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1Descripción general

Dispositivos a los que se 
aplica

Este manual se aplica a los siguientes dispositivos.
• XDS-PD1000/PD2000: n.º de serie 15001 y posteriores
• XDS-PD1000/PD2000: dispositivos actualizados con 

XDBK-110/111/112 instalado

Características

El XDS-PD1000/PD2000 es un deck de soporte híbrido 
Full-HD (1920 × 1080 y 1280 × 720) que puede utilizar un 
almacenamiento interno, Professional Discs y tarjetas de 
memoria SxS como soporte de grabación.
El XDS-PD1000 está equipado con unidades de disco duro 
(a continuación “HDD”) como almacenamiento interno.
El XDS-PD2000 está equipado con unidades de estado 
sólido (a continuación “SSD”) como almacenamiento 
interno.

También se pueden utilizar SSD externos con la opción de 
acceso de SSD externo XDBK-109.1) 

1) El SSD externo es compatible solamente con el almacenamiento portátil 
PSZ-SA25 o PSZ-SA48 (se vende por separado).

En comparación con los deck de estudio convencionales, 
el XDS-PD1000 incluye una mejor compatibilidad con 
operaciones multitarea, en red y otras funciones de TI. Es 
altamente compatible con sistemas de edición no lineal y 
sistemas de producción en red, que permiten operaciones 
eficientes basadas en ficheros.
Además, el modo de funcionamiento de menú se puede 
cambiar a modo VTR para obtener una funcionalidad 
idéntica a la de una videograbadora convencional de 
estudio.
Puede conectar esta unidad mediante conectores estándar 
HD-SDI de E/S a los dispositivos provistos de interfaces 
HD-SDI, incluyendo editores no lineales convencionales, 
monitores y otros equipos de vídeo. Esto permite utilizar la 
unidad como equipo de edición o reproducción de vídeo, y 
como grabadora para editar vídeo.

PD2000
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Características de esta unidad

A continuación, se citan las características principales de 
esta unidad:

Códec MPEG HD422 1) 

Grabación y reproducción de vídeo y audio de 
alta calidad
El códec MPEG HD422 permite la compresión de vídeo 
según el estándar MPEG-2 422P@HL. Permite la 
grabación del archivo de componente digital HD 4:2:2 
(50 Mbps) en formato 1080i (1080 líneas de escaneo 
efectivo entrelazadas) o 720P (720 líneas de escaneo 
efectivo progresivas).
Es compatible con la grabación de audio de 8 canales en el 
formato de grabación PCM descomprimida 48 kHz 24 bits 
para una alta calidad de sonido.

1) MPEG HD422 es una marca comercial de Sony Corporation.

Códec XAVC 1)

El códec XAVC permite la compresión de vídeo según el 
estándar MPEG-4 AVC/H.264. Permite la grabación del 
archivo de componente digital HD 4:2:2 (CLASS 100) en 
formato 1080i (1080 líneas de escaneo efectivo).
Es compatible con la grabación de audio de 8 canales en el 
formato de grabación PCM descomprimida 48 kHz 24 bits 
para una alta calidad de sonido.

1) Requiere la instalación del XDBK-106 opcional.

HDD de almacenamiento interno

Tiempos de grabación largos
Esta unidad está equipada con unidades de disco duro 
(HDD) para almacenamiento interno. Estas HDD 
proporcionan 1 terabyte (TB) de almacenamiento de datos, 
lo que le permite grabar hasta aproximadamente 30 horas 
en el formato de grabación HD422 50 Mbps.

Alta fiabilidad
Esta unidad está equipada con tres unidades de disco duro 
(de datos: 2 HDD; Tolerancia a fallos: 1 HDD), 
configuradas para conseguir alta fiabilidad como una serie 
de discos RAID-4 1).
También puede equiparse con una fuente de alimentación 
redundante. 2)

1) RAID-4: Redundant Arrays of Inexpensive Disks (conjunto redundante de 
discos baratos) de nivel 4

2) Cuando la placa opcional XDBK-101 está instalada. (Es necesario ajustar 
la opción del menú de mantenimiento M22: OPTION SETTING 
>REDUNDANT PSU en “ON”).

SSD para almacenamiento interno

Tiempos de grabación largos
Esta unidad está equipada con SSD como almacenamiento 
interno. Estas SSD ofrecen 960 GB de almacenamiento de 
datos, lo que le permite grabar hasta aproximadamente 
30 horas en el formato de grabación HD422 50 Mbps.

Alta fiabilidad
Esta unidad está equipada con dos SSD, que se puede 
configurar para conseguir alta fiabilidad como una serie de 
discos RAID-4 1). 2)

También puede equiparse con una fuente de alimentación 
redundante. 3)

1) RAID-4: Redundant Arrays of Inexpensive Disks (conjunto redundante de 
discos baratos) 4

2) Cuando se instala la unidad opcional XDBK-113. (Es necesario configurar 
la opción del menú de mantenimiento D11: RAID en “on”.)

3) Cuando la unidad XDBK-101 opcional está instalada. (Es necesario 
ajustar la opción del menú de mantenimiento M22: OPTION SETTING 
>REDUNDANT PSU en “ON”).

Alto rendimiento
Esta unidad, equipada con SSD de alta velocidad como 
almacenamiento interno, ofrece las siguientes ventajas 
sobre las XDS-1000/XDS-PD1000.
• Respuesta más rápida durante la reproducción
• Mayor velocidad en funcionamiento multitarea
• Control directo para editar desde un editor no lineal 

utilizando el protocolo CIFS

Funcionamiento similar al de una 
videograbadora

Funcionamiento de videograbadora
El modo de funcionamiento de menú 1) se puede cambiar a 
modo VTR para obtener una funcionalidad idéntica a la de 
una videograbadora convencional de estudio.

1) Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 PORT 
CONFIGURATION se ajusta en “VTR mode”.

PD2000

PD1000

PD2000
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Operaciones multitarea

Grabación y reproducción simultánea “Chase 
play”
Puede realizar copias simultáneas del material que se está 
grabando.

Compatible con múltiples sesiones de 
conexiones de red y la prestación de 
transferencia simultánea
Es posible controlar individualmente múltiples sesiones 
utilizando el protocolo FTP/CIFS (XDS-PD2000: hasta 
ocho sesiones; XDS-PD1000: hasta cuatro sesiones).
Puede utilizar el protocolo FTP/CIFS para transferir el 
material que se está grabando (función de transferencia 
simultánea).
El XDS-PD2000 permite el acceso directo al material del 
SSD utilizando el protocolo CIFS. También incluye una 
función de “edición simultánea”, lo que permite que se 
ponga el material que se está grabando en la línea de 
tiempo.

Operaciones multifunción
Puede realizar las siguientes operaciones en paralelo con 
clips individuales.
• Grabar la entrada de señales al conector HD/SD-SDI 

INPUT en el almacenamiento interno/Professional 
Discs/SSD externos

• Copia entre soportes (almacenamiento interno, 
Professional Discs, tarjetas de memoria SxS, SSD 
externos)

• Reproducir clips que se han grabado en el 
almacenamiento interno/Professional Discs/tarjetas de 
memoria SxS/SSD externos

• Cargar y descargar a través de conexiones FTP/CIFS

El XDS-PD2000 posibilita que se realice una operación de 
transferencia de copia/red a velocidades superiores que 
con el XDS-1000/XDS-PD1000.

Funciones de grabación y reproducción 

Compatibilidad con múltiples códecs SD/HD
Además del códec MPEG HD422, esta unidad admite el 
códec MPEG HD.1) Permite la grabación de archivos de 
componente digital HD 4:2:0 tanto a 1080i (35/25/
18 Mbps 2)) como 720P (35/25 Mbps 2)). Esto facilita un 
funcionamiento HD en una gran variedad de tiempos de 
grabación y objetivos de aplicación. 
También puede grabar archivos SD (a IMX50/40/
30 Mbps 3) o códec DVCAM).

También es compatible con el códec XAVC 1) 4) 
(CLASS 100/50).

1) MPEG HD y XAVC son marcas comerciales registradas de Sony 
Corporation.

2) La grabación SDI únicamente es compatible con 35 Mbps y la 
reproducción sólo es compatible con 25 Mbps y 18 Mbps.

3) La grabación SDI únicamente es compatible con 30/50 Mbps.
4) Requiere la instalación del XDBK-106 opcional.

Compatible con múltiples frecuencias de barrido
Esta unidad puede grabar y reproducir en varias 
frecuencias de fotograma: 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P y 
23.98P o 720/59.94P y 50P (para MPEG HD422). 

Compatibilidad con la grabación de formato 
combinado
Puede grabar clips en el almacenamiento interno y SSD 
externos con diferentes frecuencias de sistema y diferentes 
formatos (MPEG2 HD422/HD420, XAVC AI422/
AI420 1)).
Siempre que el grupo de frecuencia de fotograma sea el 
mismo, se pueden grabar o escribir en un mismo 
Professional Disc clips con diferentes formatos de 
grabación. 2) 3)

1)
Requiere la instalación del XDBK-106 opcional.

2) El formato de grabación se considera diferente cuando no coincide la 
frecuencia del sistema, la resolución de vídeo, el códec de vídeo/velocidad 
de bits, o el número de canales de audio o el número de bits.

3) Los clips de formato XAVC no se pueden combinar con otros formatos en 
la carpeta Clip de los Professional Discs.

Las frecuencias del sistema compatibles con esta unidad se 
dividen en grupos de frecuencia de fotograma tal y como 
se indica en la siguiente tabla.

Puede que la reproducción continuada no sea posible en el 
punto de transición entre dos clips con formatos de 
grabación diferentes.

Grabación simultánea en almacenamiento 
interno y disco extraíble
La unidad permite grabar de forma simultánea en el 
almacenamiento interno y en Professional Discs o en 
tarjetas de memoria SxS (consulte la página 58).

Función de edición lineal 1)

La unidad puede funcionar como grabadora para la edición 
de insertos y ensambles de clips grabados.

1) Es necesario instalar la unidad XDBK-105 opcional.

PD2000

Grupo de frecuencia de 
fotograma

Frecuencia del sistema

59,94 Hz 59.94P

59.94i

29.97P

50 Hz 50P

50i

25P

23,98 Hz 23.98P

Nota

PD2000



10 Características

  C
apítulo 1  D

escripción general

Sustitución parcial en Professional Disc 1)

La unidad puede funcionar como una grabadora para 
realizar la sustitución parcial en clips grabados en 
Professional Discs.

1) Es necesario instalar la opción XDBK-105.

Función de conversión ascendente SD
La unidad posee la función de conversión ascendente.
Se puede introducir señales SD al conector HD/SD-SDI 
INPUT y grabarlas como señales HD.

Función de subconversión desde HD
La unidad posee la función subconversión. Las señales de 
reproducción de un clip HD pueden subconvertirse a 
señales SD y, posteriormente, salir como SD-SDI o como 
señales compuestas. Esto permite que se utilice la unidad 
para la edición y la salida de programa en un entorno SD.

Conversión cruzada de 1080/720 
Esta unidad es compatible con la salida de conversión 
cruzada. Puede emitir 720 mientras reproduce medios 
grabados como 1080 y emitir 1080 mientras reproduce 
medios grabados como 720.

Grabación de datos Proxy AV
Los datos Proxy AV son una versión basada en MPEG-4 
de baja resolución (vídeo de 1,5 Mbps, 64 kbps por canal 
de audio) de la resolución completa de flujo de datos. 
Siempre que graba entradas de señales de vídeo en el 
conector HD/SD-SDI INPUT, transfiere archivos al 
almacenamiento interno a través de una red o copia 
archivos de una tarjeta de memoria SxS al almacenamiento 
interno o SSD externo, etc. esta unidad genera y graba, 
simultáneamente, datos proxy AV de baja resolución 
(consulte la página 132).

Búsquedas rápidas con el dial shuttle/jog
El dial shuttle/jog puede utilizarse para buscar escenas de 
clips en el almacenamiento interno/Professional Discs/
tarjetas de memoria SxS/SSD externos, del mismo modo 
en que se utilizan los diales jog y shuttle en una 
videograbadora convencional.
Con el modo de velocidad variable, puede buscar en 
unidades de campo a una velocidad de entre –2 y +2 veces 
la velocidad normal. El modo shuttle permite búsquedas a 
alta velocidad, hasta un máximo de ±20 veces la velocidad 
normal.

Reproducción y búsqueda práctica
Al igual que los productos anteriores de la serie XDCAM, 
esta unidad proporciona varias funciones prácticas de 
búsqueda, incluyendo búsquedas de imágenes en 
miniatura.

Redes

Funciones de transferencia de archivos
La unidad principal está equipada con un conector Gigabit 
Ethernet, lo que le permite realizar transferencias de alta 
velocidad para archivos de vídeo, audio y metadatos al 
almacenamiento interno/Professional Discs/SSD externos 
mediante FTP y otros protocolos estándar.

Control en red
Puede controlar esta unidad a través de una red utilizando 
la conexión remota de red. La unidad es compatible con el 
control remoto tradicional mediante conectores de control 
remoto, tales como RS422 y GPIO. Además, la interfaz en 
red de alta velocidad a dispositivos externos permite su 
control por otras diversas aplicaciones, para la adquisición 
de listas de archivos y visualización de imágenes en 
miniatura.
Utilice el mando a distancia de red en un entorno seguro.

Soporte de SNMP para el mantenimiento y el 
servicio
Esta unidad admite el software de mantenimiento y 
monitorización del control remoto basado en SNMP de 
Sony. Este software le permite monitorizar el estado del 
hardware a través de una red TCP/IP en tiempo real y 
grabar los resultados en un registro de estados.

Mejoras en la usabilidad y selección 
avanzada de interfaces

Pantalla LCD en color
La unidad está equipada con una pantalla LCD en color de 
16:9 de 4,3 pulgadas que le permite visualizar los 
contenidos del soporte y utilizar el sistema del menú sin 
conectar un monitor externo.

Panel frontal reclinable
El panel frontal se reclina para facilitar el montaje y las 
operaciones en escritorio. Puede ajustar el panel al ángulo 
que le permita manejar los botones con mayor facilidad.

Es compatible con varias interfaces
Esta unidad es compatible con las siguientes interfaces:
• Vídeo HD-SDI, 8 canales de entrada y salida de audio 1)

• Vídeo HD-SDI, 8 canales de salida del monitor de 
audio 1)

• Vídeo SD-SDI, 8 canales de entrada y salida de audio 1)

• Vídeo SD-SDI, 8 canales de salida del monitor de 
audio 1) 

• Salida compuesta SD
• Salida compuesta de monitor SD
• Entrada y salida DVB-ASI TS 2)

• 8 canales de entrada y salida de audio digital AES/EBU
• 2 canales de entrada y salida de audio analógico
• 2 canales de salida de monitor de audio analógica
• Salida HDMI
• Salida de monitor (VGA)
• Salida y entrada de código de tiempo
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• Entrada de código de tiempo del sistema
• Control remoto

- RS-422A (D-sub de 9 terminales) (2)
(Además del protocolo VTR de 9 terminales de Sony, 
esta unidad es compatible con el protocolo de control 
de disco de vídeo (VDCP)).

- Vídeo de control remoto (D-sub de 9 terminales) (1)
- GPIO (D-sub de 15 terminales) (1)

(4 entradas y 4 salidas)

1) El conector HD/SD-SDI INPUT se dobla como conector de entrada HD-
SDI y como conector de entrada SD-SDI.

2) Con una placa PDBK-202 opcional instalada.
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Configuraciones de sistema
La siguiente figura muestra los dispositivos y los soportes 
que se pueden utilizar con esta unidad.
Puede utilizar esta unidad y los siguientes dispositivos para 
configurar los siguientes sistemas. 

