dos 
veces el archivo que desee reproducir.

4 Toque “Transfer”.

Aparecerá el servidor en el que ajustó “Default 
Setting” en la opción “On” en “Registro del 
servidor para la carga” (página 37).
Para cambiar de servidor, toque el servidor para 
mostrar la lista de servidores y, a continuación, 
seleccione el servidor.
Introduzca el directorio del servidor en “Directory” 
en caso necesario.
Carga de un archivo
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5 Toque “Transfer”.

El adaptador inalámbrico comenzará a cargar el 
archivo seleccionado.
El indicador STATUS parpadeará en color verde 
claro durante la carga.
Para cancelar la carga, toque “Cancel”.

Notas

• Al cargar un archivo grabado en la videocámara/
grabadora, la carga del archivo se cancela si la 
videocámara/grabadora inicia la grabación. La carga 
de archivos se reanuda al detener la grabación en la 
videocámara/grabadora.

• Si la carga no se realiza correctamente, el indicador 
STATUS parpadea en color naranja.

Si falla la transferencia de un archivo
Si falla la transferencia de un archivo, vuelva a 
intentarlo. Si la transferencia se ha realizado en parte, se 
reanuda desde el punto en que se produjo el error 
(función de reanudación).

Nota

Esta función solo está disponible en un servidor 
compatible con la función de reanudación.

Para comprobar la carga de archivos
Puede consultar el estado de carga en la pantalla “Job 
List” que aparece al tocar “Job List” en la pantalla “SD 
Card”, “Slot A” o “Slot B”. Para obtener más 
información, consulte “Lista de trabajos” (página 39).

Trasferencia parcial de un archivo de 
proxy
Si utiliza la aplicación “Content Browser Mobile” 
versión 2.1 o posterior, puede transferir una parte 
recortada de un archivo especificando los puntos de 
entrada y de salida en el archivo de proxy.
Además, puede transferir las partes recortadas de varios 
archivos utilizando el Guión gráfico.

Notas

• Se añaden hasta 15 márgenes de fotograma antes o 
después de la posición del punto de entrada/salida en 
los archivos proxy cargados parcialmente.

• Si se crea el archivo parcial mediante la aplicación 
“Content Browser Mobile” con la versión 1.3 o 
anterior, el archivo parcial no podrá utilizarse en un 
dispositivo de edición no lineal.

• Al cargar la parte del archivo correspondiente al 
Guión gráfico, el archivo para la transferencia de la 
información del Guión gráfico a un dispositivo de 
edición no lineal aparece en la “job list”.

• Se crea el directorio General/Sony/tmp para la carga 
de este archivo. Este archivo se almacena de forma 
temporal y se elimina una vez finalizada la carga.

Al conectar la videocámara con memoria de 
estado sólido o PDW-850 versión 3.0 o 
posterior con el cable USB
Puede añadir la Essence Mark mientras la videocámara 
está grabando utilizando la aplicación “Content Browser 
Mobile”. El adaptador inalámbrico refleja la 
información de la Essence Mark añadida al archivo 
proxy. Puede definir el punto de entrada/salida 
fácilmente utilizando la información de la Essence 
Mark.

Nota

Esta función solo puede utilizarse con archivos proxy 
con la misma información y duración de la grabación 
que un archivo original grabado en la videocámara. Si el 
archivo original está dividido, la Essence Mark no se 
refleja en el archivo proxy.

Transferencia parcial de un archivo 
original grabado en un camcorder
Si utiliza la aplicación “Content Browser Mobile” 
versión 2.2 o posterior, puede transferir una parte 
recortada de un archivo especificando los puntos de 
entrada y de salida en el archivo original grabado por un 
camcorder.
Además, puede transferir las partes recortadas de varios 
archivos utilizando el Guión gráfico.

Nota

Esta función está disponible con las siguientes 
videocámaras/grabadoras.
PDW-850: versión 3.0 o posterior
PMW-400: versión 1.6 o posterior
PXW-X320: versión 1.1 o posterior
PMW-RX50: versión 1.3 o posterior

Carga del archivo con el modo 
cliente de red
Puede cargar el archivo al servidor definido en CCM 
conectando con la Estación de RX de red Sony 
(opcional) o XDCAM air con el adaptador inalámbrico 
en el modo cliente de red.

Selección y carga del archivo

1 Seleccione el archivo que desee cargar siguiendo el 
mismo procedimiento que en “Carga de un 
archivo”.

2 Toque “Transfer”.

“NCM: RX Server” aparece en el destino.
Carga de un archivo 21 
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3 Toque “Transfer”.

El adaptador inalámbrico empieza a cargar el 
archivo seleccionado en el servidor definido en 
CCM.

Nota

Puede definir “NCM: RX Server” para el servidor 
cuando el adaptador inalámbrico no esté en el modo 
cliente de red. En este caso, la carga se pospone. La 
carga se reanuda cuando el adaptador inalámbrico se 
conecta a CCM en el modo cliente de red.

Transmisión de difusión 
de la imagen de vídeo en 
tiempo real de la 
videocámara
Puede transmitir el vídeo en tiempo real grabado con la 
videocámara a través de Internet o una red local.

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 11).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.

2 Toque “ ” > “Settings” > “Streaming Format”.

Aparecerá la pantalla “Streaming Format”.

3 Seleccione la presintonía en la opción “Preset” de 
“Streaming”.

4 Toque “Edit” y, a continuación, edite la presintonía.

Configure el formato y el destino de transmisión 
(página 28).

5 Toque “Off” de “Streaming” para cambiar a “On”.

Se iniciará la transmisión de la imagen de vídeo en 
tiempo real.

Notas

• Si el dispositivo está apagado, “Streaming” se 
establecerá en “Off”. Para realizar de nuevo la 
transmisión de la difusión en tiempo real, establezca 
“Streaming” en “On”.

• El método de transmisión de la difusión en tiempo real 
utilizado por el adaptador inalámbrico es el método 
MPEG2-TS/UDP o MPEG2-TS/RTP. Para reproducir 
el vídeo y el audio transmitidos a través de una 
difusión en tiempo real, utilice un dispositivo 
compatible con el método. Para obtener más 
información, consulte las instrucciones del 
dispositivo.
Transmisión de difusión de la imagen de vídeo en tiempo real de la videocámara
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Transmisión de difusión 
en tiempo real de alta 
calidad con la tecnología 
QoS de Sony
El adaptador inalámbrico es compatible con la función 
de transmisión de difusión en tiempo real de alta calidad 
con la tecnología QoS de Sony mediante la conexión al 
CCM de la Estación de RX de red Sony (opcional) o 
XDCAM air con el modo cliente de red del adaptador 
inalámbrico.

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 13).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.

2 Toque “ ” > “Settings” > “System Settings”.

Aparecerá la pantalla “System Settings”.

3 Toque “Network Client Mode Settings”.

4 Seleccione una presintonía en la opción “Preset” de 
“Network Client Mode Settings”.

5 Toque “Edit” y, a continuación, edite la presintonía.

Aparecerá la pantalla de ajustes del modo cliente de 
red.

6 Configure las opciones del modo cliente de red.

Para obtener más información sobre los ajustes, 
consulte “Ajustes del modo cliente de red” 
(página 31).

7 Toque “Off” en “Network Client” para cambiar el 
estado a “On”.

Puede modificar de forma arbitraria el nombre 
mostrado de “Preset” en la “Preset” seleccionada 
después de editarla.

8 Toque “OK”.

El modo cliente de red se activará y el adaptador 
inalámbrico se conectará a la Estación de RX de red 
o XDCAM air. La transmisión de las imágenes de 
vídeo en directo debe iniciarse desde la Estación de 
RX de red o XDCAM air. Para obtener más 
información, consulte el manual de instrucciones 
de la Estación de RX de red o la ayuda de XDCAM 
air.

Difusión en tiempo real con la 
grabación proxy activada
La grabación proxy en el modo cliente de red está 
activada cuando “Proxy Recording” en “Network Client 
Mode Setting” está ajustado en “On”.
Puede cambiar este ajuste con la Estación de RX de red 
o XDCAM air.

Notas

• La velocidad de bits para la difusión en tiempo real 
que puede definirse en la Estación de RX de red o 
XDCAM air está limitada por el formato de grabación 
proxy.
– Si el formato de grabación proxy es 1280 × 

720 9 Mbps/6 Mbps: la velocidad de bits de la 
difusión en tiempo real corresponde a 1 Mbps o es 
inferior a Very Low.

– Si el formato de grabación proxy es 640 × 
360 3 Mbps o inferior: la velocidad de bits de la 
difusión en tiempo real corresponde a 3 Mbps o es 
inferior a Low.

• El formato de proxy no puede modificarse desde el 
modo cliente de red. Para modificar el formato de 
proxy, desactive el modo cliente de red.
Transmisión de difusión en tiempo real de alta calidad con la tecnología QoS de Sony 23 
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Control remoto de la 
videocámara/grabadora
Puede controlar la videocámara/grabadora de forma 
remota accediendo al control remoto Wi-Fi que está 
integrado en la videocámara/grabadora.

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 11).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.

2 Toque “ ” > “Cam Remote Control”.

Aparecerá la pantalla del control remoto Wi-Fi.
(Ejemplo: PMW-200)

Control remoto Wi-Fi (Smartphone)

Control remoto Wi-Fi (Tablet)

Las funciones disponibles varían en función de la 
videocámara/grabadora. Para obtener más 
información, consulte el manual de instrucciones 
de la videocámara/grabadora.

Uso de la aplicación “Content Browser Mobile”
Puede controlar la videocámara/grabadora de forma 
remota mediante la difusión en tiempo real del vídeo de 
reproducción de la videocámara/grabadora. Puede 
ajustar el formato de difusión en tiempo real para la 
supervisión en “Configuración del formato de difusión 
en tiempo real” (página 27).