• Sistema de captación de noticias por satélite (SNG) 
(consulte la página 13)

• Sistema de alimentación/edición (consulte la página 13)
• Sistema de producción en tiempo real (consulte la página 14)
• Sistema de prestación de servicios de emisión (consulte 

la página 14)

PDW-700/PMW-500

Unidad de control de vídeo HKDV-900

Controlador VDCP

BVE-700

Auriculares

Serie HDW-2000

PDW-F1600/HD1500

Tarjetas de 
memoria 
SxS
• SxS PRO+
• SxS-1

PDW-1500

Monitor de vídeo SD

Monitor de vídeo HD

Monitor de audio

Monitor de PC

Ordenador portátil

Professional Disc

Código de tiempo de 
referencia estándar

1) La unidad no se puede controlar desde la PDW-
F1600/HD1500 mediante la interfaz REMOTE (9P).

SSD externos
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Sistema de captación de noticias por satélite (SNG)

La siguiente figura muestra un ejemplo de sistema SNG en 
el que esta unidad se utiliza como servidor y grabadora de 
seguridad.

Sistema de alimentación/edición

La siguiente figura muestra un ejemplo de sistema en el 
que esta unidad se utiliza como alimentador de edición y 
grabadora de seguridad.

En el camión del satélite

Ordenador 
(con Content Browser instalado) 

Camcorder

Señal SDI
Esta unidad

Guardar en el almacenamiento interno

Señal 
DVB-ASI 
TS

Señal DVB-ASI TS

Esta unidad

Emisión

Guardar clips

Sistema de archivoCamcorder

Reutilización de soportes

Guardar clips

Ordenador (controlador de alimentación)

Control remoto (a través 
del Protocolo de Internet/
servicio web API)

Entrada de 
línea

Señal SDI/DVB-ASI TS

Camcorder

Grabación de datos

Esta unidad

LAN

Sistema de edición no lineal Servidor

FTP/CIFS

Sistema de edición lineal

Señal SDI

RS422

Sistema de archivo

Guardar clips

Grabadora

PDW-F1600

Esta unidad
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Sistema de producción en tiempo real

La siguiente figura muestra un ejemplo de sistema de 
grabación de deportes en relé o en tiempo real en el que 

esta unidad se utiliza como alimentador de edición y 
grabadora de seguridad.

Sistema de prestación

La siguiente figura muestra un ejemplo de sistema de 
prestación de programas en el que esta unidad se utiliza 
como servidor y reproductor de seguridad.

Controlador de cámara lenta/reproducción

RS422 (VDCP)

Camcorder
Vídeo en tiempo real (señal SDI)

Esta unidad

Señal SDI

Monitor

Cámara lenta/
reproducción de vídeo

LAN

FTP/CIFS

Sistema de edición 
no lineal (pre-edición 
y post-edición)

Ordenador (con 
Content Browser 
instalado) 

Leer en la librería de vídeos Guardar clips 
grabados

Sistema de archivos/librerías

Sistema de edición no lineal

Servidor de material

Sistema de grabación

LAN

Archivo MXF

Guardar clips

Ordenador (controlador de 
transmisión de programas)

RS422 (VDCP)

Emisión

Esta unidad

Finalizar vídeo de emergencia 
directamente desde el Professional 
Disc

Señal SDI
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2Nombres y funciones de 
partes

Panel frontal

Los nombres y los símbolos de los botones y diales del 
panel frontal siguen un código de color según su función.
Blanco: funciona cuando el botón o dial se utiliza de forma 

independiente.

Naranja: funciona cuando el botón se utiliza con el botón 
SHIFT pulsado.

Azul: funciona con operaciones de imágenes en miniatura.

a Toma PHONES
Ésta es una toma estéreo estándar. Conecte los auriculares 
estéreo para seguir el audio durante la grabación y la 
reproducción. (No hay señales de audio silenciadas.) El 
canal monitorizado se selecciona con MONITR L y 
MONITR R en la página HOME del menú de funciones 
(consulte la página 48).

b Dial de ajuste LEVEL (volumen)
Ajuste el volumen de los auriculares con este dial. 
También puede hacer que este dial ajuste simultáneamente 
el volumen de salida desde los conectores ANALOG 
AUDIO MONITOR/OUTPUT2 R/1, L/2 del panel 
posterior. Para ello, ajuste el elemento del menú de 

1 Puerto y sección de selección de medios (consulte la 
página 16)

1 Toma PHONES

2 Dial de ajuste LEVEL

3 Botón e indicador encendido/espera (1)

4 Indicador ALARM

5 Indicador INTERNAL ACCESS

6 Conector MAINTENANCE

7 Botón REMOTE

3 Ranuras para tarjetas de memoria (consulte 
la página 17)

4 Sección de ajuste del nivel de audio (consulte la página 18)

8 Interruptor KEY INHI

5 Sección de control 
visualización/menú 
(consulte la página 18)

6 Sección de control de grabación y reproducción (consulte la 
página 19)

7 Sección de control de la reproducción 
shuttle/jog/de velocidad variable 
(consulte la página 20)

2 Sección de control del 
disco (consulte la 
página 17)
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configuración 114 AUDIO MONITOR OUTPUT LEVEL 
a “variable”.

c Botón e indicador encendido/espera (1)
Cuando el interruptor de la corriente principal del panel 
posterior está en posición de activación, la unidad cambia 
entre el estado operativo (el indicador se ilumina en verde) 
y el estado de espera (el indicador se ilumina en rojo).
Para poner la unidad en estado operativo, pulse este botón 
y mantenga pulsado el botón durante unos instantes (0,25 
segundos o más) mientras el indicador se ilumina en rojo. 
El indicador pasa a iluminarse en verde y la unidad pasa al 
estado operativo.
Para poner la unidad en estado de espera, pulse el botón y 
manténgalo pulsado durante más tiempo (1 segundo o 
más) mientras el indicador se ilumina en verde. El 
indicador parpadea en verde y, a continuación, se ilumina 
en rojo y la unidad entra en estado de espera.
Cuando utilice la unidad, deje el interruptor de la corriente 
principal del panel posterior en posición de activación y 
utilice este botón para alternar entre el estado operativo y 
el estado de espera de la unidad.

Para cambiar el estado de la unidad desde el estado de 
espera (el interruptor principal del panel trasero está 
activado) al estado de funcionamiento, espere al menos 
tres segundos después de que la unidad haya entrado en el 
estado de espera y, a continuación, pulse el botón de 
encendido/espera del panel frontal.

d Indicador ALARM
Éste parpadea para avisarle de un error en la unidad y se 
apaga cuando se suprime la causa del error.
Parpadeo en rojo: se ha producido un error que necesita 

asistencia técnica; en la mayoría de los casos, un error 
de hardware.

Parpadeo en naranja: se ha producido un error a nivel de 
aviso.

Aparece un mensaje en pantalla cuando este indicador 
empieza a parpadear. Para obtener información 
detallada, consulte “Solución de problemas” 
(página 161).

e Indicador INTERNAL (almacenamiento interno) 
ACCESS

Se ilumina cuando se accede al almacenamiento interno.

No apague el interruptor de la corriente principal en el 
panel posterior ni desconecte el cable de alimentación 
mientras el indicador INTERNAL ACCESS esté 
iluminado. Si lo hace, podrían dañarse los datos del 
almacenamiento.

f Conector MAINTENANCE
Éste es el conector USB para el mantenimiento.

g Botón REMOTE
Pulse este botón para encenderlo y realizar el control 
remoto de esta unidad desde un dispositivo conectado a los 
conectores R/P2 y P1 de REMOTE (9P).
Esto permite controlar los puertos de grabación y 
reproducción de forma individual.
Al presionarlo de manera simultánea con el botón SHIFT, 
aparece un cuadro de diálogo desde el que se puede 
establecer o desconectar una conexión remota. La función 
es idéntica a “F6: NET ENA” en el menú CLIP F.

Para obtener información detallada sobre el 
establecimiento o la desconexión de conexiones remotas, 
consulte “Página P2 OTHER” en “Menú Clip F” 
(página 92).

h Interruptor KEY INHI (inhibir)
Enciende o apaga el modo de inhibición de tecla.

1 Puerto y sección de selección de 
medios
Esta unidad tiene un puerto de grabación y un puerto de 
reproducción. Puede controlar estos puertos de forma 
independiente seleccionando uno de ellos con el botón 
REC/PB2 PORT o PB1 PORT.
Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 
PORT CONFIGURATION se ajusta en “VTR mode”, los 
puertos funcionan al unísono y no se pueden seleccionar.

a Botón REC/PB2 PORT (puerto de grabación)
Antes de realizar operaciones de grabación en el panel 
frontal de esta unidad, pulse este botón para seleccionar el 
puerto de grabación.
Las señales E-E (el vídeo de las señales de entrada) se 
envían a la pantalla y a los conectores de salida de monitor 
de vídeo.

Si se muestra una pantalla de lista de clips, cuando se pulsa 
este botón no hay salida de señales E-E a la pantalla. Para 
utilizar este botón, pulse primero el botón THUMBNAIL 

Nota

Nota

Nota

1Botón REC/PB2 
PORT

2 Botón PB1 PORT

3 Botón 
INTERNAL

5 Botón MEMORY

6Testigos de selección de 
ranura

4 Botón DISC
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para cambiar a la pantalla de operaciones básicas o a la 
pantalla del monitor de vídeo.
Incluso cuando se muestra una pantalla de lista de clips, al 
pulsar este botón se cambian las señales de salida de los 
conectores de salida del monitor de vídeo a señales E-E.

b Botón PB1 PORT (puerto de reproducción)
Antes de realizar operaciones de reproducción en el panel 
frontal de esta unidad, pulse este botón para seleccionar el 
puerto de reproducción.
El vídeo en reproducción se envía a la pantalla y a los 
conectores de salida de vídeo/conectores de monitor de 
vídeo.

Si se muestra una pantalla de lista de clips, cuando se pulsa 
este botón no se envían señales de reproducción a la 
pantalla o a los conectores de salida de vídeo. Para utilizar 
este botón, pulse primero el botón THUMBNAIL para 
cambiar a la pantalla de operaciones básicas o a la pantalla 
del monitor de vídeo.
Incluso cuando se muestra una pantalla de lista de clips, al 
pulsar este botón se cambian las señales de salida de los 
conectores de salida del monitor de vídeo a señales de 
vídeo de reproducción.

c Botón INTERNAL (almacenamiento interno)
Este botón selecciona el almacenamiento interno como 
soporte de funcionamiento de destino.

d Botón DISC
Este botón selecciona un Professional Disc como soporte 
de funcionamiento de destino.

e Botón MEMORY
Este botón selecciona una tarjeta de memoria SxS como 
soporte de destino de las operaciones.
Para usar un SSD externo, seleccione MEMORY-B.

f Testigos de selección de ranura
Éstos se iluminan para indicar la ranura de la tarjeta de 
memoria seleccionada.

2Sección de control del disco

a Indicador DISC ACCESS
Se ilumina cuando se accede al Professional Disc.

Mientras el indicador DISC ACCESS esté iluminado, no 
apague el interruptor de la corriente principal del panel 
posterior ni desconecte el cable de alimentación.
Si lo hace, podría provocar la pérdida de datos del disco.

b Indicador DISC IN
Se ilumina cuando se inserta un Professional Disc.

c Ranura para discos
Inserte un Professional Disc en esta ranura (consulte la 
página 53).

d Botón EJECT
Para extraer el Professional Disc, pulse este botón 
(consulte la página 53).

3Ranuras para tarjetas de memoria

a Ranuras para tarjetas de memoria
Estas dos ranuras (A y B) pueden contener tarjetas de 
memoria SxS (consulte la página 55).

b Botones EJECT
Para extraer las tarjetas de memoria SxS de la ranura, pulse 
el botón EJECT para liberar el bloqueo y, a continuación, 
pulse el botón otra vez. Esto provoca que el soporte salga 
parcialmente de la ranura (consulte la página 55).

c Testigos MEMORY ACCESS A/B
Indican el estado de las ranuras A y B (consulte la 
página 55).

Nota

1 Indicador DISC ACCESS

2 Indicador DISC IN

3 Ranura para discos

4 Botón EJECT

Nota

1 Ranuras para tarjetas de memoria

2 Botones EJECT

3 Testigos MEMORY ACCESS A/B
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4Sección de ajuste del nivel de audio

a Diales de ajuste (nivel de audio) CH-1/ALL CH, 
CH-2 a CH-4

Según la configuración del interruptor VARIABLE, ajusta 
la entrada de audio o los niveles de reproducción de audio 
de los canales del 1 al 4. 

Se pueden ajustar niveles de los canales 5 a 8 usando el 
menú de funciones. Para obtener información detallada, 
consulte “Página P3 AUDIO” (página 49).

Al ajustar la opción del menú de configuración 131 
AUDIO VOLUME, puede utilizar el dial de ajuste CH-1/

ALL CH para ajustar simultáneamente los ocho canales. 
Cuando se activa el ajuste simultáneo, se ilumina el 
indicador ALL CH.

b Interruptor VARIABLE (selector de ajuste del 
nivel de audio)

Permite seleccionar si los niveles de audio de entrada o 
niveles de audio de reproducción se ajustan por medio de 
los diales de ajuste CH-1/ALL CH y CH-2 a CH-4 para los 
canales 1 a 4 o por medio del ajuste del menú de funciones 
para los canales 5 a 8.
REC: ajusta los niveles de entrada de audio. Los niveles 

de reproducción de audio vienen fijados en los valores 
predeterminados.

PRESET: los niveles de audio vienen fijados en los 
valores predeterminados.

PB: ajusta los niveles de reproducción de audio. Los 
niveles de entrada de audio vienen fijados en los 
valores predeterminados.

No es posible ajustar los niveles de audio de los puertos de 
grabación y reproducción de forma simultánea.
Para ajustar el nivel de audio de cada puerto por separado, 
ajuste uno u otro mediante el equipo de audio externo 
conectado a un conector REMOTE (9P) (R/P2 o P1).

5Sección de control visualización/menú

1 Diales de ajuste CH-1/ALL CH, CH-2 a CH-4

2 Interruptor VARIABLE

Nota

1 Botones de función (de F1 a F6)

2 Visualización

3 Botón DISPLAY

4 Botón THUMBNAIL

5 Botón MENU

6 Botón PAGE/HOME

7 Botón COPY

8 Botón RESET/RETURN

9 Botón SHIFT

q; Botones de flecha e indicadores IN/OUT

qa Dial PUSH SET
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a Botones de función (de F1 a F6)
Estos botones se activan cuando el menú de funciones 
(consulte la página 47) está visible. Cada vez que se pulsa 
un botón, cambia el ajuste de la opción del menú 
correspondiente.
Cuando se muestra el menú de configuración (consulte la 
página 126), estos botones funcionan como botones de 
control del menú.
Para que resulte más práctico, este manual se refiere a 
estos botones como botones de F1 a F6, de menor a mayor.

b Visualización
Muestra el vídeo que se está grabando, el vídeo E-E, el 
vídeo de reproducción, los menús, los medidores del nivel 
de audio e información adicional como el código de 
tiempo o información sobre los clips. Se puede alternar 
entre una pantalla de operaciones básicas (consulte la 
página 21), una pantalla del monitor de vídeo (consulte la 
página 26) y una pantalla de lista de clips (consulte la 
página 86). Para obtener información detallada, consulte 
página 85. 

c Botón DISPLAY
Cada vez que pulse este botón, la visualización se alternará 
entre la pantalla de operaciones básicas, la pantalla del 
monitor de vídeo y la pantalla de lista de clips (consulte la 
página 85).
Cuando se muestra la pantalla de listas de clips, este botón 
cambia la visualización entre la vista de imágenes en 
miniatura y la vista de detalles. 

d Botón THUMBNAIL
Si se pulsa este botón cuando se muestra la pantalla de 
operaciones básicas o la pantalla del monitor de vídeo, 
aparece una lista de clips o de EDL (Listas de decisiones 
de edición) almacenados en el soporte seleccionado en ese 
momento. (Es decir, la pantalla actual pasa a ser una 
pantalla de lista de clips). Cuando se pulsa otra vez, vuelve 
a la pantalla de operaciones básicas o a la pantalla del 
monitor de vídeo.

e Botón MENU 
Abre el menú de configuración y da acceso al menú Clip 
desde una pantalla de lista de clips (consulte la página 91). 
También se superpone la misma información en la pantalla 
de un monitor de vídeo conectado a la unidad. Cuando se 
pulsa otra vez, desaparece el menú de configuración o el 
menú Clip.

f Botón PAGE/HOME
Cuando se pulsa solo, funciona como el botón PAGE. 
Cuando se pulsa junto con el botón SHIFT, funciona como 
el botón HOME.
Botón PAGE: muestra el menú de funciones, si no está 

visible. (Aparece la última página del menú de 
funciones.)

Botón HOME: cuando se pulsa con el menú de funciones 
visible, regresa a la página HOME del menú de 
funciones.

g Botón COPY
Muestra la pantalla Clip Copy. (consulte la página 79).

h Botón RESET/RETURN
Funciona como el botón RESET o como el botón 
RETURN.
Botón RESET: reinicia los medidores o los valores 

configurables del generador de códigos de tiempo. 
Botón RETURN: en las pantallas de lista de clips, este 

botón vuelve al paso anterior.

i Botón SHIFT
Cambia la función de cualquier botón con dos funciones.

j Botones de flecha e indicadores IN/OUT
Los botones de flecha se utilizan para seleccionar clips, 
operaciones de configuración de menús, etc.
Cuando utilice los botones de flecha izquierda y derecha 
para ajustar los puntos IN y OUT en el clip, sólo será 
posible copiar la parte definida por dichos puntos (consulte 
la página 81). Cuando se ajustan puntos IN y OUT en el 
clip, se iluminan los indicadores IN y OUT.
Puede utilizar los botones de fecha izquierda y derecha 
para ajustar las marcas de filmación 1 y 2 (consulte 
página 60 y página 73).

k Dial PUSH SET
Esto se utiliza para las operaciones de menú y las 
operaciones de imágenes en miniatura en una pantalla de 
listas de clips. Gire el dial para seleccionar las opciones y 
presiónelo para confirmar la selección. Este botón también 
se utiliza para ajustar valores numéricos y de códigos de 
tiempo.

6Sección de control de reproducción y 
grabación

1 Botón PREV

2 Botón PLAY

3 Botón NEXT

4 Botón STOP

5 Botón REC

6 Indicador REC INHI

7 Indicador STANDBY
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a Botón PREV (anterior)
Pulse este botón para encenderlo y mostrar el primer 
fotograma del clip actual. Si pulsa este botón mientras se 
muestra el primer fotograma de un clip, salta al principio 
del clip anterior. Este botón también se usa en 
combinación con otros botones para las siguientes 
operaciones.
Búsqueda rápida en dirección contraria: mantenga 

pulsado el botón PLAY y pulse este botón. Se realiza 
una búsqueda rápida (a una velocidad 50 veces 
superior a la normal) en dirección contraria.

Mostrar el primer fotograma del primer clip: mantenga 
pulsado el botón SHIFT y pulse este botón.

b Botón PLAY
Pulse este botón para encenderlo y comenzar la 
reproducción.
Cuando se pulsa durante una grabación, la grabación se 
detiene y la unidad entra en modo de parada. Para que la 
grabación no se detenga al pulsar el botón, ajuste la opción 
de menú 145 MODE KEY ENABLE DURING 
RECORDING en “stop”.

c Botón NEXT
Pulse este botón para encenderlo, saltar al siguiente clip y 
visualizar el primer fotograma. Durante la grabación y 
reproducción simultánea “Chase play”, la reproducción 
salta hasta el último fotograma reproducible en ese 
momento. 
Este botón también se usa en combinación con otros 
botones para las siguientes operaciones.
Búsqueda rápida hacia delante: mantenga pulsado el 

botón PLAY y pulse este botón. Se realiza una 
búsqueda rápida (a una velocidad 50 veces superior a 
la normal) hacia delante.

Mostrar el último fotograma del último clip: mantenga 
pulsado el botón SHIFT y pulse este botón.

d Botón STOP
Pulse este botón para encenderlo y detener la grabación o 
la reproducción. Aparece el fotograma en el punto de 
parada.
Si la opción del menú de configuración 105 REFERENCE 
ALARM está ajustada en ON, el botón parpadeará cuando 
el clip no esté sincronizado con la señal de referencia.

e Botón REC (grabar)
Para comenzar la grabación, mantenga pulsado este botón 
y pulse el botón PLAY. La grabación se produce en una 
parte del soporte no grabada.
Para detener la grabación, pulse el botón STOP.
En el modo VTR, puede controlar la señal de entrada en el 
modo E-E si pulsa este botón mientras la grabación está 
detenida. Para volver a la imagen original, pulse el botón 
STOP. Si pulsa este botón durante la reproducción o la 
búsqueda, se emitirá una imagen en modo E-E durante el 
tiempo que mantenga pulsado el botón.

f Indicador REC INHI (inhibición de grabación)
Se ilumina cuando se selecciona un Professional Disc o 
una tarjeta de memoria SxS como soporte de destino de la 
operación y el soporte se carga en el estado de inhibición 
de grabación (consulte las página 52 y página 54).

g Indicador STANDBY
Se ilumina cuando la unidad entra en modo de parada del 
soporte. Si la unidad pasa cierto tiempo en el modo de 
parada del soporte, entra automáticamente en modo de 
espera desactivado y el indicador se apaga.

Puede especificar el tiempo que debe transcurrir antes de 
que la unidad entre en modo de espera desactivado.
Para más información, consulte la descripción de la 
opción 501 STILL TIMER (consulte la página 135) del 
menú de configuración.

7 Sección de control de la reproducción 
shuttle/jog/de velocidad variable

a Botón SHTL/JOG
Pulse este botón para encenderlo y activar la reproducción 
en modo shuttle o jog con el dial shuttle/jog.
Cuando se pulsa durante una grabación, la grabación se 
detiene y la unidad entra en modo shuttle/jog. Para que la 
grabación no se detenga al pulsar el botón, ajuste la opción 
de menú 145 MODE KEY ENABLE DURING 
RECORDING en “stop”.

b Botón VAR/JOG
Pulse este botón para encenderlo y activar la reproducción 
en modo de velocidad variable o en modo jog con el dial 
shuttle/jog.
Cuando se pulsa durante una grabación, la grabación se 
detiene y la unidad entra en modo variable-speed/jog. Para 
que la grabación no se detenga al pulsar el botón, ajuste la 

1 Botón SHTL/JOG

2 Botón VAR/JOG

3 Indicador JOG

4 Indicadores de dirección 
de jog/shuttle

5 Dial shuttle/jog
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opción de menú 145 MODE KEY ENABLE DURING 
RECORDING en “stop”.

c Indicador JOG
Se ilumina en verde cuando el dial shuttle/jog está en modo 
jog.

d Indicadores de dirección jog/shuttle
Muestran la dirección de la reproducción en modo jog, 
shuttle o de velocidad variable.
b (verde): se ilumina durante la reproducción en dirección 

contraria.
B (verde): se ilumina durante la reproducción hacia 

delante.
x (rojo): se ilumina durante la visualización de la imagen 

fija.

e Dial shuttle/jog
El dial cambia entre el modo shuttle/velocidad variable y 
el modo jog cada vez que lo pulsa hasta el fondo.
Modo shuttle/de velocidad variable: el dial está en 

posición alzada.
Modo jog: el dial está en posición presionada (el indicador 

JOG está iluminado).
Gire el dial a la derecha para reproducir hacia delante y 
gírelo a la izquierda para reproducir en dirección contraria.

• En el modo jog, la velocidad de la reproducción varía 
entre –1 y +1 veces la velocidad normal, según la 
velocidad de rotación del dial. No hay seguros.

• En el modo shuttle, la velocidad de reproducción varía 
en una escala de ±20 veces la velocidad normal, según la 
posición angular del dial. Hay un retén en la posición 
central para la reproducción de imágenes fijas.

• En el modo de velocidad variable, puede realizar un 
ajuste exacto de la velocidad de reproducción en una 
escala de –2 a +2 la velocidad normal, según la posición 
angular del dial. Hay un retén en la posición central para 
la reproducción de imágenes fijas.

Independientemente del modo de reproducción, por regla 
general, pulsará el botón SHTL/JOG o VAR/JOG antes de 
girar el dial. Pero también es posible ajustar la unidad en 
modo shuttle, jog o de velocidad variable con sólo girar el 
dial (si ajusta la opción del menú de configuración 101 
SELECTION FOR SEARCH DIAL ENABLE a “dial”).

Si ajusta la opción anterior en “dial”, debería volver a 
colocar el dial shuttle/jog en la posición central después de 
realizar reproducciones en modo shuttle o de velocidad 
variable. Si no vuelve a colocar el dial en la posición 
central, podría iniciarse la reproducción en modo shuttle o 
velocidad variable por vibraciones durante otras 
operaciones.

Pantalla de visualización

Pantalla de operaciones básicas
Esta unidad permite el funcionamiento “1-in/1-out mode” 
y “VTR mode”. Las partes de la pantalla varían según el 

modo de funcionamiento. En la siguiente pantalla puede 
verse el modo 1-in/1-out.

Nota

1 Menú de funciones

2 Visualización de entrada de audio/medidores de nivel de audio

3 Información de sistema

4 Visualización de estado del soporte

5 Formato de grabación/reproducción

6 Información del clip

7 Visualización del estado de funcionamiento

8 Área de visualización de datos de tiempo

9 Área de visualización de estado
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a Menú de funciones
Utilice el botón PAGE/HOME para mostrar este menú y 
saltar entre las páginas (HOME, P1 a P5) del menú. Cada 
página tiene entre una y seis elementos de configuración. 
Pulse el botón de función correspondiente para cambiar 
cada ajuste.

Para obtener información detallada, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47).

b Visualización de entrada de audio/medidores de 
nivel de audio

Muestra información sobre el audio. Hay dos modos de 
visualización para el medidor de nivel de audio: el modo 
FULL y el modo FINE, que se pueden cambiar utilizando 
el AU METER de la página P3 AUDIO del menú de 
funciones.

A Visualización de señal de entrada: muestra la señal 
de entrada de audio.
.

B Indicación de datos: aparece cuando las señales de 
entrada no son señales de audio.

C Monitorización de canal: muestra los canales de 
monitorización de audio configurados con MONITR L 
y MONITR R en la página HOME del menú de 
funciones (consulte la página 48).

D Canal de audio: muestra los canales de audio.
También indica con su color el modo predeterminado 
o variable (consulte la página 18).
Blanco: modo predeterminado
Verde: modo variable

E  Nivel de referencia: muestra el nivel de referencia de 
la grabación como se configura en el menú de 
mantenimiento. 

F Barra de nivel: muestra los niveles de grabación o 
reproducción de audio de los canales del 1 al 8. Los 
indicadores OVER se iluminan cuando el nivel de 
audio excede los 0 dB.

G Modo de visualización del contador: muestra el 
modo de visualización del contador de nivel de audio 
seleccionado con AU METER en la página P3 AUDIO 
del menú de funciones (consulte la página 49).

A Indicador de señal de entrada

B Indicador de datos

D Canal de audio

E Nivel de referencia

F Barra de nivel

C Canal del monitor

Modo de visualización del contador: FULL

G Modo de visualización del contador

Modo de visualización del contador: FINE

Visualización Señal de entrada

ANA-1 Señal analógica 
de audio

Canal 1, 3, 5, 7

ANA-2 Canal 2, 4, 6, 8

AES/EBU Señal de audio digital en formato AES/
EBU (parpadea cuando no hay señal 
de entrada)

HD-SDI Señal de audio en HD-SDI (parpadea 
cuando no hay señal de entrada)

SD-SDI Señal de audio en SD-SDI (parpadea 
cuando no hay señal de entrada)

SG Señal de prueba del generador interno 
de señales

DVB-ASI Señal DVB-ASI TS (parpadea cuando 
no hay señal de entrada)
Cuando la señal de entrada de vídeo 
está ajustada en “DVB-ASI”, las 
opciones de A1 INPUT a A8 INPUT se 
ajustan automáticamente en “DVB-
ASI”.
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c Información de sistema

A Señal de referencia: Muestra el tipo de señal de 
referencia con la que se ha sincronizado esta unidad.
Cuando la unidad está sincronizada a la señal de 
referencia interna, no aparece ninguna indicación.
INPUT: entrada de vídeo
HD REF: señal de referencia en formato HD
SD REF: señal de referencia en formato SD

B Visualización de la entrada de vídeo: muestra la 
señal de entrada de vídeo seleccionada.
HD-SDI: entrada de vídeo HD-SDI
SD-SDI: entrada de vídeo SD-SDI

SG: señal de prueba de vídeo del generador de señal 
interna

DVB-ASI 1): Señal DVB-ASI TS

1) Cuando la opción del menú de mantenimiento M22: OPTION 
SETTING >DVB-ASI I/O está ajustada en “on” con la placa 
opcional PDBK-202 instalada (consulte la página 149).

La entrada de señal de vídeo se selecciona con V 
INPUT en la página P1 INPUT del menú de funciones 
(consulte la página 48).

La pantalla parpadea cuando no hay señal de entrada 
de vídeo, y cuando la señal de entrada de vídeo no 
coincide con la frecuencia de sistema de esta unidad.

d Visualización de estado del soporte
Muestra los iconos de la siguiente tabla para indicar el 
estado del soporte de grabación seleccionado.

La pantalla de estado de los soportes de PFD128QLW 
cambia con la capacidad restante del espacio de recursos 
de grabación (para la escritura de los datos de gestión del 
disco, etc.).

A Señal de referencia

BVisualización de entrada de vídeo

Nota

Iconos Estado

Almacenamiento 
interno

Tarjeta de 
memoria 
(ranura A 
seleccionada)

Professional Disc SSD 
externoPFD23A/

PFD50DLA/
PFD100TLA

PFD128QLW

— — No se ha cargado

 

Instalándose

Estado normal

Se ha producido un error a nivel de 
aviso (imposible finalizar)

Se ha producido un error (la 
restauración no está disponible. Sin 
embargo, se admite el 
restablecimiento mediante Update/
Restore Media (consulte la 
página 104))

Nota
Este icono se muestra la primera vez 
que se utiliza un SSD externo con la 
unidad. Si aparece, formatee el SSD 
externo.

— — Finalizado

— — Se expulsa
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La capacidad restante del espacio de recursos de grabación 
es diferente de la capacidad de grabación restante. Cuando 
no queda espacio de recursos de grabación en el disco, 
puede desactivarse la escritura de archivos incluso si queda 
suficiente espacio de almacenamiento.

e Formato de grabación/reproducción
En el modo 1-in/1-out, muestra el formato de grabación 
cuando se selecciona un puerto de grabación o el formato 
de clip de reproducción cuando se selecciona un puerto de 
reproducción. En el modo VTR, muestra el formato del 
clip que se está reproduciendo.

f Información del clip
Muestra información del clip. La visualización varía en 
función del modo de reproducción de clips. 1)

1) El ajuste del modo de reproducción de clips se cambia mediante la opción 
del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION.

En el modo 1-in/1-out

Durante la reproducción aparecen los iconos de la 
siguiente tabla para indicar las propiedades que se han 
ajustado en un clip.

En el modo VTR

g Visualización del estado de funcionamiento
Muestra iconos que indican el estado de funcionamiento de 
esta unidad.

h Área de visualización de datos de tiempo

A Capacidad restante del soporte de grabación o 
reproducción: muestra la capacidad restante en el 
soporte para grabación o reproducción.

B REC RUN/FREE RUN: muestra el código de tiempo 
del modo run. El modo run se configura con RUN 
MODE en la página P4 TC del menú de funciones 
(consulte la página 50).

Icono Estado

Se está agotando el espacio de 
recursos de grabación disponible.

SNo queda espacio de recursos de 
grabación en el disco.