Nota

Puede controlar la videocámara/grabadora de forma 
remota a través de la LAN con cable conectando el 
adaptador inalámbrico y el dispositivo terminal a través 
de la red LAN con cable y ajustando “Wired LAN 
Settings” > “Web/Cam Remote” en “On” (página 36).
Control remoto de la videocámara/grabadora



C
onfiguración
Configuración

Acerca del menú web
El menú web del adaptador inalámbrico aparece 
accediendo al adaptador inalámbrico desde el navegador 
del dispositivo terminal que está conectado al adaptador 
inalámbrico a través de una LAN inalámbrica. Puede 
consultar el estado del adaptador inalámbrico, 
configurar el adaptador inalámbrico y realizar la 
operación de inicio/parada de grabación manualmente.

Pantalla inicial
Cuando se conectan el adaptador inalámbrico y el 
dispositivo terminal y se accede al adaptador 
inalámbrico desde el navegador en el dispositivo 
terminal, la pantalla “Device Status” aparece en el 
navegador mostrando los botones de acceso directo y el 
estado del adaptador inalámbrico.

Estado del adaptador inalámbrico

“Status”
• “Streaming”

“Monitoring”: “Streaming” está establecido en 
“Off”
“Running”: “MPEG2-TS/UDP” o “MPEG2-TS/
RTP”
“Stop”: sin difusión en tiempo real
“Initializing”: en preparación
Indicación de error: Destination Address Error 
(error en dirección de destino), No Internet Access 
(sin acceso a Internet)

• “Proxy”
“Recording”: durante la grabación
“Stop”: sin grabación

• “Remain”: indicación del tiempo restante de una 
tarjeta SD

• “Warning/Error”: indicación de advertencia/error 
(“Wxx-xxx” es un número de advertencia. “Exx-xxx” 
es un número de error (página 44))

• “Rec”: botón de grabación (página 17)
• “Lock”: interruptor de bloqueo (página 17)

Cuando el modo cliente de red (página 31) está activado, 
“Streaming” y “Proxy” pasan a mostrar las siguientes 
opciones.
• “Network Client”

“Connected to CCM Name”: conexión completada
Indicación de error: Destination Address Error 
(error en dirección de destino), Authentication 
Failed (error de autenticación), No Internet Access 
(sin acceso a Internet), Certificate is not yet valid 
(el certificado todavía no es válido), Certification 
Error (error de certificación)
En este caso, el indicador STATUS parpadea 
despacio en naranja.

• “Streaming”
“Running”: durante la difusión en tiempo real
“Stop”: sin difusión en tiempo real
“Initializing”: en preparación

• “Proxy”
“Stop”: sin grabación (con “Proxy Recording” en 
“On”)
“Recording”: durante la grabación (con “Proxy 
Recording” en “On”)
“Disabling”: imposible grabar (con “Proxy 
Recording” en “Off”)

Nota

Si aparece “Certificate is not yet valid”, es posible que la 
fecha esté ajustada en un valor no válido. Compruebe la 
fecha.

“Network”
• “Wireless LAN IP Address”: dirección IP del 

adaptador inalámbrico

Botones de acceso directo de la pantalla “SD Card” 
(página 18) y la pantalla “Settings” (página 26).

Estado del adaptador 
inalámbrico

Muestra el menú para seleccionar la pantalla de 
configuración (página 26)
Acerca del menú web 25 
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• “Internet Access”
“Modem”: a través de un módem
“Wi-Fi Router”: a través de un punto de acceso
“Unavailable”: no es posible establecer la conexión

• “Modem Status”
“Connected”: conectado a Internet
“Connecting”: intentando realizar la conexión a 
Internet
“Disconnected”: desconectado
“USB-RJ45 Connected”: el adaptador USB-RJ45 
está conectado

• “Internet IP Address”: dirección IP accesible desde 
Internet (solo cuando la dirección IP puede 
recuperarse)

“Hardware”
• “Serial Number”: número de serie del adaptador 

inalámbrico
• “Camcorder”: estado de conexión entre el adaptador 

inalámbrico y la videocámara/grabadora
“Connected”
“Not connected”

“Firmware”
• “Firmware Version”: versión de firmware del 

adaptador inalámbrico

Acerca del menú de configuración
El menú de configuración aparece pulsando “ ” en la 
parte superior izquierda de la pantalla. Toque el 
elemento que desee establecer.

“Settings”
Muestra la pantalla para configurar el adaptador 
inalámbrico.

“Wireless Adapter”
• “Streaming Format”: configuración del formato de 

difusión en tiempo real (página 27)
• “Proxy Format”: configuración del formato de proxy 

(página 29)
• “System Settings”: configuración del sistema 

(página 30)

“Wireless LAN”
• “AP Settings”: configuración del punto de acceso 

(página 33)
• “Station Settings”: configuración de la LAN 

inalámbrica (página 33)
• “Status”: estado de la configuración de la LAN 

inalámbrica (página 34)

“Modem”
• “Modem Settings”: configuración del módem 

(página 35)
• “Status”: estado de la configuración del módem 

(página 35)

“Wired LAN”
• “Wired LAN Settings”: configuración de la LAN con 

cable (página 36)
• “Status”: estado de la configuración de la LAN con 

cable (página 36)

Nota

“Modem” cambia a “Wired LAN” cuando se conecta el 
adaptador USB-RJ45.

“Upload Settings”
Configuración de carga (página 37)

Nota

Cuando aparece la pantalla “Settings”, si toca la 
siguiente opción aparecerá la pantalla de configuración 
deseada.

* Cuando el adaptador USB-RJ45 está conectado.

Configuración de la 
difusión en tiempo real

Configuración del sistema

Configuración del punto de acceso

Configuración de la LAN inalámbrica

Configuración de carga

Estado de la configuración del 
módem o la LAN con cable* Configuración 

del módem o la 
LAN con cable* Estado de la 

configuración de la 
LAN inalámbrica

Configuración de proxy
Acerca del menú web
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“Media Info”
Muestra la pantalla para mostrar el estado del soporte o 
seleccionar el archivo cargado (página 20).
• “SD Card”: tarjeta SD que se inserta en la ranura para 

tarjetas del adaptador inalámbrico.
• “Slot A”: soporte que se inserta en la ranura para 

tarjetas A de la videocámara/grabadora.
• “Slot B”: soporte que se inserta en la ranura para 

tarjetas B de la videocámara/grabadora.
• “Disc”: disco profesional de la PDW-850.

“Job List”
Muestra la pantalla para gestionar los archivos cargados 
(página 39).

“Cam Remote Control”
Muestra el control remoto Wi-Fi accediendo a la 
videocámara/grabadora (página 24).

“OSS Information”
Muestra información de copyright.

Configuración del 
formato de difusión en 
tiempo real
Puede establecer el formato de la difusión en tiempo real 
que se supervisa en el dispositivo terminal a través de 
una LAN inalámbrica, o el formato/destino de 
transmisión de la difusión en tiempo real a través de 
Internet o una LAN con cable.

Vídeo
• AVC/H.264 Perfil principal, 4:2:0 GOP largo
• El tamaño se selecciona en los siguientes ajustes.

Audio
• Compresión AAC-LC
• Frecuencia de muestreo: 48 kHz
• Velocidad de bits: 128 kbps para estéreo
• El canal de reproducción se selecciona en los 

siguientes ajustes.

Configuración de supervisión
Puede ajustar el formato durante la supervisión en el 
dispositivo terminal.

“Size”
Ajuste el tamaño y la velocidad de bits del vídeo para la 
supervisión.
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0,5 Mbps (VBR)
Configuración del formato de difusión en tiempo real 27 
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Nota

Esta velocidad de bits es el valor medio. La velocidad de 
bits real puede superar el valor medio.

“Frame Rate”
Muestra la velocidad de fotogramas del vídeo. Se ajusta 
a través de la señal procedente del conector SDI IN.
“23.98 fps”: 23,975 fps
“25 fps”: 25 fps
“29.97 fps”: 29,97 fps
“50 fps”: 50 fps
“59.94 fps”: 59,94 fps

Nota

“24 fps” no cumple los requisitos.

“Bit Rate”
Muestra la velocidad de bits del vídeo.
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

Configuración de la difusión en 
tiempo real
Puede ajustar el formato o el destino de transmisión de 
la difusión en tiempo real. Los ajustes de configuración 
se guardan como un máximo de 3 presintonías.

“On/Off”
Activa y desactiva la transmisión de la difusión en 
tiempo real.

Nota

La función de supervisión no funciona si este elemento 
está establecido en “On”.

“Preset”
Seleccione la presintonía entre “Preset 1 y 3”. La 
presintonía puede editarse tocando “Edit”.

Para editar la presintonía

1 Seleccione la presintonía en “Preset”. 

2 Toque “Edit”.

Aparecerá la pantalla de edición de presintonías.

3 Ajuste los siguientes elementos.

“Type”
Selecciona el tipo de vídeo para la difusión en 
tiempo real entre “MPEG2-TS/UDP” y “MPEG2-
TS/RTP”.

“Size”
Ajusta el tamaño de vídeo para la difusión en 
tiempo real.
Cuando se ajusta “HD/SD Auto”, se establece a 
través de la señal procedente del conector SDI IN.