Nota

Icono Descripción

 Copia restringida

 Se ha ajustado una marca de OK

Barra amarilla

Barra roja

Códec

Formato de vídeo

Frecuencia del sistema

Formato de audio

Nombre de clip

Número de clip/número total de clips
Duración Iconos de propiedades

Frecuencia del sistema

 Se ha ajustado una marca de NG

 Se ha ajustado una marca de KEEP

 Se ha ajustado una marca de filmación

 El clip está bloqueado (protegido)

Icono Descripción

 Salida de conversión cruzada 1080/720

 Reproducción repetida

 Grabación en el almacenamiento interno

 “Chase play” (reproducción simultánea) en 
almacenamiento interno

Icono Descripción

Nombre del clip

Número de clip/número total de clips

Duración

Formato del clip
(Códec, formato de vídeo, frecuencia del 
sistema, formato de audio)

ACapacidad restante del soporte de grabación o 
reproducción

BREC RUN/FREE RUN

E Tipo de datos 
de tiempo

G Indicación DF/
NDF (TCG)

DVITC

G Indicación DF/
NDF (TCR)

CModo generador de código 
de tiempo

FDatos de tiempo
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C Modo generador de código de tiempo: muestra la 
fuente del código de tiempo y el método de generación 
(preseleccionar o regenerar). Se configuran con TCG/
RGN y PRST en la página P4 TC del menú de 
funciones (consulte la página 50).

D VITC: se ilumina en los siguientes casos.
• En el modo de reproducción, cuando se lee VITC. 

(Independientemente de lo que se muestre en la 
zona de visualización de datos de tiempo.)

• Cuando es posible grabar VITC.
E Tipo de datos de tiempo: muestra el tipo de datos de 

tiempo indicados en la zona de visualización de datos 
de tiempo. El tipo de datos de tiempo se selecciona con 
CNTR SEL en la página HOME del menú de 
funciones (consulte la página 48).

F  Datos de tiempo: normalmente muestra el código de 
tiempo o VITC, según la selección que se haya 
realizado con TCR en la página P4 TC del menú de 
funciones.
En el modo de edición con pre-lectura, la visualización 
se presenta en 2 filas; la inferior lleva la indicación 
“PREREAD”.

G Indicación DF/NDF: Muestra el modo de recuento de 
fotogramas para el lector interno de código de tiempo 
(TCR) y el generador de código de tiempo interno 
(TCG). El modo de recuento de fotogramas se ajusta 
con DF/NDF en la página P4 TC del menú de 
funciones (consulte la página 50).

i Área de visualización de estado

A Mensajes de error, advertencia y alarma: aquí 
aparecen mensajes sobre las operaciones y el estado de 
la unidad. La gravedad del mensaje se indica por el 
color, de la siguiente manera.
Rojo: mensaje de error (parpadeando)
Naranja: mensaje de advertencia
Blanco: mensaje de alarma

B Icono del SSD externo: se ilumina cuando se conecta 
un SSD externo.

C Icono de la EDL actual: se ilumina cuando se 
especifica la EDL actual.

D Icono eliminar: parpadea mientras se está ejecutando 
la supresión de un clip.

E Icono copiar: se ilumina un icono que representa el 
destino y el origen de la copia mientras se está 
ejecutando la operación de copia entre soportes.

Visualización Tipo de datos de tiempo

TC Código de tiempo

COUNTER Grabación transcurrida/tiempo de 
reproducción

UB Bits de usuario

VITC VITC

VIUB VIUB

TCG Valor de generador de código de 
tiempos

UBG Valor de generador de bits de usuario

Visualización Modo de recuento de fotogramas

. DF (modo de pérdida de fotograma)

: NDF (modo sin pérdida de fotograma)

Icono Descripción

Copiar de la tarjeta de memoria al 
almacenamiento interno

Copiar de Professional Disc al 
almacenamiento interno

A Mensajes de error, advertencia y alarma

C Icono de la EDL actual

E Icono copiar

G Visualización de la conexión de red

H Visualización de la conexión remota de red

I Visualización de la grabación

J Visualización de la reproducción

D Icono eliminar

F Indicador de 
desconexión de la red

B Icono del SSD externo
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F Indicador de desconexión de la red: se ilumina 
cuando no se permite una conexión remota con un 
Professional Disc o una tarjeta de memoria SxS de un 
dispositivo externo. Permitir una conexión remota o 
desconectar una conexión remota se establece en el 
menú de funciones.

Para obtener información detallada, consulte 
“Desconectar conexión remota al soporte” 
(página 105).

G Visualización de la conexión de red: se ilumina 
mientras se están intercambiando datos con un 
dispositivo externo conectado a una red. 

H Visualización de la conexión remota de red: se 
ilumina durante una conexión de control remoto de red 
a un dispositivo externo.

I Visualización de la grabación: se ilumina cuando se 
está llevando a cabo la grabación en el 
almacenamiento interno o en un disco.

J Visualización de la reproducción: se ilumina cuando 
un clip de almacenamiento interno, disco o tarjeta de 
memoria están en el estado abierto.

Pantalla del monitor de vídeo

A Información superpuesta: se ilumina cuando se está 
llevando a cabo la grabación en el almacenamiento 
interno.

B Información de subestado: aparece cuando la opción 
del menú de configuración 017 SUB STATUS 
DISPLAY SELECT se ajusta en “Off”.
Cuando se selecciona el soporte como objeto 

de destino
Internal: almacenamiento interno
Disc: Professional Disc
Memory-A: tarjeta de memoria SxS de la ranura para 

tarjetas de memoria A
Memory-B: tarjeta de memoria SxS de la ranura para 

tarjetas de memoria B
Preajuste de edición
ASM: edición de ensambles
INS V12345678 TC: edición de insertos

C Área de visualización de estado: se ilumina cuando 
un clip del almacenamiento interno o del disco está en 
el estado de abierto (consulte la página 25).

Copiar de SSD externo a 
almacenamiento interno

Copiar del almacenamiento interno a 
Professional Discs

Copia de la tarjeta de memoria a 
Professional Discs

Copiar de SSD externo a 
Professional Disc

Copiar del almacenamiento interno a 
la tarjeta de memoria

Copiar de un Professional Disc a una 
tarjeta de memoria

Copiar de SSD externo a tarjeta de 
memoria

Copiar del almacenamiento interno 
al SSD externo

Copiar de Professional Disc a SSD 
externo

Copiar de tarjeta de memoria a SSD 
externo

Copiar del almacenamiento interno 
al almacenamiento interno

Copiar de SSD externo a SSD 
externo

Icono Descripción

A Información superpuesta

C Área de visualización de 
estado

B Información de subestado
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Panel posterior

a Ranura de expansión PCIe
Se conecta a una unidad equipada con una interfaz PCI 
Express para futuras ampliaciones de unidad.

b Conector DVB-ASI OUTPUT (Salida DVB-ASI) 
(tipo BNC)

Este conector puede emitir señales DVB-ASI TS cuando la 
placa opcional PDBK-202 MPEG TS está instalada. Para 
esto, es necesario ajustar la opción del menú de 
mantenimiento M22: OPTION SETTING >DVB-ASI I/O 
en “on” (consulte la página 149).

Para más detalles, consulte “Acerca de la entrada/salida 
de DVB-ASI (cuando se utiliza la PDBK-202 opcional)” 
(página 178) para obtener más información acerca de las 
señales DVB-ASI TS.

c Conector HDMI OUTPUT
Envía señales digitales (señales de vídeo, audio y control). 
Las señales de salida son señales E-E o señales de 
reproducción, según el ajuste de los botones REC/PB2 
PORT y PB1 PORT en el panel frontal.
Permite conectar un dispositivo provisto de un conector de 
entrada HDMI, como un proyector HD o un televisor de 
alta definición.
Las señales de salida de audio son las señales de los 
canales seleccionados con MONITR L y MONITR R en la 
página HOME del menú de funciones.

d Conectores REF. VIDEO INPUT (entrada de señal 
de referencia de vídeo) (tipo BNC)

Los dos conectores forman una conexión en cadena: 
cuando entra una señal de referencia de vídeo por el 

1 Sección de entrada/salida de 
señal HD/SD-SDI (consulte la 
página 29)

1 Ranura de expansión PCIe

3 Conector HDMI OUTPUT

4 Conectores REF. VIDEO INPUT
2 Sección de códigos de tiempo de entrada/salida (consulte la 

página 30)

3 Sección de suministro de alimentación 
(consulte la página 30)

4 Sección de entrada/salida de señal digital de audio (consulte la página 31)

5 Sección de instalación de la unidad de suministro 
de alimentación redundante

6 Conector SYSTEM TC INPUT

7 Conectores R/P2, P1 de REMOTE (9P)

8 Conector VIDEO CONTROL

9 Conector GPIO

5 Sección de entrada/salida de señal analógica de audio (consulte la página 31)

q; Conector MONITOR

qa Conector USB 3.0

qd Conector  (red)

2 Conector DVB-ASI OUTPUT

qs Conectores MAINTENANCE

qf Conectores COMPOSITE OUTPUT 1, MONI/2
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conector izquierdo (IN), la misma señal entra por el 
conector derecho ( ) a un dispositivo conectado. 
Cuando el conector derecho no tiene conexión, el conector 
izquierdo termina automáticamente con una impedancia 
de 75 ohms.

e Sección de instalación de la unidad de suministro 
de alimentación redundante

Cuando se utiliza esta unidad en un sistema que precisa 
alta fiabilidad, puede respaldar el suministro de 
alimentación de la unidad mediante la instalación de una 
fuente de alimentación opcional XDBK-101. Esto permite 
que continúen las operaciones, incluso si falla una de las 
unidades de suministro de alimentación.
Para activar la operación continua después de un fallo, 
ajuste la opción del menú de mantenimiento M22: 
OPTION SETTING >REDUNDANT PSU en “ON”.

La fuente de alimentación XDBK-101 no admiten 
intercambio en caliente. Desconecte siempre el interruptor 
de la corriente principal antes de intercambiar la fuente de 
alimentación o añadir la XDBK-101.

f Conector SYSTEM TC INPUT (entrada de código 
de tiempo del sistema)

Si desea introducir la señal de código de tiempo de 
referencia estándar de una estación de emisión como 
información de datos de tiempo, utilice este conector para 
introducirla. Cuando una entrada de código de tiempo está 
presente en este conector, la entrada tiene prioridad sobre 
la opción del menú de mantenimiento M3D: el ajuste 
DATE/TIME PRESET. Sin embargo, las opciones de año, 
mes, día y zona horaria utilizan los ajustes de M3D.

g Conectores R/P2, P1 de REMOTE (9P) (control 
remoto de 9 terminales) (D-sub de 9 terminales)

Conector REMOTE(9P) R/P2: controla el puerto de 
grabación. Conecte un controlador que admita el 
protocolo VDCP o el protocolo de control VTR de 9 
terminales de Sony RS-422A.

Conector REMOTE(9P) P1: controla el puerto de 
reproducción. Conecte un VTR o un controlador que 
admita el protocolo VDCP o el protocolo VTR de 9 
terminales de Sony RS-422A (consulte la página 36).
Cuando la unidad se ajusta en el modo VTR, la 
grabación/reproducción se puede controlar mediante 
el conector P1.

h Conector VIDEO CONTROL (D-sub de 9 
terminales)

Conecte una unidad de control de vídeo HKDV-900.

Consulte página 185 para obtener la correspondencia 
entre las opciones de ajuste de HKDV-900 y el menú de 
configuración de esta unidad.

i Conector GPIO (E/S de uso general)
Cuando se utiliza esta unidad en un sistema mayor, como 
un sistema de emisión, este conector permite conectar un 
dispositivo externo para controlar la reproducción de la 
unidad, así como devolver señales Tally y de alarma al 
dispositivo externo.

j Conector MONITOR
Envía el mismo vídeo que aparece en la pantalla del panel 
frontal de la unidad como señales de vídeo de 
componentes RGB analógicos.
Este conector ha sido diseñado para su conexión al 
conector de entrada VGA de un monitor de PC.

k Conector USB 3.0
Este conector USB está reservado para conexiones SSD 
externas. Solo es compatible con el dispositivo XDS-
PD2000.
Para utilizar este conector se debe instalar un XDBK-109 
opcional.

l Conectores MAINTENANCE
Estos son los conectores USB para el mantenimiento.

m Conector  (red) (tipo RJ-45)
Es un conector 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
para la conexión de red.

• Por razones de seguridad, no enchufe a este puerto un 
conector de cableado de dispositivo periférico que pueda 
tener una tensión excesiva. Siga las instrucciones de este 
puerto de conexión.

• Cuando conecte el cable de red de la unidad al 
dispositivo periférico, utilice un cable de tipo blindado 
para evitar un mal funcionamiento causado por 
interferencias de radiaciones.

n Conectores COMPOSITE OUTPUT (salida 
analógica de vídeo compuesto) 1, MONI/2 (tipo 
BNC)

Señales de salida analógica de vídeo compuesto. Las 
señales de salida del conector MONI/2 son señales E-E o 
señales de reproducción, según el ajuste de los botones 
REC/PB2 PORT y PB1 PORT en el panel frontal. 1) 
En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.
Puede superponer códigos de tiempo o mensajes de error 
en la salida del conector MONI/2 cuando el elemento 
CHAR SEL de la página HOME del menú de funciones 
esté ajustado en “ON”.

1) Puede ajustar la señal E-E siempre que quiera con la opción del menú de 
configuración 156 MONITOR OUT SELECT en REC port.

Nota

PRECAUCIÓN
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Para más información sobre el ajuste CHAR SEL, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” en la 
página 47.

1 Sección de entrada/salida de señal HD/
SD-SDI

a Conector HD/SD-SDI INPUT (señal de entrada 
HD-SDI/SD-SDI) (tipo BNC)

Recibe la señal de vídeo/audio en formato HD-SDI o SD-
SDI.
Cuando la placa opcional PDBK-202 MPEG TS está 
instalada, se pueden introducir señales DVB-ASI TS a 
través de este conector. A la hora de introducir señales 
DVB-ASI TS, es necesario ajustar la opción del menú de 
mantenimiento M22: OPTION SETTING >DVB-ASI I/O 
en “on” (consulte la página 149) y ajustar V INPUT en 
“DVB-ASI” en la página P1 INPUT del menú de 
funciones (consulte la página 48).

Para más detalles, consulte “Acerca de la entrada/salida 
de DVB-ASI (cuando se utiliza la PDBK-202 opcional)” 
(página 178) para obtener más información acerca de las 
señales DVB-ASI TS.

b Conectores HD-SDI OUTPUT1 (salida de señal 
HD-SDI) 1, 2 (SUPER) (tipo BNC)

Emiten las señales de reproducción de vídeo y audio en 
formato HD-SDI.
En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.
Puede superponer códigos de tiempo o mensajes de error 
en la salida del conector 2 (SUPER) con el ajuste para 
CHAR SEL en la página HOME del menú funciones y con 
el ajuste de la opción 028 HD CHARACTER del menú de 
configuración. Puede deshabilitar en cualquier momento la 
superposición de datos independientemente del ajuste de 
CHAR SEL con el ajuste de la opción 028 del menú de 
configuración.

Para más información sobre el ajuste CHAR SEL, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47).

Para más información sobre el elemento 028 HD 
CHARACTER del menú de configuración, consulte 
página 125.

Para considerar las señales de entrada y salida de estos 
conectores como señales que no son de audio, ajuste la 
opción del menú de mantenimiento M37: AUDIO 
CONFIG >M372: NON-AUDIO INPUT (grabación) 
(consulte la página 150).

c Conectores SD-SDI OUTPUT1 (salida de señal SD-
SDI) 1, 2 (SUPER) (tipo BNC)

Emiten las señales de reproducción de vídeo y audio en 
formato SD-SDI.
En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.
Cuando la unidad sale de fábrica, la señal de salida de 
audio es de 8 canales sin conmutación y la salida de código 
de tiempo RP188 está ajustada a ON. Puede modificar 
estos ajustes con las opciones 828 SDI AUDIO OUTPUT 
SELECT y 920 SD-SDI H-ANC CONTROL del menú de 
configuración (consulte la página 143).
Puede superponer códigos de tiempo o mensajes de error 
en la salida del conector 2 (SUPER) con el ajuste para 
CHAR SEL en la página HOME del menú funciones y con 
el ajuste del elemento 027 SD CHARACTER del menú de 
configuración. Puede deshabilitar en cualquier momento la 
superposición de datos independientemente del ajuste de 
CHAR SEL con el ajuste de la opción 027 del menú de 
configuración.