“Bit Rate”
Ajusta la velocidad de bits para la difusión en 
tiempo real.
Los elementos que pueden seleccionarse difieren 
según el ajuste “Size”.
Al usar un ancho de banda de red de 500 kbps o 
inferior, seleccione las siguientes opciones:
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,3 Mbps(Mono L)/
0,3 Mbps(Mono R)
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/
0,2 Mbps(Mono R)
“Size” 320 × 180: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/
0,2 Mbps(Mono R)
En este caso, la velocidad de fotogramas de vídeo 
es de 10fps, la frecuencia de muestreo de audio es 
de 48 kHz y la velocidad de bits de audio es de 
56 kbps para Mono.

“Destination Address”
Introduzca la dirección del servidor para la 
transmisión de la difusión en tiempo real.

“Destination Port”
Introduzca el número de puerto que se utiliza para 
realizar la difusión en tiempo real del servidor de 
destino.

4 Toque “OK”.

La edición se refleja y los ajustes de presintonía 
aparecen en “Properties”.
Para cancelar la edición, toque “Cancel”.

Notas

• Los datos pueden filtrarse debido a la transferencia de 
datos de vídeo/audio a través de Internet. Asegúrese 
de que el destino de transmisión pueda recibir los 
datos de difusión en tiempo real. Los datos pueden 
enviarse por error a otra persona debido a fallos en la 
configuración de la dirección.

• Es posible que no se reproduzcan todos los fotogramas 
en función del estado de la red.

• La calidad de imagen podría deteriorarse en las 
escenas con movimientos rápidos.

• Es posible que no se reproduzcan todos los fotogramas 
si la difusión en tiempo real está establecida en un 
tamaño grande con una velocidad de bits reducida. 
Para reducir esto, seleccione un tamaño más pequeño.
Configuración del formato de difusión en tiempo real
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Configuración del canal de audio

“Audio Channel Select”
Selecciona el canal de audio para la grabación.
“Ch-1 & Ch-2”: audio de los canales 1 y 2 (ajuste 
predeterminado)
“Ch-3 & Ch-4”: audio de los canales 3 y 4

Notas

• La parte izquierda del nombre del elemento se 
reproduce en el canal izquierdo y la parte derecha en 
el canal derecho.

• “Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,3 Mbps(Mono L)/0,3 
Mbps(Mono R)
“Size” 480 × 270: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/0,2 
Mbps(Mono R)
“Size” 320 × 180: “Bit Rate” 0,2 Mbps(Mono L)/0,2 
Mbps(Mono R)
Al configurar los ajustes anteriores, seleccione las 
opciones siguientes.
Para Mono L
Ch-1 en “Ch-1 & Ch-2”
Ch-3 en “Ch-3 & Ch-4”
Para Mono R
Ch-2 en “Ch-1 & Ch-2”
Ch-4 en “Ch-3 & Ch-4”

Configuración del 
formato de proxy
Puede configurar el formato del archivo proxy grabado 
en la tarjeta SD.

Vídeo
• Proxy XAVC® (AVC/H.264 Perfil principal, 4:2:0 

GOP largo)
• El tamaño se selecciona en los siguientes ajustes.

Audio
• Compresión AAC-LC
• Frecuencia de muestreo: 48 kHz
• Velocidad de bits: 128 kbps para estéreo
• El canal de reproducción se selecciona en los 

siguientes ajustes.

“Size”
Ajuste el tamaño y la velocidad de bits del vídeo para el 
archivo proxy.
“HD/SD Auto”: 9 Mbps (VBR)
“HD/SD Auto”: 6 Mbps (VBR)
“1280 × 720”: 9 Mbps (VBR)
“1280 × 720”: 6 Mbps (VBR)
“640 × 360”: 3 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0,5 Mbps (VBR)

Notas

• Esta velocidad de bits es el valor medio. La velocidad 
de bits real puede superar el valor medio.

• Con “HD/SD Auto” configurado, el formato viene 
ajustado automáticamente por la señal recibida a 
través del conector SDI IN.
La grabación de proxy no está disponible cuando la 
señal de entrada del SDI es de 23.98PsF.
Configuración del formato de proxy 29 
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• Es posible que el archivo proxy grabado con “HD/SD 
Auto” no pueda reproducirse con el navegador web ni 
con Content Browser Mobile.
Inserte la tarjeta SD con el archivo proxy grabado en 
el ordenador para reproducirlo.

“Frame Rate”
Muestra la velocidad de fotogramas del vídeo. Se ajusta 
a través de la señal procedente del conector SDI IN.
“23.98 fps”: 23,975 fps
“25 fps”: 25 fps
“29.97 fps”: 29,97 fps
“50 fps”: 50 fps
“59.94 fps”: 59,94 fps

Nota

“24 fps” no cumple los requisitos.

“Bit Rate”
Muestra la velocidad de bits del vídeo.
“9 Mbps (VBR)”: HD/SD Auto / 1280 × 720
“6 Mbps (VBR)”: HD/SD Auto / 1280 × 720
“3 Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

“Audio Channel Select”
Selecciona el canal de audio para la grabación.
“Ch-1 & Ch-2”: audio de los canales 1 y 2 (ajuste 
predeterminado)
“Ch-3 & Ch-4”: audio de los canales 3 y 4

Nota

La parte izquierda del nombre del elemento se reproduce 
en el canal izquierdo y la parte derecha en el canal 
derecho.

Configuración del 
sistema
Puede establecer la fecha/hora y el nombre de host/
nombre de usuario/contraseña para acceder al menú web 
del adaptador inalámbrico.

Configuración del usuario y la 
contraseña
Puede establecer el nombre de host, el nombre de 
usuario y la contraseña para acceder al menú web del 
adaptador inalámbrico. Asimismo, puede establecer el 
nombre de usuario y la contraseña para acceder a la 
videocámara/grabadora.
Toque “User/Password” en la pantalla “System 
Settings”.

El ajuste se refleja tocando “OK”. Para cancelar, toque 
“Cancel”.

Configuración del nombre de usuario y la contraseña

Configuración de la fecha y la hora

Actualización (para obtener más información, consulte 
“Actualización del adaptador inalámbrico” (página 40)).

Ajustes del modo cliente de red
Configuración del sistema
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“Host Name”
Introduzca el nombre de host del adaptador inalámbrico.
(Valor predeterminado: “WA100-” + Número de serie de 
la CBK-WA100, “WA101-” + Número de serie de la 
CBK-WA101)

“User”
Introduzca el nombre de usuario del adaptador 
inalámbrico.
(Valor predeterminado: “admin”)

“Password”
Introduzca la contraseña del adaptador inalámbrico.
Introdúzcala de nuevo para confirmarla.
(Valor predeterminado: “cbk-wa100” para la CBK-
WA100, “cbk-wa101” para la CBK-WA101)

Nota

Además de los caracteres alfanuméricos, los caracteres 
permitidos en “User”/“Password” son ! % * + , - . = _.

“Camcorder User”
Introduzca el nombre de usuario de la videocámara.

“Camcorder Password”
Introduzca la contraseña de la videocámara.

Configuración de la fecha y la hora
Puede establecer la fecha y la hora.
Toque “Date & Time” en la pantalla “System Settings”.

El ajuste se refleja tocando “OK”. Para cancelar, toque 
“Cancel”.

Nota

El periodo de retención de la configuración de la fecha y 
la hora es de 7 días. Si se supera el periodo de retención, 
se restablecen los valores predeterminados de la 
configuración de la fecha y la hora “2018: 
05:01:00:00:00”.

“Date & Time”
“Year”
“Month”
“Day”
“Hour”
“Min.”
“Sec.”

“NTP Server Name”
Ajuste la fecha y la hora conectándose al servidor NTP.
Introduzca el nombre de host del servidor NTP que 
desee conectar.
“Adjust Date”: toque esta opción para conectarse al 
servidor NTP y actualizar la fecha y la hora 
automáticamente.

“Adjust Date on boot”
Si ajusta esta opción en “On”, la fecha y la hora se 
actualizarán automáticamente conectando el servidor 
NTP cuando el adaptador inalámbrico esté encendido 
(solo cuando el adaptador inalámbrico esté conectado a 
Internet).

“Time Zone”
Seleccione la zona horaria en la lista.

“Summer Time”
Si establece esta opción en “On”, se activará el horario 
de verano (+1 hora).

“Log File”
Guarda el archivo de registro en una tarjeta SD.

Ajustes del modo cliente de red
Puede configurar el modo cliente de red.
Los ajustes se guardan como un máximo de 3 
presintonías.
Toque “Network Client Mode Settings” en la pantalla 
“System Settings”.

El ajuste se aplica al tocar “OK”. Para cancelar, toque 
“Cancel”.
Configuración del sistema 31 
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“Presintonía”
Seleccione una presintonía de entre “Preset 1” a 
“Preset 3”. Puede editar la presintonía tocando “Edit”.

“Network Client”
Si está ajustado en “On”, el modo cliente de red está 
activado y el adaptador inalámbrico empieza a conectar 
con el CCM seleccionado en “Preset”.

“Auto Start”
Si selecciona “On”, el adaptador inalámbrico empezará 
a funcionar con el modo cliente de red activado la 
próxima vez que encienda el adaptador inalámbrico.

“Proxy Recording”
Aparecen los ajustes actuales.

“CCM Address”
Aparecen los ajustes actuales.

“CCM Port”
Aparecen los ajustes actuales.

Notas

• Al activar el modo cliente de red durante la difusión en 
tiempo real o la supervisión, aparece el cuadro de 
diálogo de confirmación. Si selecciona “OK” y el 
adaptador inalámbrico accede al modo cliente de red, 
estas operaciones se cancelan.

• Cuando HD/SD Auto (9 Mbps) o HD/SD Auto 
(6 Mbps) es la opción seleccionada como formato de 
proxy, no es posible configurar “Proxy Recording”. Si 
se ajusta en “On”, se conserva el valor de ajuste pero 
no se lleva a cabo la grabación.