Para más información sobre el ajuste CHAR SEL, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47).

Para más información sobre el elemento 027 SD 
CHARACTER del menú de configuración, consulte 
página 124.

d Conectores HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 
(salida de monitor de señal HD-SDI) 1, 2 (SUPER) 
(tipo BNC)

Permite conectar un monitor HD con un conector de 
entrada HD-SDI.
Emite las señales de vídeo y audio en formato HD-SDI. 
Las señales de salida son señales E-E o señales de 
reproducción, según el ajuste de los botones REC/PB2 
PORT y PB1 PORT en el panel frontal. 1)

En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 

1 Conector HD/SD-SDI INPUT

2 Conectores HD-SDI OUTPUT1 1, 2 (SUPER)

3Conectores SD-SDI OUTPUT1 
1, 2 (SUPER)

4Conectores HD-SDI MONITOR/
OUTPUT2 1, 2 (SUPER)

5Conectores SD-SDI MONITOR/
OUTPUT2 1, 2 (SUPER)
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emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.
Puede superponer códigos de tiempo o mensajes de error 
en la salida del conector 2 (SUPER) con el ajuste para 
CHAR SEL en la página HOME del menú funciones y con 
el ajuste de la opción 028 HD CHARACTER del menú de 
configuración. Puede deshabilitar en cualquier momento la 
superposición de datos independientemente del ajuste de 
CHAR SEL con el ajuste de la opción 028 del menú de 
configuración.

1) Puede ajustar la señal E-E siempre que quiera con la opción del menú de 
configuración 156 MONITOR OUT SELECT en REC port.

Para más información sobre el ajuste CHAR SEL, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47).

Para más información sobre el elemento 028 HD 
CHARACTER del menú de configuración, consulte 
página 125.

e Conectores SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 (salida 
de monitor de señal SD-SDI) 1, 2 (SUPER) (tipo 
BNC)

Permite conectar un monitor SD con un conector de 
entrada SD-SDI.
Emite las señales de vídeo y audio en formato SD-SDI. Las 
señales de salida son señales E-E o señales de 
reproducción, según el ajuste de los botones REC/PB2 
PORT y PB1 PORT en el panel frontal. 1)

En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.
Puede superponer códigos de tiempo o mensajes de error 
en la salida del conector 2 (SUPER) con el ajuste para 
CHAR SEL en la página HOME del menú funciones y con 
el ajuste de la opción 027 SD CHARACTER del menú de 
configuración. Puede deshabilitar en cualquier momento la 
superposición de datos independientemente del ajuste de 
CHAR SEL con el ajuste de la opción 027 del menú de 
configuración.

1) Puede ajustar la señal E-E siempre que quiera con la opción del menú de 
configuración 156 MONITOR OUT SELECT en REC port.

Para más información sobre el ajuste CHAR SEL, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47).

Para más información sobre el elemento 027 SD 
CHARACTER del menú de configuración, consulte 
página 124.

2Sección de códigos de tiempo de 
entrada/salida

a Conector TIME CODE IN/OUT2 (tipo BNC)
Recibe una señal de código de tiempo SMPTE generado 
por un dispositivo externo.

b Conector TIME CODE OUT1 (tipo BNC)
Emite una señal de código de tiempo de reproducción.

3Sección de suministro de alimentación

a Interruptor de la corriente principal
Pulse la parte superior para encender la unidad. Pulse la 
parte inferior para apagar la unidad.
Cuando utilice la unidad, deje el interruptor de la corriente 
principal en posición de activación, y utilice el botón de 
encendido/espera del panel frontal para alternar entre el 
estado operativo y el estado de espera de la unidad.

Antes de desconectar la corriente principal, asegúrese 
siempre de que el indicador de encendido/espera del panel 
frontal está iluminado en rojo (lo que indica que la unidad 
se encuentra en estado de espera) y, a continuación, pulse 
el interruptor de la corriente principal para desconectarlo.

b Conector de entrada de alimentación CA (-)
Conéctelo a una fuente de alimentación de CA utilizando 
un cable de alimentación (no incluido).

Nota

1 Conector TIME CODE IN/OUT2

2 Conector TIME 
CODE OUT1

1 Interruptor de la 
corriente principal

2 Conector de entrada de 
alimentación CA

3 Terminal de tierra
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c Terminal de tierra (U)
Conecte a tierra, según sea necesario.

4Sección de entrada/salida de señal 
digital de audio

a Conectores DIGITAL AUDIO (AES/EBU) IN 
(entrada digital de audio) 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 (tipo 
BNC)

Reciben señales digitales de audio en formato AES/EBU.

b Conectores DIGITAL AUDIO (AES/EBU) OUT 
(salida digital de audio) 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 (tipo BNC)

Emiten señales digitales de audio en formato AES/EBU.
En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.

Para considerar las señales de entrada y salida de estos 
conectores como señales que no son de audio, ajuste la 
opción del menú de mantenimiento M37: AUDIO 
CONFIG >M372: NON-AUDIO INPUT (grabación) 
(consulte la página 150).

5Sección de entrada/salida de señal 
analógica de audio

a Conectores ANALOG AUDIO INPUT 1, 2 
(hembra XLR de 3 terminales)

Reciben señales analógicas de audio.
Seleccionando desde A1 INPUT hasta A4 INPUT en la 
página P1 INPUT (consulte la página 48) y de A5 INPUT 
a A8 INPUT en la página P2 INPUT del menú de 
funciones, puede asignar la señal de entrada del conector 1 
a un canal impar (1, 3, 5 o 7) y asignar la señal de entrada 
del conector 2 a un canal par (2, 4, 6 o 8).
Puede configurar el nivel de entrada de referencia con la 
opción M37: AUDIO CONFIG (consulte la página 150) 
del menú de mantenimiento. (Ajuste predeterminado de 
fábrica: +4 dB)

b Conectores ANALOG AUDIO OUTPUT1 1, 2 
(macho XLR de 3 terminales)

Emiten señales analógicas de audio.
En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.
La unidad sale de fábrica con el conector 1 ajustado al 
canal de audio 1 y el conector 2 ajustado al canal de audio 
2. Puede modificar estos ajustes con la opción 824 
ANALOG LINE OUTPUT SELECT del menú de 
configuración (consulte la página 142).
Puede configurar el nivel de salida con la opción M37: 
AUDIO CONFIG (consulte la página 150) del menú de 
mantenimiento. (Ajuste predeterminado de fábrica: +4 dB)
Las señales que no son de audio están silenciadas.

c Conectores ANALOG AUDIO MONITOR/
OUTPUT2 R/1, L/2 (macho XLR de 3 terminales)

Emiten señales de audio para su comprobación.
El canal monitorizado se selecciona con MONITR L y 
MONITR R en la página HOME del menú de funciones. 
Las señales de salida son señales E-E o señales de 
reproducción, según el ajuste de los botones REC/PB2 
PORT y PB1 PORT en el panel frontal. 1)

En el modo VTR, la señal de reproducción se emite cuando 
la unidad está reproduciendo un clip, y la señal E-E se 
emite cuando está grabando o cuando está ajustada en el 
modo E-E.

1) Puede ajustar la señal E-E siempre que quiera con la opción del menú de 
configuración 156 MONITOR OUT SELECT en REC port.

Consulte “Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47) para obtener más información sobre los 
ajustes de MONITR L y MONITR R.

1 Conectores DIGITAL AUDIO (AES/EBU) IN 1/2, 
3/4, 5/6, 7/8

2 Conectores DIGITAL AUDIO (AES/EBU) OUT 
1/2, 3/4, 5/6, 7/8

1 Conectores ANALOG AUDIO INPUT 1, 2

2 Conectores ANALOG AUDIO 
OUTPUT1 1, 2

3 Conectores ANALOG AUDIO MONITOR/
OUTPUT2 R/1, L/2
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Capítulo3Preparación

Fuente de alimentación

Conecte el conector de entrada de alimentación CA a una 
fuente de alimentación CA utilizando el cable de 
alimentación CA especificado. Para que la unidad reciba 
alimentación, sitúe el interruptor de la corriente principal 
del panel posterior en la posición de activación y mantenga 
pulsado el botón de encendido/espera (1) del panel frontal 
durante unos instantes (0,25 segundos o más).

Para cambiar el estado de la unidad desde el estado de 
espera (el interruptor principal del panel trasero está 
activado) al estado de funcionamiento, espere al menos 
tres segundos después de que la unidad haya entrado en el 
estado de espera y, a continuación, pulse el botón de 
encendido/espera del panel frontal.

Configuración inicial

Esta unidad se distribuye sin configuración preestablecida 
de área de uso, frecuencia de sistema y fecha y hora 
actuales. 
Por tanto, deberá ajustar la configuración inicial antes de 
utilizar la unidad. (No puede utilizar la unidad sin 
configurarla.)
Una vez que la unidad se haya configurado, los ajustes 
quedarán almacenados, incluso cuando se apaga la unidad.

Para configurar el área de uso y frecuencia 
de sistema

1 Encienda la unidad.

La pantalla INITIAL SETUP aparece en el indicador.

Nota
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2 Gire el dial PUSH SET para seleccionar el área de uso.

Visualice UC (para regiones fuera de Japón) o J (para 
Japón) y pulse el botón de función SET (F5). 
Aparece la pantalla de frecuencia de sistema.

3 Gire el dial PUSH SET para seleccionar la frecuencia 
de sistema.

4 Visualice la frecuencia de sistema que desee utilizar y 
pulse el botón de función SET (F5).

Aparece el mensaje “NOW SAVING...” y desaparece 
la pantalla de configuración. A continuación la unidad 
se apaga y se enciende nuevamente de forma 
automática.

Para volver a la pantalla original sin almacenar 
los ajustes
Pulse el botón de función RETURN (F1).

Para ajustar la fecha y la hora
Utilice la opción M3B del menú de mantenimiento: 
DATE/TIME PRESET.

Consulte página 155 para más información acerca de las 
operaciones del menú de mantenimiento.

La zona horaria volverá a ser la predeterminada por fábrica 
cuando ejecute la opción del menú de mantenimiento M49: 
RESET ALL SETUP. Necesitará volver a configurarlo. La 
fecha y la hora no se reinician.

Nota
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Mecanismo de 
inclinación del panel 
frontal

El panel frontal de la unidad tiene un mecanismo de 
inclinación que le permite bajar el panel frontal y ajustarlo 
al ángulo conveniente.

No ajuste la inclinación durante la grabación, 
reproducción o copia. Los golpes o vibraciones pueden 
afectar al almacenamiento interno, impidiendo la 
grabación, reproducción o copia normal.
Antes de ajustar la inclinación, asegúrese de colocar la 
unidad en modo de parada.

Para tirar del panel frontal hacia delante
Pulse y mantenga pulsados los botones de desbloqueo 
situados a ambos lados del panel frontal y tire en la 
dirección que indica la flecha.

Puede fijar el ángulo del panel frontal en la posición 1 (40 
grados), posición 2 (65 grados) o posición 3 (90 grados).

El ángulo no puede fijarse si tira del panel frontal más allá 
de la posición 3 hasta la posición de retorno. Para fijar el 
panel frontal, vuelva a la posición 0 y tire hasta la posición 
que desee.

Para colocar el panel frontal en la posición 
original
Desbloquee el panel frontal tirando de él hasta la posición 
de retorno. Después, puede colocarlo otra vez en la 
posición 0.

Para cambiar el ángulo del panel frontal
Para cambiar a un ángulo mayor, tire del panel hacia arriba 
hasta ese ángulo.
Para cambiar a un ángulo menor, tire del panel frontal 
hacia arriba hasta la posición de retorno, liberando así el 
bloqueo. Después, vuelva a colocarlo en la posición 0 y tire 
de él hacia afuera otra vez hasta la posición que desee.

Nota

Posición de retorno

Posición 2 (65 grados)
Posición 1 (40 grados)

Posición 0

Posición 3 (90 grados)

Nota
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Conexiones y ajustes

Puede que se haya interrumpido la producción de algunos 
de estos dispositivos periféricos y dispositivos 
relacionados descritos en este capítulo. 
Si desea consejo para elegir dispositivos, póngase en 
contacto con su representante de ventas de Sony.

Conexiones para el explorador de 
contenidos y los editores no lineales 
de otras marcas

Al utilizar Content Browser, puede tener acceso remoto a 
la unidad desde un ordenador conectado en red. También 
puede acceder a la unidad desde un editor no lineal que no 
sea un producto de Sony a través de FTP/CIFS y utilizar la 
unidad como servidor de material.

Para una descripción general e instalación de Content 
Browser, acceda al sitio web de Sony más cercano a su 
zona.

Cuando utilice el  conector (de red)
A continuación encontrará ejemplos de conexiones.

Para las conexiones, es necesario ajustar la dirección IP y 
otros ajustes relacionados con la red.

Para obtener más información sobre los ajustes de red, 
consulte “Para modificar los ajustes de red” 
(página 156).

Conecte esta unidad directamente a un 
ordenador portátil

Cómo conectar tres unidades como ésta a un 
ordenador portátil mediante una conexión LAN

Nota

Nota

Esta unidad

A un conector  
(red)

Cable de red (no suministrado)

Ordenador portátil

Cable de red (no 
suministrado)

A un conector  (red)

Ordenador portátilEsta unidad
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Conexiones para la edición al corte

La siguiente imagen muestra un sistema de edición al corte 
conformando esta unidad como reproductora.

Al realizar las conexiones, también consulte los manuales 
que se suministran con el equipo que va a conectar.

Cuando utilice una unidad de control de edición BVE-700/700A

La siguiente imagen muestra un sistema de edición al corte 
conformando la unidad como reproductora, una unidad 
HDW-M2000/M2000P como grabadora y una unidad 

BVE-700/700A como unidad de control de edición. Esta 
unidad también se puede utilizar como grabadora.

Ajustes en cada unidad

Dispositivo Ajustes

HDW-M2000/M2000P (grabador) • Botón REMOTE 1 (9P): Encendido
• Interruptor del conector REF.VIDEO INPUT de terminación 75 Ω: OFF
• Botón conmutador de la función de selección de audio

Botón INPUT: HDSDI
• Menú de funciones HOME >F1 (VID. IN): SDI
• Página del menú de funciones 1 >F1 (TCG): INT
• Página del menú de funciones 1 >F2 (PR/RGN): PRESET
• Página del menú de funciones 1 >F3 (RUN): FREE

BVE-700/700A (unidad de control de 
edición)

• Menú SYNCHRONIZE: OFF
• Constantes VTR (véase a continuación)

Monitor de vídeo HD

Al conector de entrada HD-SDI

1: cable coaxial 75 Ω (no suministrado)

2: cable de control remoto de 9 terminales (no suministrado)

Esta unidad 
(reproductor)

Señal de vídeo de referencia

HDW-M2000/M2000P 
(grabador)

Al conector de 
entrada HD-SDI

Monitor de vídeo HD

BVE-700/700A 
(unidad de control de edición)
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Configuración de las constantes VTR
Al conectar la unidad de control de edición (BVE-700/
700A/2000) para utilizarla con esta unidad, ajuste las 
constantes VTR como se indica a continuación.

a) XDS-PD1000: B1, XDS-PD2000: B2

Esta unidad (reproductor) • Opción del menú de configuración 208 PROTOCOL FOR REMOTE (9P): #2 (PB): 
VTR

• Botón REMOTE (para el puerto de reproducción): Encendido

Dispositivo Ajustes

Frecuencia del sistema Constante VTR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

59.94i/59.94P/29.97P A0 B1
B2 a)

00 96 07 07 03 80 0A 07 FE 00 80 5A FF 5A

50i/50P/25P A1 B1
B2 a)

00 7D 07 07 03 80 0A 07 FE 00 80 4C FF 4B

23.98P A2 B1
B2 a)

00 78 07 07 03 80 0A 07 FE 00 80 48 FF 48
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Utilización del controlador de edición RM-280
La siguiente imagen muestra un sistema de edición al corte 
conformando la unidad como reproductora, una unidad 
HDW-M2000/M2000P como grabadora y una unidad 
RM-280 como unidad de control de edición. Esta unidad 
también se puede utilizar como grabadora.