Para editar la presintonía

1 Seleccione la presintonía en “Preset”. 

2 Toque “Edit”.

Aparecerá la pantalla de edición de presintonías.

3 Ajuste los siguientes elementos.

“Display Name”
Introduzca el nombre que aparece en la lista.

“Proxy Recording”
Si está ajustado en “On”, la grabación proxy está 
activada y el modo cliente de red está activado.

Nota

La velocidad de bits de la difusión en tiempo real 
está limitada cuando la grabación proxy está 
activada.

“CCM Address”
Introduzca la dirección del CCM conectado.
Introduzca la URL al utilizar XDCAM air.

“CCM Port”
Introduzca el número de puerto del CCM 
conectado.

“User”
Introduzca el nombre de usuario.

“Password”
Introduzca la contraseña.

4 Toque “OK”.

La edición se refleja y los ajustes de presintonía 
aparecen en “Properties”.
Para cancelar la edición, toque “Cancel”.
Configuración del sistema
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Configuración del punto 
de acceso (AP Settings)
Puede realizar los ajustes necesarios para utilizar el 
adaptador inalámbrico como punto de acceso.

“WLAN Device Name”
Muestra el nombre del módulo LAN inalámbrico 
utilizado.

“Channel Select”
Puede cambiar el canal de la LAN inalámbrica.
“Auto” selecciona de Ch1 a Ch11 de forma automática, 
y “Channel Select” le permite configurar de Ch1 a Ch11 
de forma manual.
Al conectar un módulo LAN inalámbrico compatible 
con 5 GHz, se añade la opción “Auto (5GHz)”.

Nota

En función del módulo LAN inalámbrico, es posible que 
“Auto (5GHz)” no aparezca. “Auto (5GHz)” tampoco 
aparece si el módulo LAN inalámbrico está destinado a 
un país/región que prohíbe el uso de la banda de 5 GHz 
en exteriores. Compruebe que el módulo LAN 
inalámbrico es compatible con el país o la región donde 
se utiliza el adaptador LAN inalámbrico. Para obtener 
más información, consulte el manual de instrucciones 
del módulo LAN inalámbrico.

“SSID”
Muestra el SSID del adaptador inalámbrico.

“Key”
Puede cambiar la contraseña del adaptador inalámbrico.
Pueden utilizarse entre 8 y 63 caracteres alfanuméricos.

Configuración de la LAN 
inalámbrica
Puede realizar la configuración para conectarse a la 
LAN inalámbrica.

“Host Name”
Muestra el nombre de host del adaptador inalámbrico.

“SSID”
Introduzca el SSID del punto de acceso al que está 
conectado el adaptador inalámbrico.
WPA y WPA2 pueden utilizarse para la autenticación.
Si el módulo LAN inalámbrico compatible de 5 GHz 
está instalado, el adaptador inalámbrico puede 
conectarse a puntos de acceso compatibles con 5 GHz.

“Key”
Introduzca la contraseña del punto de acceso.

“DHCP”
Ajuste la opción DHCP.
Si ajusta “On”, la dirección IP se asigna 
automáticamente al adaptador inalámbrico. Para asignar 
la dirección IP al adaptador inalámbrico manualmente, 
ajuste “Off”.

“IP Address”
Introduzca la dirección IP del adaptador inalámbrico. 
Esta opción solo está disponible cuando “DHCP” está 
establecido en “Off”.

“Subnet mask”
Introduzca la máscara de subred del adaptador 
inalámbrico. Esta opción solo está disponible cuando 
“DHCP” está establecido en “Off”.

“Gateway”
Introduzca la puerta de enlace predeterminada del punto 
de acceso. Esta opción solo está disponible cuando 
“DHCP” está establecido en “Off”.
Configuración del punto de acceso (AP Settings) / Configuración de la LAN inalámbrica 33 
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“DNS Auto”
Configure la función de adquisición automática de DNS.
La dirección del servidor DNS se adquiere 
automáticamente estableciendo “On”.

“Primary DNS Server”
Introduzca el servidor DNS primario para el punto de 
acceso. Este ajuste solo está disponible cuando “DNS 
Auto” está establecido como “Off”.

“Secondary DNS Server”
Introduzca el servidor DNS secundario para el punto de 
acceso. Este ajuste solo está disponible cuando “DNS 
Auto” está establecido como “Off”.

“Submit”
Determina la configuración de la LAN inalámbrica.

Para realizar la conexión al punto de 
acceso en el modo STA sin la función 
WPS

1 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico en el modo AP (página 11). 

2 Ajuste los elementos de la pantalla “Station 
Settings”.

Realice la configuración según la configuración del 
punto de acceso.
Para obtener más información sobre la 
configuración del punto de acceso, consulte el 
manual de instrucciones del punto de acceso.

3 Toque “Submit”.

Se determinan los elementos configurados.

4 Ajuste el interruptor WIRELESS en “ST”.

El adaptador inalámbrico comienza a conectarse en 
el modo STA. Acceda al adaptador inalámbrico 
desde el dispositivo terminal realizando el 
procedimiento desde el paso 5 de “Conexión en el 
modo de emisora de LAN inalámbrica (modo 
STA)” (página 12).

Comprobación de la configuración 
de la LAN inalámbrica
Diríjase a la pantalla para comprobar la configuración de 
la LAN inalámbrica tocando “Wireless LAN” > 
“Status”.
Los elementos que aparecen varían en función del modo 
de LAN inalámbrica del adaptador inalámbrico.

Modo AP

Modo STA
Configuración de la LAN inalámbrica
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Configuración del 
módem
Puede realizar la configuración para conectarse a 
Internet conectando un módem opcional al adaptador 
inalámbrico.

Si conecta un módem compatible con el adaptador 
inalámbrico, la configuración de conexión se realizará 
automáticamente y la configuración de la conexión 
aparecerá en la pantalla “Modem Settings”. (El 
adaptador inalámbrico está listo para conectarse a 
Internet).
Cuando el módem no está conectado, los valores de 
configuración no aparecen.
Para obtener información sobre los módems 
compatibles, póngase en contacto con su distribuidor 
Sony o un representante del servicio técnico de Sony.

Nota

Cuando se conecta el adaptador USB-RJ45 opcional, no 
aparece la pantalla “Modem Settings”.

Comprobación de la configuración 
del módem
Diríjase a la pantalla para comprobar la configuración 
del módem tocando “Modem” > “Status”.
Configuración del módem 35 
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Configuración de la LAN 
con cable
Puede realizar el ajuste para conectarse a la red 
utilizando el adaptador USB-RJ45 opcional y el cable 
LAN.

Nota

La pantalla “Wired LAN Settings” aparece únicamente 
cuando se conecta el adaptador USB-RJ45 opcional.

“DHCP”
Ajuste la opción DHCP.
Si ajusta “On”, la dirección IP se asigna 
automáticamente al adaptador inalámbrico. Para asignar 
la dirección IP al adaptador inalámbrico manualmente, 
ajuste “Off”.

“IP Address”
Introduzca la dirección IP del adaptador inalámbrico. 
Esta opción solo está disponible cuando “DHCP” está 
establecido en “Off”.

“Subnet mask”
Introduzca la máscara de subred del adaptador 
inalámbrico. Esta opción solo está disponible cuando 
“DHCP” está establecido en “Off”.

“Gateway”
Introduzca la puerta de enlace predeterminada del punto 
de acceso. Esta opción solo está disponible cuando 
“DHCP” está establecido en “Off”.

“DNS Auto”
Configure la función de adquisición automática de DNS.
La dirección del servidor DNS se adquiere 
automáticamente estableciendo “On”.

“Primary DNS Server”
Introduzca el servidor DNS primario para el punto de 
acceso. Este ajuste solo está disponible cuando “DNS 
Auto” está establecido como “Off”.

“Secondary DNS Server”
Introduzca el servidor DNS secundario para el punto de 
acceso. Este ajuste solo está disponible cuando “DNS 
Auto” está establecido como “Off”.

“Web/Cam Remote”
Configure el permiso de acceso del menú web del 
adaptador inalámbrico o el mando a distancia Wi-Fi de 
la videocámara utilizando el adaptador USB-RJ45. Si 
activa esta opción, permitirá el acceso.

Nota

Recomendamos dejar “Web/Cam Remote” activado 
mientras el adaptador inalámbrico no está conectado a 
Internet para evitar accesos no autorizados. Al conectar 
el adaptador inalámbrico a Internet, confirme siempre 
que la red conectada está correctamente protegida.

“Submit”
Determina la configuración de la LAN inalámbrica.

Comprobación de la configuración 
de la LAN con cable
Visualice la pantalla para comprobar la configuración de 
la LAN con cable tocando “Wired LAN” > “Status”.
Configuración de la LAN con cable
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Configuración de carga
Puede registrar el servidor para cargar un archivo proxy 
grabado en el adaptador inalámbrico o un archivo 
original grabado en la videocámara/grabadora, o 
cambiar la configuración del servidor registrada.

“Sony Ci” y “NCM: RX Server” están registrados y 
“Sony Ci” es la opción predeterminada del servidor.
Sony Ci es el “Media Cloud Services” de Sony. Puede 
cargar archivos en el servicio cloud de Sony, Sony Ci.

Notas

• No compatible en determinadas regiones.
• Para utilizar Sony Ci, es necesario registrarse. Para 

obtener más información, visite 
www.SonyMCS.com/wireless
Además, consulte los siguientes sitios para conocer la 
política de privacidad de Sony Ci.
Términos de servicio
https://www.sonymcs.com/terms/
Política de uso
https://www.sonymcs.com/use/
Política de privacidad
https://www.sonymcs.com/privacy/

• Puede definir “NCM: RX Server” como servidor 
predeterminado. Si el modo cliente de red está 
desactivado, se pospone la carga.