El RM-280 puede realizar tareas como búsquedas de 
imágenes en miniatura, porque las constantes VTR 
necesarias se han ajustado anteriormente para la conexión 
con dispositivos XDCAM.

Ajustes en cada unidad

Dispositivo Ajustes

HDW-M2000/M2000P (grabador) • Botón REMOTE 1 (9P): Encendido
• Interruptor del conector REF.VIDEO INPUT de terminación 75 Ω: OFF
• Botón conmutador de la función de selección de audio

Botón INPUT: HDSDI
• Menú de funciones HOME >F1 (VID. IN): SDI
• Página del menú de funciones 1 >F1 (TCG): INT
• Página del menú de funciones 1 >F2 (PR/RGN): PRESET
• Página del menú de funciones 1 >F3 (RUN): FREE

Monitor de vídeo HD

Al conector de entrada HD-SDI

1: cable coaxial 75 Ω (no suministrado)

2: cable de control remoto de 9 terminales (no suministrado)

Señal de vídeo de referencia

HDW-M2000/M2000P 
(grabador)

A la entrada HD-SDI 
conector

RM-280 
(controlador 
de edición)

Monitor de vídeo HD

Esta unidad 
(reproductor)
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Uso de las funciones de edición de la grabadora (control mediante el conector 
REMOTE(9P))
La siguiente imagen muestra un sistema de edición al corte 
conformando la unidad como reproductora y una unidad 
HDW-M2000/M2000P como grabadora. En este ejemplo, 

las señales de vídeo y audio se conectan mediante HD-SDI 
y las señales de control se transfieren con el conector 
REMOTE (9P).

Ajustes en cada unidad

RM-280 (controlador de edición) • Interruptor selector EDITOR/REMOTE CONTROL: EDITOR
• Menú de configuración 01 PREROLL: 5s
• Menú de configuración 05 SYNC SEL: ON
• Menú de configuración 06 SYNC VTR: RECORDER
• Menú de configuración 09 EDIT DLY: 7
• Menú de configuración 10 R ST DLY: AUTO
• Menú de configuración 11 P ST DLY: AUTO
• Menú de configuración 19 FNC MODE: NORMAL

Esta unidad (reproductor) • Opción del menú de configuración 208 PROTOCOL FOR REMOTE (9P): #2 (PB): VTR
• Botón REMOTE (para el puerto de reproducción): Encendido

Dispositivo Ajustes

Dispositivo Ajustes

HDW-M2000/M2000P (grabador) Botón REMOTE 1 (9P): Apagado

Esta unidad (reproductor) • Opción del menú de configuración 208 PROTOCOL FOR REMOTE (9P): #2 (PB): VTR
• Botón REMOTE (para el puerto de reproducción): Encendido

Monitor de vídeo HD

Al conector de entrada HD-SDI

Esta unidad 
(reproductor)

Señal de vídeo de referencia

HDW-M2000/M2000P 
(grabador)

Al conector de 
entrada HD-SDI

1: cable coaxial 75 Ω (no suministrado)

2: cable de control remoto de 9 terminales (no suministrado)

Monitor de vídeo HD
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Para más información sobre los ajustes de la HDW-
M2000/M2000P, consulte el Manual de funcionamiento de 
la HDW-M2000/M2000P.



41Señales de referencia de sincronización

  C
apítulo 3  P

reparación

Señales de referencia de sincronización

El generador de señales de referencia de sincronización de 
la unidad sincroniza con una entrada de señal de referencia 
al conector REF. VIDEO INPUT o a una señal de entrada 
de vídeo. La sincronización externa es la que se indica a 
continuación, según el ajuste de OUT REF en la página 

HOME del menú de funciones y en el tipo de señal de 
entrada seleccionada. Las señales de salida de vídeo 
siempre están sincronizadas con la señal de referencia de 
sincronización interna.

a) Lo mismo que cuando la opción INT SG en la página P1 INPUT del menú 
de funciones está ajustada a “ON”.

Si ajusta la opción del menú de configuración 105 
REFERENCE ALARM en ON, el botón STOP parpadeará 
cuando el clip no esté sincronizado con la señal de 
referencia.

Señales de referencia de sincronización 
durante el proceso de grabación, 
reproducción o edición de señales 720P
Durante el proceso de grabación, reproducción o edición 
de señales 720P, ajuste OUT REF en “REF” en la página 
HOME de la opción del menú de funciones y sincronice el 
generador de señal de referencia de sincronización de esta 
unidad con una entrada de señal de referencia al conector 
REF. VIDEO INPUT. Se pueden utilizar las siguientes 
señales de referencia.
Sistema 720/59.94P: señal 1080/59.94i de sincronización 

de tres niveles, señal en negro 525
Sistema 720/50P: señal 1080/50i de sincronización de tres 

niveles, señal en negro 625

Si interconecta directamente los conectores I/O de vídeo 
entre dos de estas unidades o entre esta unidad y la 
XDS-1000 o la PDW-F1600/HD1500/F800/700, podrá 
grabar y doblar señales 720P incluso si se ajusta OUT REF 
en la página HOME del menú de funciones en la opción 
“INPUT”.

Entrada al conector 
HD/SD-SDI INPUT a)

Entrada al conector REF. 
VIDEO INPUT

Configuración de OUT REF en la página HOME

REF INPUT

Sí Sí Sincronización de la señal de 
entrada con conector REF. VIDEO 
INPUT

Sincronización de la señal de 
entrada con conector HD/SD-SDI 
INPUT

Sí No Modo 1-in/1-out: no se ha 
realizado ninguna sincronización 
externa
Modo VTR: sincronización de la 
señal de entrada con conector HD/
SD-SDI INPUT

Sincronización de la señal de 
entrada con conector HD/SD-SDI 
INPUT

No Sí Sincronización de la señal de 
entrada con conector REF. VIDEO 
INPUT

Modo 1-in/1-out: no se ha 
realizado ninguna sincronización 
externa
Modo VTR: Sincronización de la 
señal de entrada con conector 
REF. VIDEO INPUT

No No No se realizó ninguna sincronización externa
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Ajuste del sistema de 
frecuencia

Esta unidad puede grabar y reproducir en frecuencias del 
sistema 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P y 23.98P  o 720/
59.94P y 50P.

Para seleccionar la frecuencia del sistema

1 Ajuste la opción del menú de configuración 013 
SYSTEM FREQUENCY SELECT MENU en “on” y 
pulse el dial PUSH SET.

Aparece la pantalla de selección de frecuencia de 
sistema.

2 Gire el dial PUSH SET para seleccionar la frecuencia 
de sistema que vaya a utilizar.

3 Pulse el botón de función SAVE (F5).

Aparece el mensaje “Turn off/on POWER!!”.

4 Después de pulsar el botón encendido/espera y 
mantenerlo pulsado durante uno o más segundos para 
que la unidad entre en estado de espera, enciéndala 
nuevamente.

Ajuste de los datos de 
tiempo

Configuración de código de tiempo

A continuación, se indican las cuatro formas de código de 
tiempo de grabación:
Modo Internal Preset: registra la salida del generador 

interno de código de tiempo que se ha ajustado a su 
valor inicial, previamente. Pueden seleccionarse los 
siguientes modos de funcionamiento.
•Free Run: el código de tiempo avanza 

continuamente.
•Rec Run: el código de tiempo sólo avanza durante la 

grabación.
Modo System TC (código de tiempo del sistema): 

registra la salida del generador interno de código de 
tiempo que está sincronizado con una señal de entrada 
de referencia de código de tiempo de una estación de 
emisión al conector SYSTEM TC INPUT.

Modo External Regen (regenerar): registra la salida del 
generador interno de código de tiempo que está 
sincronizado con un generador externo de código de 
tiempo. Como la entrada externa, puede seleccionarse 
la señal de entrada de código de tiempo para 
cualquiera de los siguientes conectores.
• Conector TIME CODE IN: LTC
• Conector HD/SD-SDI INPUT: VITC y LTC

Modo External Preset: registra directamente la entrada 
de un generador externo de código de tiempo. Como 
la entrada externa, puede seleccionarse la señal de 
entrada de código de tiempo para el conector TIME 
CODE IN.

Para registrar el código de tiempo después 
de configurar un valor inicial (Internal 
Preset)
Siga las instrucciones del menú de funciones que se 
indican a continuación. Para configurar el código de 
tiempo, ajuste TCG en la página P4 TC del menú de 
funciones “INT” y PRST/RGN a “PRESET”.
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Configuración de valor inicial de código de 
tiempo

1 Pulse el botón de funciones CNTR SEL en la página 
HOME del menú de funciones y seleccione TC.

2 Pulse el botón de funciones TCG SET (F3).

El primer dígito de la visualización de datos de tiempo 
comienza a parpadear.

3 Pulse el botón de funciones T o t (F1 o F2) para 
seleccionar un dígito para ajustar.

El dígito seleccionado comienza a parpadear.

4 Utilice el dial PUSH SET o los botones de funciones – 
o + (F3 o F4) para configurar el valor del dígito 
seleccionado.

Para seleccionar el siguiente dígito más importante 
(decenas)
Gire el dial PUSH SET mientras mantiene pulsado el 
botón SHIFT.

Repita los pasos 3 y 4 para ajustar todos los dígitos que 
se deben configurar.

Ajuste a 00:00:00:00
Pulse el botón RESET. 

5 Pulse el botón de función SET (F5).

Si la opción RUN MODE de la página P4 TC está 
ajustada a “FREE RUN”, el código de tiempo empieza 
a funcionar.

Cancelación de un ajuste
Pulse el botón de función EXIT (F6). Todos los ajustes 
nuevos realizados hasta el momento se cancelarán y el 
proceso de configuración finalizará.

Ajuste del código de tiempo al tiempo actual

1 Ajuste RUN MODE en la página P4 TC a “FREE 
RUN” y DF/NDF a “DF” (sólo en modo 59.94i/
59.94P/29.97P).

2 Siga los pasos del 1 al 4 de “Configuración de valor 
inicial de código de tiempo” para ajustar el código de 
tiempo un poco después del tiempo actual.

3 Pulse el botón de función SET (F5) justo cuando el 
tiempo actual coincida con el que muestra el código de 
tiempo.

Para registrar el código de tiempo 
sincronizado a la referencia de tiempo de 
la estación
En la página P4 TC del menú de funciones, configure TCG 
en “SYS”. Esto selecciona la grabación de código de 
tiempo que está sincronizado con una señal de entrada de 
referencia de código de tiempo de una estación de emisión 
al conector SYSTEM TC INPUT.

Para grabar con el generador interno de 
código de tiempo sincronizado con un 
código de tiempo externo (External Regen)
Utilice este método para sincronizar los generadores de 
código de tiempo de varias grabadoras, para grabar el 
código de tiempo de reproducción de videograbadoras 
externas o para grabar mientras se mantiene la 
sincronización entre el vídeo y el código de tiempo.
Siga las instrucciones que corresponda según el tipo de 
código de tiempo externo.

Sincronización con entrada de código de tiempo 
para el conector TIME CODE IN

1 Conecte la salida de código de tiempo de un 
dispositivo externo al conector TIME CODE IN e 
introduzca una señal de referencia de vídeo en el 
conector REF. VIDEO INPUT.

2 Realice los siguientes ajustes en la página P4 TC del 
menú de funciones.

• Ajuste TCG a “EXT”.

Área de visualización de datos de tiempo

Menú de funciones

Botones de función



44 Ajuste de los datos de tiempo

  C
apítulo 3  P

reparación

• Ajuste PRST/RGN a “TC”.

Sincronización con entrada LTC incrustada para 
el conector HD/SD-SDI INPUT

1 Conecte la señal HD-SDI que contiene LTC 
incrustado al conector HD/SD-SDI INPUT e 
introduzca una señal de referencia de vídeo en el 
conector REF. VIDEO INPUT.

2 Realice los siguientes ajustes en la página P4 TC del 
menú de funciones.

• Ajuste TCG a “SDI”.
• Ajuste PRST/RGN a “TC”.

La ejecución de cualquiera de estas instrucciones inicia el 
funcionamiento del generador interno de código de tiempo 
en sincronía con el generador externo de código de tiempo.
Una vez que el generador interno de código de tiempo está 
sincronizado con el generador externo de código de 
tiempo, el generador interno de código de tiempo continúa 
funcionando incluso si se retira la conexión al generador 
externo de código de tiempo.
El modo avanzado de código de tiempo se configura 
automáticamente en Free Run. El modo de recuento de 
fotogramas (sólo para la frecuencia de sistema 59.94i/
59.94P/29.97P) se ajusta al mismo modo que la señal 
externa de código de tiempo (pérdida de fotograma o sin 
pérdida de fotograma).

Comprobación de la sincronización de la señal 
externa
Pulse el botón REC/PB2 PORT para seleccionar el puerto 
de grabación.
Compruebe que el valor de código de tiempo mostrado en 
la indicación de datos de tiempo coincida con el valor de 
código de tiempo externo.

Para grabar directamente el código de 
tiempo externo (External Preset)
Al utilizar este método, el generador interno de código de 
tiempo avanza sin influencia del código de tiempo externo.

Para grabar directamente el código de tiempo, 
enchúfelo al conector TIME CODE IN
Conecte la salida de código de tiempo de un dispositivo 
externo al conector TIME CODE IN y realice los 
siguientes ajustes en la página P4 TC del menú de 
funciones.
• Ajuste TCG a “EXT”.
• Ajuste PRST/RGN a “PRESET”.

Configuración de bits de usuario

Puede grabar hasta 8 dígitos hexadecimales de 
información (fecha, hora, número de evento, etc.). 
Seleccione UB pulsando el botón de función CNTR SEL 
(F2) en el paso 1 de “Configuración de valor inicial de 
código de tiempo” (página 43) y realice los pasos del 2 al 
5. Los ajustes se realizan de forma hexadecimal (0 a 9, A 
a F).
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Información de texto 
superpuesto

La señal de vídeo enviada desde los siguientes conectores 
de la unidad contiene información de texto superpuesta, 
incluido el código de tiempo y los mensajes de alarma.
• Conector HD-SDI1 OUTPUT1 2 (SUPER)
• Conector SD-SDI1 OUTPUT1 2 (SUPER)
• Conector HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER)
• Conector SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER)
• Conector COMPOSITE OUTPUT MONI/2

Ajuste de la visualización de texto
Se puede ajustar la posición, el tipo y el tamaño del texto 
superpuesto con los elementos del menú de configuración 
002, 003, 005, 009 y 011.

Para obtener información detallada, consulte “Opciones 
del menú básico” (página 121).

Información mostrada

La visualización que se muestra arriba se corresponde con 
los ajustes predeterminados por fábrica de la unidad. 
Puede cambiar el tipo de información que se muestra en la 
línea inferior de la visualización cambiando los ajustes de 
la opción 005 DISPLAY INFORMATION SELECT del 
menú de configuración.

Para obtener información detallada, consulte “Opciones 
del menú básico” (página 121).

a Tipo de datos de tiempo

Si los datos de tiempo o los datos de bits de usuario no se 
pueden leer correctamente, se mostrarán con un asterisco. 
Por ejemplo, “T*R”, “U*R”, “T*R.” o “U*R.”.

b Marca de pérdida de fotograma del lector de 
código de tiempo (sólo para el modo 59.94i/59.94P/
29.97P)

“.”: Indica el modo de pérdida de fotograma.
“:”: Indica el modo sin pérdida de fotograma.

c Marca de pérdida de fotograma del generador de 
código de tiempo (sólo para el modo 59.94i/59.94P/
29.97P)

“.”: Indica el modo de pérdida de fotograma (ajuste 
predeterminado de fábrica).