Para registrarse en “Sony Ci”

1 Asegúrese de que “Sony Ci” aparece en la pantalla 
“Upload Settings” y, a continuación, toque “Edit”.

Aparecerá la pantalla de configuración de Sony Ci.

2 Introduzca el nombre de usuario en “User” y la 
contraseña en “Password”. Para obtener más 
información, visite www.SonyMCS.com/wireless

3 Toque “Link”.

Nota

“Link” es la operación de asociar al usuario con el 
adaptador inalámbrico. Para llevar a cabo la 
operación “Link”, debe conectar el adaptador 
inalámbrico a Internet.

Transcurridos unos segundos, aparecerá el mensaje 
de finalización.

4 Toque “OK”.

Nota

Tras registrarse en Sony Ci, aparecerá “Unlink” en la 
pantalla de configuración. Si toca “Unlink”, la actual 
cuenta de usuario se desvinculará, y podrá vincularse 
con otra cuenta de usuario.

Registro del servidor para la carga
La pantalla de configuración aparece al tocar “Create New”.

El ajuste se refleja tocando “OK”. Para cancelar, toque 
“Cancel”.

“Default Server”
Si establece esta opción en “On”, el servidor tiene 
prioridad a la hora de mostrar el nombre del servidor en 
la lista para realizar la carga.

“Display Name”
Introduzca el nombre del servidor que aparece en la lista.

“Service”
Muestra el tipo de servidor.
“FTP”: servidor FTP

“Host Name”
Introduzca la dirección del servidor.

Seleccione el servidor.

Elimine el servidor registrado.

Registre el servidor.

Cambie la configuración 
del servidor.

Active/desactive la función de 
transferencia automática.
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Nota

Si utiliza un puerto distinto de Port 21 (ajuste 
predeterminado), añada “:123” (ejemplo) después de la 
dirección.

“User”
Introduzca el nombre de usuario del servidor.

“Password”
Introduzca la contraseña del servidor.

“PASV Mode”
Active/desactive el modo PASV.

“Destination Directory”
Especifique el directorio de subida.

Nota

Si introduce caracteres no válidos para el nombre de un 
directorio, no se generará el directorio y el archivo se 
cargará en el directorio inmediatamente por debajo del 
directorio de destino.

“Using Secure Protocol”
Indique si desea realizar la transferencia de forma segura 
a través de FTP.

“Load Certification”
Cargue el certificado intermedio.
Ajuste “Using Secure Protocol” en “On” para mostrar el 
certificado intermedio.

Notas

• Le recomendamos que utilice FTPS, ya que la 
comunicación FTP no está cifrada.

• Es necesario el certificado intermedio y también el 
certificado raíz.

• La certificación cargada está en formato PEM y su 
nombre es “certification.pem”. Se guarda en el 
directorio raíz de una tarjeta SD.

Cambios en la configuración del 
servidor registrada
Toque “Edit” después de seleccionar el servidor cuya 
configuración desee cambiar en la pantalla “Upload Settings”.
Cambie la configuración en la pantalla.
Para obtener más información sobre los elementos de 
configuración, consulte “Registro del servidor para la 
carga” (página 37).

Eliminación del servidor registrado
Toque “Delete” después de seleccionar el servidor que 
desee eliminar en la pantalla “Upload Settings”.
Cuando aparezca la pantalla de confirmación, toque “OK”.

El servidor seleccionado se eliminará y la pantalla 
volverá a la pantalla anterior.

Inicio automático de la 
transferencia de archivos después 
de la grabación
Ajuste “Auto upload” en “On” para iniciar la 
transferencia automática del archivo almacenado en una 
tarjeta SD después de la grabación.
Cuando la videocámara graba el archivo proxy que 
hereda la información y la duración de la grabación del 
original según los metadatos de planificación, se crea 
una carpeta basada en la información de la etiqueta 
<Title> en los metadatos de planificación y el archivo se 
transfiere a esta carpeta. Además, el ID del soporte se 
añade al nombre de archivo del archivo de metadatos de 
planificación y se transfiere.

Notas

• A la carpeta de destino se le asigna el nombre de la 
carpeta establecida seleccionada en “Destination 
Directory”. Cuando no hay establecida una carpeta de 
destino, se le asigna un nombre con formato de fecha. 
Para cambiar la carpeta de destino, configure los 
parámetros de “Cambios en la configuración del 
servidor registrada” (página 38).

• Para obtener metadatos de planificación, debe 
conectar el adaptador inalámbrico y la videocámara/
grabadora mediante el cable USB.

Reinicio de la transferencia de 
archivos (función de reanudación)
Si falla la transferencia del archivo, la transferencia del 
archivo se reanuda en el punto en el que se produjo el 
error.

Notas

• Esta función solo está disponible en un servidor 
compatible con la función de reanudación.

• Si falla la transferencia del archivo, el indicador 
STATUS parpadea de color naranja.

• Al utilizar la PDW-850, no funciona la función de 
reanudación.
Configuración de carga
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Lista de trabajos
Puede consultar la lista de los archivos que van a 
cargarse, el archivo que se está cargando, cancelar o 
iniciar la carga del archivo y eliminar el archivo de la 
lista de archivos.

• “Total”: progreso de todos los archivos que van a 
cargarse.

• “Status”: progreso del archivo que se está cargando 
actualmente.

• “Transfer data rate”: velocidad de transferencia (valor 
estimado)

• “Remain time”: tiempo restante (valor estimado)

Nota

Cuando “NCM: RX Server” es el servidor 
predeterminado y el modo cliente de red está 
desactivado, aparece “NCM: (Unknown)” en el destino 
y “Waiting” en “Status”. Una vez establecida la 
conexión después de la conexión a CCM en el modo 
cliente de red, se modifica el destino (ejemplo: “NCM: 
My FTP Server”) y empieza la carga.

Para cancelar o iniciar la carga, o eliminar 
un archivo de la lista de archivos

1 Seleccione el archivo en la lista.

2 Toque  en la parte superior derecha de la pantalla.

Seleccione el elemento.
• “Abort selected”: cancela la carga del archivo 

seleccionado.
• “Delete from list”: elimina el archivo 

seleccionado de la lista.
• “Start selected”: inicia la carga del archivo 

seleccionado.
• “Clear completed”: elimina la lista de todos los 

archivos cargados.
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Mantenimiento

Actualización del 
adaptador inalámbrico
Puede actualizar el adaptador inalámbrico cargando un 
archivo de una versión superior que esté guardado en el 
directorio raíz de una tarjeta SD.
Aunque actualice el adaptador inalámbrico, el valor de 
ajuste se conserva. Puede usar el adaptador inalámbrico 
tal cual. Sin embargo, se reinician los elementos de Job 
List.

1 Inserte una tarjeta SD con la última versión 
guardada del archivo y conecte la alimentación.

2 Conecte el dispositivo terminal al adaptador 
inalámbrico a través de la LAN inalámbrica, inicie 
el navegador en el dispositivo terminal y, a 
continuación, acceda al adaptador inalámbrico 
desde el navegador (página 11).

Aparecerá la pantalla “Device Status”.

3 Toque “ ” > “Settings” > “Wireless Adapter” > 
“System Settings”.

Aparecerá la pantalla “System Settings”.

4 Toque “Firmware Update”.

Aparecerá la pantalla “Firmware Update”.

5 Toque “Update” para cargar el archivo desde la 
tarjeta SD.

Durante la actualización, solo el indicador de 
alimentación se encenderá y aparecerá “Firmware 
updating It takes several minutes, please wait.”.
Transcurridos unos segundos, aparecerá “After all 
LED blinking, please power off-> on.”.

6 El adaptador inalámbrico se reiniciará y los 
indicadores STATUS, REC y ST parpadearán.

Durante el reinicio, el menú web no aparecerá en el 
navegador.

Nota

Si desconecta el adaptador inalámbrico durante la 
actualización, la actualización no se llevará a cabo. 
En este caso, repita los pasos desde el principio.

7 Apague el adaptador inalámbrico y, a continuación, 
enciéndalo.

El adaptador inalámbrico se inicia con la nueva 
versión del firmware.
Puede comprobar la versión en la pantalla “Device 
Status” (página 25).

Si la actualización falla
Si la actualización falla, el indicador STATUS parpadea 
de color rojo. En este caso, repita los pasos desde el 
principio.

Creación del archivo de registro
Si detecta algún problema en el adaptador inalámbrico, 
puede grabar el registro en una tarjeta SD. El archivo de 
registro se cifra y el cliente no puede consultarlo. 
Póngase en contacto con un distribuidor Sony y 
entréguele el archivo de registro si es necesario.
Actualización del adaptador inalámbrico
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Para restablecer la 
configuración de fábrica
Puede restablecer la configuración de fábrica del 
adaptador inalámbrico.

1 Mantenga pulsado el botón RESET durante 3 
segundos.

El indicador STATUS se apaga y, a continuación, se 
reinicia el adaptador inalámbrico.
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Apéndice

Notas importantes sobre 
el funcionamiento

Uso y almacenamiento
Guarde el dispositivo en un lugar nivelado y ventilado. 
Evite utilizar o guardar el adaptador en los siguientes 
lugares.
• En lugares demasiado cálidos o fríos (rango de 

temperatura de funcionamiento: entre 0 °C y 40 °C )
• Recuerde que durante el verano, en los climas cálidos, 

la temperatura en el interior de un coche con las 
ventanas cerradas puede superar fácilmente los 50 °C 

• En lugares húmedos o polvorientos
• Lugares en los que el adaptador pueda estar expuesto 

a la lluvia
• Lugares sujetos a vibraciones violentas
• Cerca de campos magnéticos fuertes
• Cerca de transmisores de radio o televisión que 

produzcan campos electromagnéticos fuertes
• Bajo la luz solar directo o cerca de calefactores 

durante periodos de tiempo prolongados

No someter a impactos fuertes
No deje caer el adaptador ni lo someta a impactos 
fuertes. El adaptador puede resultar dañado.

No envolver con trapos ni otras cubiertas 
durante el funcionamiento
Las temperaturas internas pueden aumentar y provocar 
fallos de funcionamiento.

Mantenimiento
Limpie la carcasa y los paneles pasándoles un paño 
suave y seco suavemente. Si están muy sucios, utilice un 
paño humedecido con una pequeña cantidad de 
detergente neutro y, a continuación, séquelos. Evite el 
uso de disolventes volátiles como diluyentes, alcohol, 
benceno e insecticidas. Podrían dañar el acabado de la 
superficie o desconcharla.

Transporte
A la hora de transportar el adaptador en camión, barco o 
avión o manipularlo como mercancía, embálelo siempre 
en el paquete protector original después de haber 
extraído la videocámara, el adaptador y los cables del 
soporte de la videocámara.

Traslado
Evite trasladar la videocámara/grabadora y el adaptador 
instalados en la videocámara/grabadora. Antes del 
traslado, desmonte la videocámara del soporte de la 
videocámara. De lo contrario, el adaptador podría caerse 
del soporte de la videocámara durante el traslado y 
provocar lesiones.

Condensación
Si la unidad se lleva de repente de un lugar frío a uno 
cálido o si la temperatura ambiente sufre un aumento 
repentino, es posible que se acumule humedad en la 
superficie exterior o interior de la unidad. Este 
fenómeno se conoce como condensación. Si se produce 
condensación, apague la unidad y espere a que se 
evapore antes de ponerla en marcha. No la utilice en ese 
estado, ya que podría dañarla.

Vida útil del capacitor electrolítico
La vida útil del condensador electrolítico es de unos 5 
años con las temperaturas de funcionamiento habituales 
y un uso normal (8 horas al día, 25 días al mes). Si el uso 
supera la frecuencia normal indicada, es posible que la 
vida útil se vea reducida.

Fragmentación
Si no es posible grabar o reproducir imágenes 
correctamente, puede volver a formatear la tarjeta SD.
Después de grabar o reproducir con una tarjeta SD 
durante un período prolongado, los archivos de la tarjeta 
SD pueden quedar fragmentados y tal vez resulte difícil 
continuar grabando o almacenando archivos. En estos 
casos, realice una copia de seguridad de los archivos de 
la tarjeta SD y vuelva a formatearla.

Nota acerca de la utilización de la batería
Cuando el adaptador inalámbrico recibe la alimentación 
de la batería BP-U60T, asegúrese de que la batería esté 
totalmente cargada antes de usar el adaptador 
inalámbrico.
Notas importantes sobre el funcionamiento
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Solución de problemas
Esta sección describe las medidas que puede tomar 
cuando se producen problemas en las siguientes 
situaciones.
• Intento de establecimiento de conexión LAN 

inalámbrica
• Conexión a Internet

Nota

Las obstrucciones y las interferencias electromagnéticas 
entre el adaptador inalámbrico y el punto de acceso de 
LAN inalámbrica o el dispositivo terminal, o las 
condiciones ambientales (como los materiales de pared), 
podrían reducir el rango de comunicación o impedir el 
establecimiento de conexiones en general. Si tiene estos 
problemas, compruebe el estado de la conexión/
comunicación después de desplazar la videocámara 
hasta una nueva ubicación o acercar el adaptador 
inalámbrico y el punto de acceso/dispositivo terminal.

Establecimiento de una conexión LAN inalámbrica

Conexión a Internet

Cuando se realiza la conexión de la LAN con cable

Problema Solución

El indicador STATUS parpadea en color rojo y 
no es posible utilizar la LAN inalámbrica.

Es posible que el módulo LAN inalámbrico conectado no sea compatible con el 
adaptador inalámbrico. Para obtener información sobre los módulos LAN 
inalámbricos compatibles, póngase en contacto con su proveedor Sony o un 
representante del servicio técnico de Sony.

El dispositivo terminal no puede acceder al 
adaptador inalámbrico.

• Compruebe la configuración de conexión del dispositivo terminal, como el ajuste 
de la dirección IP, etc.

• Es posible que el ajuste de comunicación entre el punto de acceso y el cliente no 
sea válido. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del 
punto de acceso. 

No es posible iniciar sesión en el adaptador 
inalámbrico.

Compruebe el nombre de usuario y la contraseña establecidos.

El menú web no aparece. • Compruebe el ajuste de la dirección IP.
• Compruebe que el número de puerto (:8080) se haya añadido a la dirección IP.

El control remoto Wi-Fi no aparece. • Compruebe que el cable USB está conectado.
• Compruebe que la versión de firmware de la videocámara/grabadora esté 

adaptada al adaptador inalámbrico.

Problema Solución

El indicador STATUS parpadea en color rojo y 
no se reconoce el módem.

Es posible que el módem conectado no sea compatible con el adaptador inalámbrico. 
Para obtener información sobre los módems compatibles, póngase en contacto con su 
distribuidor Sony o un representante del servicio técnico de Sony.

El indicador STATUS parpadea en color 
naranja y el archivo no se carga correctamente.

Es posible que el nombre de usuario y la contraseña del servidor no sean correctos. 
Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correctos.

El indicador STATUS se ilumina en color 
naranja y el archivo no puede cargarse.

Es posible que el estado de la onda de radio de 3G/4G/LTE no sea el adecuado. 
Cambie la ubicación e inténtelo de nuevo.

No es posible cargar el archivo original. • Compruebe que el cable USB está conectado.
• Compruebe que la versión de firmware de la videocámara/grabadora esté 

adaptada al adaptador inalámbrico.

Problema Solución

Aparecerá “E03-007 IP Address Setting 
Error”.

Se produce un conflicto entre las direcciones de red de la LAN inalámbrica y la 
configuración de la dirección IP.
Cambie la dirección manualmente o cambie la configuración del router de red.

No funcionan las funciones a través de 
Internet.

Si el adaptador USB-RJ45 está conectado y la LAN con cable no está conectada a 
Internet, las funciones a través de Internet no funcionan aunque el adaptador 
inalámbrico esté conectado a Internet con el modo STA.
En este caso, desconecte el adaptador USB-RJ45 y establezca la conexión a Internet 
únicamente con el modo STA.
Solución de problemas 43 
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Indicador de error/
advertencia
Si el adaptador inalámbrico detecta un error, el mensaje 
de error aparecerá en la pantalla “Device Status”.

* La autenticación Sony Ci ha caducado o se ha producido un 
error con la autenticación del servidor FTP.

Tipo ID de error/
advertencia

Descripción Indicador 
STATUS

Indicador 
REC

Hardware E01-003 Error en el 
dispositivo

Parpadea 
en rojo 
rápidamente

E01-004 Error en el 
dispositivo 
3G/4G

Parpadea 
en naranja 
rápidamente

E01-005 Error de 
actualización 
de firmware

Parpadea 
en rojo 
lentamente

AV E02-002 Error de señal 
SDI

Parpadea 
en rojo 
lentamente

Comunicación E03-001 Error de 
comunicación

Se ilumina 
en color 
naranja

E03-002 Dispositivo 
no compatible

Parpadea 
en rojo 
rápidamente

E03-003 Error de 
transferencia 
de archivo

Parpadea 
en naranja 
lentamente

E03-004 Error de 
actualización 
de firmware

Parpadea 
en rojo 
lentamente

E03-005 Error en la 
autenticación*

Parpadea 
en naranja 
lentamente

E03-006 Capacidad del 
servidor 
superada

Parpadea 
en naranja 
lentamente

E03-007 Error de 
configuración 
de la 
dirección IP

Se ilumina 
en color 
naranja

E03-008 Error de 
certificación

Parpadea 
en naranja 
lentamente

Soporte W04-
001

No hay 
ningún 
soporte

Parpadea 
en rojo

W04-
002

Soporte lleno Parpadea 
en rojo

E04-003 Error de 
lectura

Parpadea 
en rojo

E04-004 Error de 
escritura 
(distinto a 
Capacidad del 
soporte 
superada)

Parpadea 
en rojo

W04-
005

Soporte 
bloqueado

Parpadea 
en rojo

W04-
006

Capacidad de 
clips superada 
(ha alcanzado 
los 600 clips)

Parpadea 
en rojo

E04-007 Soporte no 
compatible

Parpadea 
en rojo

W04-008 Soporte 
prácticamente 
lleno

W04-009 Capacidad de 
clips 
prácticamente 
al máximo

W04-010 Grabación de 
último clip

Tipo ID de error/
advertencia

Descripción Indicador 
STATUS

Indicador 
REC
Indicador de error/advertencia
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Licencias

MPEG-4 AVC 
ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LA 
LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC 
PARA USO PERSONAL DE UN CONSUMIDOR U 
OTROS USOS EN LOS QUE NO RECIBE 
REMUNERACIÓN POR

(i) CODIFICAR VÍDEO DE ACUERDO CON EL 
ESTÁNDAR AVC (“AVC VIDEO”) 
Y/O 
(ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC CODIFICADO POR 
UN CONSUMIDOR DEDICADO A UNA 
ACTIVIDAD PERSONAL Y/U OBTENIDO DE UN 
PROVEEDOR DE VÍDEO AUTORIZADO PARA 
PROPORCIONAR VÍDEO AVC.