“:”: Indica el modo sin pérdida de fotograma.

d Marca de campo VITC
“ ” (vacío): campos 1 y 3 (para modo 59.94i/59.94P/

29.97P/23.98P) o campos 1, 3, 5 y 7 (para modo 50i/
50P/25P)

“*”: campos 2 y 4 (para modo 59.94i/59.94P/29.97P/
23.98P) o campos 2, 4, 6 y 8 (para modo 50i/50P/25P)

e Puerto
P1: Indica si el puerto de reproducción está seleccionado.
R1: Indica si el puerto de grabación está seleccionado.
En el modo VTR, no aparece el puerto.

f Modo de funcionamiento
El campo se divide en dos bloques como se indica a 
continuación.
• El bloque A muestra el modo operativo.
• El bloque B muestra el estado de fijación de servo o la 

velocidad de reproducción.

Nota

1 Tipo de datos de tiempo

2 Marca de pérdida de fotograma del 
lector de código de tiempo (sólo para 
el modo 59.94i/59.94P/29.97P)

3 Marca de pérdida de fotograma 
del generador de código de 
tiempo (sólo para el modo 
59.94i/59.94P/29.97P)

4 Marca de campo VITC Datos de tiempo

6 Modo operativo

5 Puerto

7 Marca de condición 
de reproducción

Visualización Significado

CNT Contador de datos

TCR Lector TC de código de tiempo

UBR Datos del lector TC de bits de usuario

TCR. Lector VITC de código de tiempo

UBR. Datos del lector VITC de bits de usuario

TCG Generador TC de código de tiempo

UBG Datos del generador TC de bits de usuario

Nota

A B
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g Marca de condición de reproducción
Cuando el indicador DISC ACCESS está iluminado 
durante cualquier modo excepto el de grabación, se 
muestra una de las tres marcas de condición de canal.

a) Se producirán errores de lectura si la condición de reproducción continúa 
deteriorándose. Si se produce un error de lectura, aparece la alarma “Disc 
Error!” (“¡Error de disco!”) en la indicación de datos de tiempo, la imagen 
se congela y el audio se silencia.

Para mostrar las marcas de condición de reproducción, 
ajuste la opción 012 CONDITION DISPLAY ON VIDEO 
MONITOR del menú de configuración en “ena” y ajuste la 
opción 005 DISPLAY INFORMATION SELECT del 
menú de configuración en “T&sta”.

Para más información sobre el funcionamiento, consulte 
“Operaciones del menú básico” (página 126).

Indicaciones de las condiciones de 
reproducción
Puede recibir un aviso previo del deterioro de las 
condiciones de reproducción y de las tasas de corrección 
de errores que van a alcanzar su límite.
El deterioro de la reproducción puede deberse a los 
siguientes factores:
• Arañazos y polvo en la superficie del disco

Esto incluye huellas de dedos, polvo del aire, alquitrán 
del humo de cigarrillos, etc.
Los arañazos y la suciedad que se producen antes de la 
grabación no resultan un problema, puesto que se 
detectan previamente como defectos y la grabación las 
evita. Sin embargo, la suciedad y los arañazos que se 
producen después de la grabación pueden producir un 
deterioro de las condiciones de reproducción.

• Envejecimiento de las capas de grabación del disco
Durante décadas, las capas de grabación de los discos 
ópticos pueden envejecer y producir un deterioro de las 
condiciones de reproducción.
Puede utilizar esta función para comprobar los discos de 
archivado y otros discos que han estado almacenados 
durante largos periodos de tiempo, de modo que puede 
adoptar las medidas convenientes para evitar que el 
deterioro continúe avanzando.

• Deterioro del funcionamiento de los diodos láser

Visualización Modo de funcionamiento

Bloque A Bloque B

STOP Modo de parada

NEXT xxxx Posicionamiento en el primer 
fotograma del siguiente clip.

PREV xxxx Posicionamiento en el primer 
fotograma del clip actual.

F.FWD Búsqueda en avance rápido

F.REV Búsqueda en retroceso rápido

PLAY Modo reproducción (servo 
desbloqueado)

PLAY LOCK Modo reproducción (servo 
bloqueado)

REC Modo grabación (servo 
desbloqueado)

REC LOCK Modo grabación (servo 
bloqueado)

JOG STILL Imagen fija en modo jog

JOG FWD Modo jog en sentido de avance

JOG REV Modo jog en sentido de retroceso

SHUTTLE STILL Imagen fija en modo shuttle

SHUTTLE (Velocidad) Modo shuttle

VAR STILL Imagen fija en modo de velocidad 
variable

VAR (Velocidad) Modo de velocidad variable

TOP 0001/xxxx Posicionar en el primer fotograma 
del primer clip.

END xxxx/xxxx Posicionamiento en el último 
fotograma del último clip.

PREROLL Posicionamiento durante la 
búsqueda de imágenes en 
miniatura

COPY Se está ejecutando la copia de 
transcodificación.

CLOSE No se ha seleccionado ningún 
clip.

MEDIA OUT No se ha cargado ningún soporte.

LOADING El disco se está cargando.

UNLOADING El disco se está descargando.

STANDBY OFF Modo de espera desactivado

Visualización Nombre Descripción

Verde No hay ningún problema con la 
condición de reproducción. Esta 
unidad y el disco pueden 
utilizarse tal como están. 
Corresponde al indicador “verde” 
de condiciones de canal de una 
videocámara.

Amarillo La condición de reproducción se 
ha deteriorado en cierta medida. 
No hay errores de lectura, pero 
conviene que adopte las 
medidas que se describen en la 
siguiente sección. Corresponde 
al indicador “amarillo” de 
condiciones de canal de una 
videocámara.

Rojo La condición de reproducción se 
ha deteriorado. No hay errores 
de lectura, a) pero conviene que 
adopte las medidas que se 
describen en la siguiente 
sección. Corresponde al 
indicador “rojo” de condiciones 
de canal de una videocámara.

Visualización Nombre Descripción
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El funcionamiento de los diodos láser utilizados en los 
cabezales ópticos puede empeorar con el tiempo, 
produciendo un deterioro de las condiciones de 
reproducción.

Para más información sobre este ajuste, consulte 
“Contador de horas de funcionamiento” (página 160).

En el manual de mantenimiento encontrará una guía 
aproximada donde se indica el momento de sustitución de 
los cabezales ópticos.

Prevención del deterioro de las condiciones de 
reproducción
Preste atención a los siguientes puntos cuando manipule 
discos.
• No abra los cartuchos de los discos ni toque los discos 

directamente con las manos.
• No los almacene durante largos periodos de tiempo en 

ubicaciones donde haya polvo o donde estén expuestos a 
aire movido por ventiladores.

• No los almacene durante largos periodos de tiempo en 
lugares con altas temperaturas o donde estén expuestos a 
la luz directa del sol.

Si las condiciones de reproducción se han 
deteriorado
Si aparece una marca de condición de reproducción 
amarilla o roja, la condición se graba como registro de 
errores. Compruebe los siguientes puntos.
Si el disco presenta las mismas condiciones de 

reproducción en otros dispositivos XDCAM: si es 
así, es posible que la superficie del disco esté sucia o 
arañada, o que el rendimiento de las capas de 
grabación del disco haya empeorado con el tiempo. 
No utilice discos que presenten estos síntomas.

Si todos los discos introducidos en un dispositivo 
XDCAM presentan las mismas condiciones de 
reproducción: si es así, es posible que el rendimiento 
de los diodos láser se haya deteriorado. Compruebe el 
tiempo total de salida óptica.

Para más información, consulte el manual de 
mantenimiento.

Operaciones básicas del 
menú de funciones

El menú de funciones proporciona acceso a los ajustes 
usados más frecuentemente, como la selección de señales 
de entrada de vídeo y los ajustes de código de tiempo.
Los ajustes de menú se almacenan en una memoria no 
volátil y se conservan incluso después de que la unidad se 
apague.

Operaciones del menú de funciones

El menú de funciones aparece en la pantalla de esta unidad.
La siguiente imagen muestra los botones (F1 a F6) 
utilizados en las operaciones del menú de funciones.

Para visualizar el menú de funciones
El menú de funciones se compone de la página HOME y 
las páginas de P1 a P5.
Si el menú de funciones aún no está visible, pulse el botón 
PAGE/HOME para visualizarlo. (Aparece la última página 
que se ha visualizado en el menú de funciones.)

Para visualizar una página diferente
Cada vez que pulse el botón PAGE/HOME aparecerá la 
siguiente página del menú de funciones en el siguiente 
orden: HOME tP1 t P2 t P3 t P4 t P5 t P6 t 
HOME…

• Si gira el dial PUSH SET mientras pulsa el botón PAGE/
HOME se avanza o se retrocede en la página.

• Si pulsa los botones F1 a F5 mientras pulsa el botón 
PAGE/HOME la página cambia directamente a las 
páginas P1 a P5.

Para quitar el menú de funciones de la pantalla
Pulse el botón DISPLAY para cambiar la pantalla del 
monitor de vídeo.

Botones de función (de F1 a F6)

Menú de funciones

Dial PUSH SET

Botón DISPLAY

Botón PAGE/HOME
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Para cambiar el ajuste de una opción del 
menú de funciones
Utilice los botones de función.

Para seleccionar el valor de la opción de 
configuración
Pulse el botón de función a la izquierda de cada opción de 
ajuste para cambiar el valor de la opción. Continúe 
pulsando el botón hasta que aparezca el valor que desee.

Para ajustar el valor de la opción de 
configuración
• Pulse el botón de función a la izquierda de cada opción 

de ajuste para que el valor de ajuste parpadee 
permitiendo el ajuste del valor. A continuación, gire el 
dial PUSH SET para aumentar o disminuir el valor.

• Si gira el dial PUSH SET mientras mantiene pulsado el 
botón SHIFT, aumenta el ajuste.

• Si se pulsa el botón de función a la izquierda de cada 
opción de ajuste mientras el valor de ajuste parpadea, se 
detiene el parpadeo del valor y finaliza el ajuste.

Ajustes del menú de funciones

En las siguientes tablas se indican las opciones de ajuste de 
cada página y se describen sus valores de ajuste. Los 
valores subrayados son los valores predeterminados de 
fábrica.

Página HOME

a) Esta función solo es compatible cuando el TCG de la página P4 TC del 
menú funciones está ajustado en “INT” y PRST/RGN en “PRESET”.

Página P1 INPUT

Opción Ajustes

F1: CHAR SEL Enciende y apaga la visualización de 
información de caracteres en la pantalla 
del monitor de vídeo y en un monitor 
externo.
ON: activa la información de caracteres 
OFF: desactiva la información de 

caracteres 

F2: CNTR SEL Selecciona el tipo de datos de tiempo para 
visualizarlos en el indicador de datos de 
tiempo.
TC: Código de tiempo
COUNTER: tiempo de grabación o 

reproducción transcurrido
UB: bits de usuario

F3: TCG SET/
UBG SET

• Cuando CNTR SEL está ajustado en 
“TC” o “COUNTER”, aparece la 
indicación “TCG SET” y, al pulsar el 
botón de función, se muestra una 
pantalla donde se puede ajustar el valor 
inicial del código de tiempo generado 
por el generador interno de código de 
tiempo a) (consulte la página 43).

• Cuando CNTR SEL está ajustado en 
“UB”, aparece la indicación “UBG SET” 
y, al pulsar el botón, se muestra una 
pantalla donde se pueden ajustar los bits 
de usuario del código de tiempo a) 
(consulte la página 44).

F4: MONITR L Selecciona el canal para monitorizar como 
canal del monitor izquierdo. 
Cuando la opción del menú de 
mantenimiento M378 se ajusta en “FREE”:
Mueva el cursor con los botones F1 y F2 
(< y ,), con los botones de flecha 
izquierda/derecha o con el dial PUSH SET 
y cambie/cancele el ajuste con los 
botones F3 y F4 (– y +) o con el dial PUSH 
SET.
Salga del ajuste utilizando F5: SET.
Cuando la opción del menú de 
mantenimiento M378 se ajusta en 
“PRESET”:
CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, 
CH8
CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8 (MIX)

F5: MONITR R Selecciona el canal para monitorizar como 
canal del monitor derecho. 
Cuando la opción del menú de 
mantenimiento M378 se ajusta en “FREE”:
Mueva el cursor con los botones F1 y F2 
(< y ,), con los botones de flecha 
izquierda/derecha o con el dial PUSH SET 
y cambie/cancele el ajuste con los 
botones F3 y F4 (– y +) o con el dial PUSH 
SET.
Salga del ajuste utilizando F5: SET.
Cuando la opción del menú de 
mantenimiento M378 se ajusta en 
“PRESET”:
CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, 
CH8
CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8 (MIX)

F6: OUT REF Selecciona la señal de referencia para las 
señales de salida de esta unidad. 
REF: utiliza la entrada de señal del 

conector REF. VIDEO INPUT como 
señal de salida de referencia. 

INPUT: utiliza la señal de entrada de 
vídeo como señal de salida de 
referencia. 

Opción Ajustes

F1: INT SG Ajusta si desea seleccionar una señal de 
prueba desde el generador interno de 
señal.
OFF: No seleccionar.
ON: Seleccionar.

Opción Ajustes
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a) Cuando la opción del menú de mantenimiento M22: OPTION SETTING 
>DVB-ASI I/O está ajustada en “on” con la placa opcional PDBK-202 
instalada (consulte la página 149).

Página P2 INPUT

a) Cuando la opción del menú de mantenimiento M22: OPTION SETTING 
>DVB-ASI I/O está ajustada en “on” con la placa opcional PDBK-202 
instalada (consulte la página 149).

Página P3 AUDIO

F2: V INPUT Seleccione la señal de entrada de vídeo.
HDSDI: señal HD-SDI 
SDSDI: señal SD-SDI
DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

Notas
• La señal de prueba se introduce cuando 

la opción INT SG en esta página está 
ajustada en “ON” y la opción 710 del 
menú de configuración está ajustada en 
un valor distinto de “off”.

• Cuando la frecuencia del sistema es 
23.98P, el ajuste se fija en “HDSDI”.

• Cuando se selecciona “DVB-ASI”, el 
ajuste para la señal de entrada de audio 
está fijado en “DVB-ASI”.

F3: A1 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 1. 
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG1: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 1
AES/EBU1: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 1/2

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

Nota
Las señales de prueba se introducen a 
todos los canales de audio, del 1 al 8, 
cuando la opción INT SG en esta página 
está ajustada en “ON” y la opción 808 del 
menú de configuración está ajustada en 
un valor distinto de “off”.

F4: A2 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 2.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG2: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 2
AES/EBU2: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 1/2

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

F5: A3 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 3.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG1: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 1
AES/EBU3: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 3/4

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

F6: A4 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 4.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG2: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 2
AES/EBU4: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 3/4

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

Opción Ajustes

Opción Ajustes

F1: A5 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 5.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG1: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 1
AES/EBU5: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 5/6

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

F2: A6 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 6.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG2: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 2
AES/EBU6: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 5/6

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

F3: A7 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 7.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG1: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 1
AES/EBU7: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 7/8

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

F4: A8 INPUT Selecciona la señal de entrada de audio 
para asignarla al canal de audio 8.
SDI: señal de audio incrustada en la señal 

SDI
ANALOG2: Señal de entrada al conector 

ANALOG AUDIO INPUT 2
AES/EBU8: entrada de señal de los 

conectores DIGITAL AUDIO(AES/
EBU) IN 7/8

DVB-ASI: Señal DVB-ASI TS a)

F5: – (Botón de funciones no asignado)

F6: – (Botón de funciones no asignado)

Opción Ajustes

F1: A5 VOL Ajusta el volumen del canal de audio 5. a)

El volumen se puede ajustar dentro de la 
escala de –200 a 0 a +200 (–∞ a +12 dB) 
girando el dial PUSH SET. El volumen 
cambia en incrementos de ±10 si 
mantiene pulsado el botón SHIFT 
mientras gira el dial.
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a) Para activar este ajuste, también se necesitan los siguientes ajustes, del 
mismo modo que para las operaciones de volumen para los canales 1 a 4.
• Ajuste el interruptor VARIABLE del panel frontal en “REC” o “PB”.
• Coloque la opción del menú de ajustes 131 AUDIO VOLUME en 

“each”.