NO SE OTORGA NINGUNA LICENCIA NI SE 
SUPONE IMPLÍCITA PARA NINGÚN OTRO USO. 
PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE 
MPEG LA, L.L.C. CONSULTE 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM 

ACUERDO DE LICENCIA DE 
USUARIO FINAL

IMPORTANT: 
BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN 
THE WIRELESS ADAPTER, PLEASE READ THIS 
END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”) 
CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU 
ARE ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF 
YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS 
EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony 
Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights 
and obligations regarding the  software of SONY and/or 
its third party licensors (including SONY’s affiliates) 
and their respective affiliates (collectively, the “THIRD-
PARTY SUPPLIERS”) contained in the wireless 
adapter, together with any updates/upgrades provided by 
SONY, any printed, on-line or other electronic 
documentation for such software, and any data files 
created by operation of such software (collectively, the 
“SOFTWARE”). 

Notwithstanding the foregoing, any software in the 
SOFTWARE having a separate end user license 
agreement (including, but not limited to, GNU General 
Public license and Lesser/Library General Public 
License) shall be covered by such applicable separate 

end user license agreement in lieu of the terms of this 
EULA to the extent required by such separate end user 
license agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE
The SOFTWARE is licensed, not sold. The 
SOFTWARE is protected by copyright and other 
intellectual property laws and international treaties. 

COPYRIGHT
All right and title in and to the SOFTWARE (including, 
but not limited to, any images, photographs, animation, 
video, audio, music, text and "applets" incorporated into 
the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of 
the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE
SONY grants you a limited license to use the 
SOFTWARE solely in connection with the wireless 
adapter and only for your individual use. SONY and the 
THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly reserve all 
rights, title and interest (including, but not limited to, all 
intellectual property rights) in and to the SOFTWARE 
that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt 
to derive source code, modify, reverse engineer, 
decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, 
whether in whole or in part, or create any derivative 
works from or of the SOFTWARE unless such 
derivative works are intentionally facilitated by the 
SOFTWARE. You may not modify or tamper with any 
digital rights management functionality of the 
SOFTWARE. You may not bypass, modify, defeat or 
circumvent any of the functions or protections of the 
SOFTWARE or any mechanisms operatively linked to 
the SOFTWARE. You may not separate any individual 
component of the SOFTWARE for use on more than one 
wireless adapter unless expressly authorized to do so by 
SONY. You may not remove, alter, cover or deface any 
trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not 
share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer 
or sell the SOFTWARE. The software, network services 
or other products other than SOFTWARE upon which 
the SOFTWARE’S performance depends might be 
interrupted or discontinued at the discretion of the 
suppliers (software suppliers, service suppliers, or 
SONY). SONY and such suppliers do not warrant that 
the SOFTWARE, network services, contents or other 
products will continue to be available, or will operate 
without interruption or modification. 

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE 
COMPONENTS
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you 
acknowledge that the SOFTWARE may include 
EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED 
Licencias 45 
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SOFTWARE may be covered by open source software 
licenses (“Open Source Components”), which means any 
software licenses approved as open source licenses by the 
Open Source Initiative or any substantially similar licenses, 
including but not limited to any license that, as a condition 
of distribution of the software licensed under such license, 
requires that the distributor make the software available in 
source code format. If and to the extent disclosure is 
required, please visit www.sony.com/linux or other 
SONY-designated web site for a list of applicable OPEN 
SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE 
from time to time, and the applicable terms and conditions 
governing its use. Such terms and conditions may be 
changed by the applicable third party at any time without 
liability to you. To the extent required by the licenses 
covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such 
licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the 
extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED 
SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA 
with respect to such EXCLUDED SOFTWARE, such 
restrictions will not apply to such EXCLUDED 
SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses 
applicable to Open Source Components require SONY to 
make an offer to provide source code in connection with the 
SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED 
MATERIALS
The SOFTWARE may be capable of being used by you 
to view, store, process and/or use content created by you 
and/or third parties. Such content may be protected by 
copyright, other intellectual property laws, and/or 
agreements. You agree to use the SOFTWARE only in 
compliance with all such laws and agreements that apply 
to such content. You acknowledge and agree that SONY 
may take appropriate measures to protect the copyright 
of content stored, processed or used by the 
SOFTWARE. Such measures include, but are not 
limited to, counting the frequency of your backup and 
restoration through certain SOFTWARE features, 
refusal to accept your request to enable restoration of 
data, and termination of this EULA in the event of your 
illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE
PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY 
BE DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT 
AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT 
SERVICES (“CONTENT SERVICE”). USE OF THE 
SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO 
THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT 
SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE 
TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE 
LIMITED. You acknowledge and agree that certain 
content and services available through the SOFTWARE 
may be provided by third parties over which SONY has 
no control. USE OF THE CONTENT SERVICE 
REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE 

CONTENT SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT 
ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY 
SERVICES
You acknowledge and agree that access to certain 
SOFTWARE features may require an Internet 
connection for which you are solely responsible. 
Further, you are solely responsible for payment of any 
third party fees associated with your Internet 
connection, including but not limited to Internet service 
provider or airtime charges. Operation of the 
SOFTWARE may be limited or restricted depending on 
the capabilities, bandwidth or technical limitations of 
your Internet connection and service. The provision, 
quality and security of such Internet connectivity are the 
sole responsibility of the third party providing such 
service. 

EXPORT AND OTHER REGULATIONS
You agree to comply with all applicable export and re-
export restrictions and regulations of the area or country 
in which you reside, and not to transfer, or authorize the 
transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country or 
otherwise in violation of any such restrictions or 
regulations. 

HIGH RISK ACTIVITIES
The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not 
designed, manufactured or intended for use or resale as 
on-line control equipment in hazardous environments 
requiring fail-safe performance, such as in the operation 
of nuclear facilities, aircraft navigation or 
communication systems, air traffic control, direct life 
support machines, or weapons systems, in which the 
failure of the SOFTWARE could lead to death, personal 
injury, or severe physical or environmental damage 
("HIGH RISK ACTIVITIES"). SONY, each of the 
THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their 
respective affiliates specifically disclaim any express or 
implied warranty, duty or condition of fitness for HIGH 
RISK ACTIVITIES. 

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE
You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE 
is at your sole risk and that you are responsible for use 
of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided "AS 
IS,” without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY 
SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and 
each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be 
collectively referred to as “SONY”) EXPRESSLY 
DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR 
CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A 
Licencias
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PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT 
WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR 
REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS 
CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL 
MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY 
WILL BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION 
OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT 
OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS WILL 
BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL 
NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, 
HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY 
SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING 
THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN 
THE SOFTWARE) UPON WHICH THE 
SOFTWARE’S PERFORMANCE DEPENDS WILL 
CONTINUE TO BE AVAILABLE, 
UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) 
REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE 
USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS 
CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR 
OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR 
ADVICE GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED 
REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A 
WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY 
WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS 
WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE 
DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF 
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED 
WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY 
NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY 
SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and 
each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be 
collectively referred to as “SONY”) SHALL NOT BE 
LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, 
BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT 
LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL 
THEORY RELATED TO THE SOFTWARE, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 
DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, 
LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE 
OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED 
HARDWARE, DOWN TIME AND USER’S TIME, 
EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY 
CASE, EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE 
LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS 
EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT 
ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. SOME 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE 

EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE 
ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT 
APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL 
INFORMATION, LOCATION DATA, DATA 
SECURITY
You acknowledge and agree that SONY and its 
affiliates, partners and agents may read, collect, transfer, 
process and store certain information collected from the 
SOFTWARE, including but not limited to information 
about (i) the SOFTWARE and (ii) the software 
applications, contents and peripheral devices that 
interact with your wireless adapter and the SOFTWARE 
(“Information”). Information includes, but is not limited 
to: (1) unique identifiers relating to your wireless 
adapter and its components; (2) performance of the 
wireless adapter, the SOFTWARE and their 
components; (3) configurations of your wireless adapter, 
the SOFTWARE and the software applications, contents 
and peripheral devices that interact with the wireless 
adapter and the SOFTWARE; (4) use and frequency of 
use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the 
software applications, contents and peripheral devices 
that interact with the SOFTWARE; and (5) location 
data, as indicated below. SONY and its affiliates, 
partners and agents may use and disclose Information 
subject to applicable laws in order to improve its 
products and services or to provide products or services 
to you. Such uses include, but are not limited to: (a) 
administering the functionalities of the SOFTWARE; 
(b) to improve, service, update or upgrade the 
SOFTWARE; (c) improving, developing and enhancing 
the current and future products and services of SONY 
and other parties; (d) to provide you with information 
about the products and services offered by SONY and 
other parties; (e) complying with applicable laws or 
regulations; and (f) to the extent offered, providing you 
with location-based services of SONY and other parties, 
as indicated below. In addition, SONY retains the right 
to use Information to protect itself and third parties from 
illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may 
rely upon location information, including, but not 
limited to, the geographic location of the wireless 
adapter. You acknowledge that for the purpose of 
providing such services, SONY, the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS or their partners may collect, archive, 
process and use such location data, and that such 
services are governed by the privacy policies of SONY 
or such third party. By using any such services, you 
agree that you have reviewed the privacy policies 
applicable to such services and consent to such 
activities. 
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SONY, its affiliates, partners and agents will not 
intentionally use Information to personally identify the 
owner or user of the SOFTWARE without your 
knowledge or consent. Any use of Information will be in 
accordance with the privacy policies of SONY or such 
third party.  Please contact applicable contact address of 
each area or country for SONY's current privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy 
policies relating to personally identifiable and other 
information you provide when you use or access third 
party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to 
SONY, its affiliates or agents which are located in 
countries outside of your country of residence. Data 
protection and information privacy laws in certain 
countries may not offer the same level of protection as 
your country of residence and you may have fewer legal 
rights in relation to Information processed and stored in, 
or transferred to, such countries. SONY will use 
reasonable efforts to take appropriate technical and 
organizational steps to prevent unauthorized access to or 
disclosure of Information, but does not warrant it will 
eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE 
From time to time, SONY or the THIRD-PARTY 
SUPPLIERS may automatically update or otherwise 
modify the SOFTWARE, including, but not limited to, 
for purposes of enhancement of security functions, error 
correction and improvement of functions, at such time as 
you interact with SONY's or third parties' servers, or 
otherwise. Such updates or modifications may delete or 
change the nature of features or other aspects of the 
SOFTWARE, including, but not limited to, functions 
you may rely upon. You acknowledge and agree that 
such activities may occur at SONY's sole discretion and 
that SONY may condition continued use of the 
SOFTWARE upon your complete installation or 
acceptance of such update or modifications. Any 
updates/modifications shall be deemed to be, and shall 
constitute part of, the SOFTWARE for purposes of this 
EULA. By acceptance of this EULA, you consent to 
such update/modification. 

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, 
SEVERABILITY 
This EULA and SONY’s privacy policy, each as 
amended and modified from time to time, together 
constitute the entire agreement between you and SONY 
with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY 
to exercise or enforce any right or provision of this 
EULA shall not constitute a waiver of such right or 
provision. If any part of this EULA is held invalid, 
illegal, or unenforceable, that provision shall be 
enforced to the maximum extent permissible so as to 

maintain the intent of this EULA, and the other parts 
will remain in full force and effect. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods shall not apply to this 
EULA. This EULA shall be governed by the laws of 
Japan, without regards to conflict of laws provisions. 
Any dispute arising out of this EULA shall be subject to 
the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, 
and the parties hereby consent to the venue and 
jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES
Notwithstanding anything contained in this EULA to the 
contrary, you acknowledge and agree that any violation 
of or non-compliance with this EULA by you will cause 
irreparable harm to SONY, for which monetary damages 
would be inadequate, and you consent to SONY 
obtaining any injunctive or equitable relief that SONY 
deems necessary or appropriate in such circumstances. 
SONY may also take any legal and technical remedies to 
prevent violation of and/or to enforce this EULA, 
including, but not limited to, immediate termination of 
your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its 
sole discretion that you are violating or intend to violate 
this EULA. These remedies are in addition to any other 
remedies SONY may have at law, in equity or under 
contract.

TERMINATION
Without prejudice to any of its other rights, SONY may 
terminate this EULA if you fail to comply with any of its 
terms. In case of such termination, you must: (i) cease all 
use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) 
comply with the requirements in the section below 
entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT
SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY 
OF THE TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE 
DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY 
DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL 
NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS 
PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS 
PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN 
UPGRADES/UPDATES OR BY ANY OTHER 
LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If 
you do not agree to the amendment, you should 
promptly contact SONY for instructions. Your 
continued use of the SOFTWARE after the effective date 
of any such notice shall be deemed your agreement to be 
bound by such amendment. 

THIRD-PARTY BENEFICIARIES
Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express 
intended third-party beneficiary of, and shall have the 
Licencias
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right to enforce, each provision of this EULA with 
respect to the SOFTWARE of such party.

Should you have any questions concerning this EULA, 
you may contact SONY by writing to SONY at 
applicable contact address of each area or country.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

Cómo acceder a software al que se 
aplica GPL/LGPL
Este producto utiliza software al que se aplica GPL/
LGPL. Esto le informa de que tiene derecho a acceder a, 
modificar y redistribuir código origen de estos 
programas de software bajo las condiciones de GPL/
LGPL.
El código fuente se indica en Internet. Utilice la 
siguiente URL y siga las instrucciones de descarga.
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
Preferimos que no se ponga en contacto con nosotros 
para obtener información sobre el contenido del código 
fuente.

Licencias de software abierto
En base a los contratos de licencia entre Sony y los 
propietarios de copyright del software, este producto 
utiliza software abierto.
Para cubrir los requisitos de los propietarios de 
copyright del software, Sony está obligado a informarle 
del contenido de estas licencias.
Para obtener información sobre el contenido de estas 
licencias, consulte “License” en OSS en la web.

Especificaciones

Generales
Requisitos de alimentación

Entre 6,5 V CC y 17 V CC
Consumo energético

Aprox. 4,5 W (solo adaptador 
inalámbrico)

Temperatura de funcionamiento
Entre 0 ºC y 40 ºC

Humedad de funcionamiento
Entre el 20 % y el 90 %

Temperatura de almacenamiento
Entre -20 ºC y +60 ºC

Dimensiones CBK-WA100:
84 mm × 95 mm × 30 mm 
(ancho/alto/largo)
CBK-WA101:
84 mm × 95 mm × 55 mm 
(ancho/alto/largo)

Peso CBK-WA100:
Aprox. 220 g
CBK-WA101:
Aprox. 220 g

Conectores de entrada/salida
Conector DC IN (solo para la CBK-WA100)

4 contactos entre 6,5 V CC y 17 V CC 
(1)

Conector USB Compatible con USB 2.0, tipo A:
Para la conexión de un módem o 

módulo LAN inalámbrico (2)
Conector CAM Compatible con USB 2.0, tipo mini B:

Para la conexión de la videocámara/
grabadora (1)

Conector SDI IN (solo para la CBK-WA100)
Tipo BNC (1)

Ranura para tarjetas SD 
Para una tarjeta SD

Conector IF de acoplamiento (solo para la CBK-
WA101) (1)

Accesorios suministrados

CBK-WA100
Cable de alimentación CC (1)
Cable BNC (1)
Cable USB (1)
Soporte (2)
Colchón (1)
Tornillo (5)
Soporte de protección (1)
Almohadilla (2)
Cierre (2)
Abrazadera de cable (5)
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Tubo del cable (1)
Antes de utilizar esta unidad (1)
Manual de instalación (1)
Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)

CBK-WA101
Cable USB (1)
Tornillo (2)
Soporte de protección (1)
Almohadilla (2)
Cierre (2)
Abrazadera de cable (5)
Funda (1) (anteriormente colocada en el adaptador 
inalámbrico)
Cinta de protección (1)
Antes de utilizar esta unidad (1)
Manual de instalación (1)
Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)

Dimensiones

CBK-WA100

CBK-WA101

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios 
sin previo aviso.

84

Unidad: mm

30

95
 

84

Unidad: mm

55

95
 

SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR 
DAÑOS DE NINGÚN TIPO DEBIDOS A LA 
OMISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ADECUADAS EN DISPOSITIVOS DE 
TRANSMISIÓN, FUGAS DE DATOS 
INEVITABLES DERIVADAS DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN O 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE CUALQUIER 
TIPO.

Según el tipo de entorno operativo, es posible que 
terceras partes no autorizadas puedan acceder al 
sistema a través de la red.
Se recomienda encarecidamente que configure todas 
las contraseñas por motivos de seguridad.
Configure todas las contraseñas mediante el 
procedimiento descrito en página 30.

Es posible que terceros no autorizados situados cerca 
de las señales puedan interceptar sin saberlo 
contenidos de la comunicación. Al utilizar la 
comunicación LAN inalámbrica, aplique medidas de 
seguridad para proteger los contenidos de la 
comunicación.

Desde el punto de vista de la seguridad, al utilizar la 
unidad conectada a la red, se recomienda 
encarecidamente acceder a la ventana de control a 
través de un navegador web y modificar la limitación 
de acceso de los valores predeterminados de fábrica 
(página 30).
Asimismo, se recomienda cambiar la contraseña 
periódicamente.

No visite otros sitios web con el navegador web 
mientras ajuste la configuración o justo después. El 
navegador web recuerda los ajustes de inicio de 
sesión, por lo que debe cerrarlo al completar la 
configuración para evitar que terceros no autorizados 
utilicen la unidad o evitar la instalación de programas 
maliciosos.
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Marcas comerciales
• Android y Google Chrome son marcas comerciales o 

marcas comerciales registradas de Google Inc.
• Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas 

comerciales registradas de Microsoft Corporation en 
los Estados Unidos y/o en otros países.

• Apple, Macintosh, Safari y iPhone y sus 
correspondientes logotipos son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los 
Estados Unidos y/o en otros países.

• Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi 
Alliance®.

• WPA™, WPA2™ y Wi-Fi Protected Setup™ son 
marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.

El resto de nombres de empresas y productos son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus 
respectivas empresas o sus respectivos fabricantes.

Notas
• Haga siempre un ensayo de grabación y verifique 

que se grabó bien.
SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR 
DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO 
PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN 
O PAGO POR FALLO EN HACER CUALQUIER 
TIPO DE CONTENIDO DE GRABACIÓN POR 
MEDIO DE ESTA UNIDAD O SU SOPORTE DE 
GRABACIÓN, SISTEMAS DE MEMORIA 
EXTERNA O CUALQUIER OTRO SOPORTE O 
SISTEMAS DE MEMORIA.

• Verifique siempre que esta unidad funciona 
correctamente antes de utilizarla. SONY NO SE 
HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE 
NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO 
LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO 
POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS 
PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO 
DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS 
DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI 
POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

• SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR 
RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO 
REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA 
UNIDAD O POR TERCEROS.

• SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR LA 
PÉRDIDA, REPARACIÓN O REPRODUCCIÓN 
DE CUALQUIER DATO GRABADO EN EL 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERNO, 
SOPORTES DE GRABACIÓN, SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO EXTERNO O 
CUALQUIER OTRO SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO.

• SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA 
FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPCIÓN, 
POR LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE 
CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON 
ESTA UNIDAD.
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