Página P4 TC

Página P5 OTHER

F2: A6 VOL Ajusta el volumen del canal de audio 6. a)

El volumen se puede ajustar dentro de la 
escala de –200 a 0 a +200 (–∞ a +12 dB) 
girando el dial PUSH SET. El volumen 
cambia en incrementos de ±10 si 
mantiene pulsado el botón SHIFT 
mientras gira el dial.

F3: A7 VOL Ajusta el volumen del canal de audio 7. a)

El volumen se puede ajustar dentro de la 
escala de –200 a 0 a +200 (–∞ a +12 dB) 
girando el dial PUSH SET. El volumen 
cambia en incrementos de ±10 si 
mantiene pulsado el botón SHIFT 
mientras gira el dial.

F4: A8 VOL Ajusta el volumen del canal de audio 8. a)

El volumen se puede ajustar dentro de la 
escala de –200 a 0 a +200 (–∞ a +12 dB) 
girando el dial PUSH SET. El volumen 
cambia en incrementos de ±10 si 
mantiene pulsado el botón SHIFT 
mientras gira el dial.

F5: AU METER Permite seleccionar el modo de 
visualización de los medidores de nivel de 
audio.
FULL: muestra la escala de –60 dB a 0 

dB.
FINE: muestra una sección ampliada con 

marcas de pasos 0,25 dB.

F6: – (Botón de funciones no asignado)

Opción Ajustes

F1: TCG Selecciona la señal de código de tiempo 
con la que se sincroniza el generador 
interno de código de tiempo. 
INT: sigue el ajuste del valor inicial desde 

el panel delantero o de forma remota 
con el dispositivo conectado a un 
conector REMOTE (9P). 

EXT: sincroniza con la entrada de señal 
externa de código de tiempo del 
conector TIME CODE IN. 

SYS: sincroniza con la señal del código de 
tiempo de referencia estándar de una 
estación de emisión que entra por el 
conector SYSTEM TC INPUT.

SDI: sincroniza con el código de tiempo 
incrustado en la señal HD-SDI o SD-
SDI que entra por el conector HD/SD-
SDI INPUT.

Nota
Si se selecciona “EXT”o “SDI” cuando se 
emite una señal DVB-ASI TS, el generador 
de código interno se sincroniza con los 
datos del código de tiempo que contiene 
la señal TS.

Opción Ajustes

F2: PRST/RGN Selecciona las siguientes opciones para el 
generador interno de código de tiempo.
PRESET: predetermina un valor inicial 

para el código de tiempo generado 
por el generador interno de código de 
tiempo, según se especifica en el 
panel delantero o de forma remota 
desde el dispositivo conectado a un 
conector REMOTE (9P).

TC: genera código de tiempo sincronizado 
con el código de tiempo leído por el 
lector interno de código de tiempo.

 VITC: genera código de tiempo 
sincronizado con el VITC leído por el 
lector interno de código de tiempo. 

F3: RUN 
MODE

Selecciona el modo operativo de código 
de tiempo. 
FREE RUN: el código de tiempo avanza 

mientras la unidad está encendida, 
independientemente del estado 
operativo de la unidad. 

REC RUN: el código de tiempo sólo 
avanza durante la grabación. Cuando 
seleccione esta opción, ajuste 
también la opción F1: TCG de esta 
página a “INT” y ajuste F2: PRST/
RGN a “PRESET”. 

F4: DF/NDF Selecciona el modo de recuento de 
fotogramas para el generador interno de 
código de tiempo y el contador en modo 
59.94i/59.94P/29.97P.
DF: modo drop-frame (con eliminación de 

cuadro)
NDF: modo non-drop-frame (sin 

eliminación de fotograma)

F5: PDPSET Cuando la frecuencia del sistema está 
ajustada en 1080/59.94i, 1080/29.97P o 
720/59.94P predetermina el código de 
tiempo del fotograma A de la secuencia 
pulldown.
24F TC: código de tiempo de referencia 

para el fotograma A
30F TC: código de tiempo después de 

conversión pulldown desde un código 
de tiempo de 24 fotogramas

F6: TCR Seleccione el tipo de código de tiempo 
que se va a visualizar en la zona de 
indicación de datos de tiempo. 
TC: muestra el código de tiempo. 
VITC: muestra el VITC.
AUTO: Muestra VITC a ±0,5 veces la 

velocidad de reproducción o más 
lento; y TC en los demás casos.

Opción Ajustes

F1: INDEX Establece la imagen índice (imagen en 
miniatura) de un clip que se está 
reproduciendo (consulte la página 96).

F2: ERR LOG Muestra la pantalla de registro de errores.

Opción Ajustes
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a) Aparece cuando el menú de mantenimiento M397 PORT 
CONFIGURATION está ajustado en “VTR Mode”.

b) El modo de funcionamiento de destino se ajusta mediante la opción del 
menú de configuración 108 AUTO EE SELECT.

c) Aparece cuando el XDBK-105 opcional está instalado y el menú de 
mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION está ajustado en “VTR 
Mode”.

Página P6 OTHER

F3: CREATE 
NEW EDL

Crea una nueva EDL (consulte la 
página 98).

F4: ADD TO 
CURRENT 
EDL

Añade un subclip a la EDL en curso 
(consulte la página 99).

F5: PB/EE a) Permite seleccionar las señales de vídeo y 
audio que se emiten en el modo de parada 
y en los de búsqueda a alta velocidad en 
dirección de avance y en dirección de 
retroceso. b)

PB: Señal de reproducción
EE: Señal de modo EE

F6: 
PREREAD c)

Selecciona si se pone la unidad en el 
modo de edición con pre-lectura.
ON: pone la unidad en modo de edición 

con pre-lectura.
OFF: no pone la unidad en modo de 

edición con pre-lectura.

Nota
Al poner la unidad en modo de edición con 
pre-lectura, el área de visualización de 
datos de tiempo de la pantalla en el panel 
frontal de la unidad se divide en dos 
secciones, y aparece “PREREAD”, 
“AUDIO PREREAD” o “VIDEO PREREAD” 
en la sección inferior, según el ajuste de la 
opción de menú de configuración 319 
PREREAD SELECT.

Opción Ajustes

F1: GOTO Ajusta el modo sincronización mediante 
un teclado USB.
En el modo de colocación en cola, solo se 
muestran F1: LIST y F6: EXIT. Seleccione 
LIST para visualizar el cuadro de diálogo 
CUE POINT LIST. Seleccione EXIT para 
salir del modo de colocación en cola  
(consulte la página 73).

F2: TRIG REC Establece el modo TRIG REC en el que 
especifica el código de tiempo de inicio de 
la grabación y la duración de la grabación 
(consulte la página 61).

F3: REC INH Establece REC INHIBIT.
OFF: se activa la grabación.
ON: se inhibe la grabación. Cuando se 

selecciona ON, se inhibe la función 
establecida con la opción del menú de 
configuración 310: REC INHIBIT.

Este menú solo está disponible en el 
modo VTR.

Opción Ajustes

F4: VID.PROC Determina si se activarán cambios en los 
ajustes mediante HKDV-900, conectado al 
conector VIDEO CONTROL, o desde el 
menú de configuración, y también si se 
activarán cambios en los controles de 
vídeo de acuerdo al protocolo VTR desde 
un dispositivo conectado al conector 
REMOTE.
ENABLE: activar.
DISABLE: Establece lo siguiente.

Control de fase del sistema: fijado en 
el valor actual. 
Mejorador de imagen: activado. 
Otros controles de vídeo: fijados en 
valores estándar.

Opción Ajustes
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Manipulación de discos

Discos utilizados para grabar y 
reproducir

Esta unidad puede grabar y reproducir los siguientes 
formatos de Professional Disc 1).
• PFD23A (capacidad 23,3 GB)
• PFD50DLA (capacidad 50,0 GB)
• PFD100TLA (capacidad 100 GB)
• PFD128QLW (capacidad 128 GB)

1) Professional Disc es una marca comercial de Sony Corporation.

• No es posible utilizar los siguientes discos para la 
grabación o la reproducción:
- Disco Blu-ray
- Professional Disc para datos

• El PFD128QLW es un Professional Disc de cuatro capas 
no regrabable (en adelante, “disco WO de cuatro 
capas”). Preste atención a los siguientes puntos.
- Incluso si elimina algún archivo escrito en el disco, no 

se incrementará el espacio de almacenamiento 
disponible.

- Formatear el disco no incrementará el espacio de 
almacenamiento disponible.

- La escritura de archivos repetitiva consumirá el 
espacio de recursos de grabación (para la escritura de 
los datos de gestión del disco, etc.) del disco. Si no 
queda espacio de recursos de grabación en el disco, 
puede desactivarse la escritura de archivos incluso si 
queda suficiente espacio de almacenamiento.

- No se puede escribir ningún archivo cuando el disco 
está finalizado.

• Los discos PFD100TLA y PFD128QLW sólo pueden 
utilizarse con dispositivos XDCAM con la marca 
XL-QD (consulte la siguiente ilustración). No pueden 
utilizarse con dispositivos XDCAM sin esta marca.

• Los datos de gestión y otra información también están 
incluidos en la capacidad de cada disco. Para obtener 
más información sobre la capacidad utilizable real, 
consulte “Tiempos de grabación/reproducción” 
(página 175) en el Apéndice.

Notas sobre manipulación

Manipulación
El Professional Disc se almacena en un cartucho y está 
diseñado para permitir una manipulación segura, sin polvo 
o marcas de huellas. Sin embargo, si el cartucho recibe un 
impacto fuerte, por ejemplo, se cae, puede resultar dañado 
o arañarse. Si se araña el disco, puede resultar imposible 
grabar vídeo/audio, o reproducir su contenido. Los discos 
se deben tratar y guardar con cuidado.
• No toque la superficie del disco que está dentro del 

cartucho.
• Si abre el obturador deliberadamente, podrían 

producirse daños.
• No desmonte el cartucho.
• Se recomienda el uso de las etiquetas adherentes 

suministradas para la catalogación de discos. Coloque la 
etiqueta en la posición correcta.

Almacenamiento
• No almacene discos donde puedan estar expuestos a la 

luz directa del sol o en ubicaciones donde la temperatura 
o la humedad sean altas.

• No deje los cartuchos donde pueda entrarles polvo.
• Guarde los cartuchos en sus cajas.

Cuidados de los discos
• Retire el polvo y la suciedad del exterior del cartucho 

utilizando un paño suave y seco.
• Si se produce condensación, déjelos secar el tiempo que 

sea necesario antes de utilizarlos.

Discos protegidos contra escritura

Para evitar que el contenido grabado en el disco se borre de 
forma accidental, desplace la pestaña de protección contra 
escritura de la cara inferior del disco en la dirección de la 
flecha, como se muestra en la siguiente ilustración.

Notas

Marca XL-QD

Cara inferior del disco Lengüeta de inhibición de 
escritura

Deslícela en la dirección de la flecha

Ajustes de la lengüeta de inhibición de escritura

Grabación 
habilitada

Grabación 
deshabilitada
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También puede proteger contra escritura los clips 
individuales. Para obtener información detallada, 
consulte “Bloqueo de clips (contra escritura)” 
(página 95).

Cómo cargar y descargar un disco

Cuando el botón y el indicador encendido/espera están 
iluminados en verde, puede cargar y descargar un disco, 
según se muestra en la siguiente figura.

Cuando se pulsa el botón EJECT durante la grabación, se 
detiene la grabación y se expulsa el disco. El indicador 
DISC IN parpadea mientras se descarga el disco.
Para que la grabación no se detenga al pulsar el botón 
EJECT, ajuste la opción de menú 145 MODE KEY 
ENABLE DURING RECORDING en “stop”.

Formateo de un disco

Los discos que no están usados e formatean 
automáticamente cuando se cargan en la unidad.
Para formatear un disco grabado, utilice el Clip Menu 
(consulte la página 91).

Manipulación de tarjetas 
de memoria

Acerca de las tarjetas de memoria

Tarjetas de memoria que pueden usarse 
con esta unidad
Utilice las siguientes tarjetas de memoria SxS fabricadas 
por Sony.
No se garantiza el funcionamiento con tarjetas de memoria 
que no sean las siguientes.

Serie SxS PRO+

Serie SxS PRO

Serie SxS-1

Serie de tarjetas de memoria XQD

Serie “Memory Stick PRO-HG Duo” HX

Serie de tarjeta SDHC (Clase 10)

Serie de tarjeta SDXC

Las tarjetas de memoria SxS, SxS PRO, SxS PRO+, SxS-
1 y XQD cumplen con el estándar ExpressCard.
• SxS, SxS PRO, SxS PRO+, SxS-1, XQD y “Memory 

Stick” son marcas registradas de Sony Corporation.
• La etiqueta y el logotipo de ExpressCard son propiedad 

de Personal Computer Memory Card International 
Association (PCMCIA) y se encuentran autorizadas para 
Sony Corporation. Otras marcas comerciales y nombres 
comerciales son propiedad de sus respectivos 
propietarios.

• Si utiliza tarjetas de memoria XQD, emplee el adaptador 
Express Card QDA-EX1 XQD opcional.

Utilice los accesorios opcionales siguientes cuando utilice 
tarjetas “Memory Stick” o SDHC/SDXC.
• Adaptador de Memory Stick MEAD-MS01 (para la serie 

HXA “Memory Stick PRO-HG Duo”)
• Adaptador de tarjeta SD MEAD-SD02 (para tarjetas 

SDHC/SDXC)
• Adaptador de tarjeta SD MEAD-SD01 (para tarjetas 

SDHC)

• Es posible que los clips no se reproduzcan correctamente 
al utilizar la reproducción a alta velocidad desde tarjetas 
de memoria XQD.

• Las tarjetas SDXC para su uso en la unidad deben 
formatearse en una videocámara de memoria de estado 
sólido de Sony.
Si se muestra un icono  que indica un error de 

Botón e indicador encendido/
espera Para descargar

Pulse el botón EJECT.

Para cargar
Inserte un disco hacia arriba.
El disco entra solo en la unidad.

Notas
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estado de soporte, formatee el soporte en una 
videocámara de memoria de estado sólido de Sony.

• No se garantiza el funcionamiento de todos los “Memory 
Stick”, tarjetas SDHC/SDXC y tarjetas de memoria 
XQD. Para obtener más información acerca de tarjetas 
de memoria cuyo funcionamiento se haya confirmado, 
consulte con su proveedor.

• Esta unidad no admite las tarjetas de memoria de más de 
256 GB, excepto las tarjetas SDXC.

Operaciones de las tarjetas de memoria 
admitidas por esta unidad

Tarjetas de memoria de formato UDF (SxS PRO+, 
SxS PRO, SxS-1, XQD)
• Visualización de miniaturas
• Reproducción
• Copia al almacenamiento interno/Professional Disc/

SSD externo
• Copia desde el almacenamiento interno/Professional 

Disc/tarjeta de memoria/SSD externo

Tarjetas de memoria de formato exFAT (SxS 
PRO+, SxS PRO, SxS-1, XQD, tarjetas SDXC)
• Visualización de miniaturas
• Reproducción
• Copia al almacenamiento interno/Professional Disc/

SSD externo
• Copias desde el almacenamiento interno/Professional 

Disc/tarjeta de memoria/SSD externo

• No se admite la grabación en tarjetas de memoria.
• La copia desde el almacenamiento interno/Professional 

Disc/tarjeta de memoria SSD externo no se admite para 
tarjetas SDXC.

Tarjetas de memoria de formato FAT (SxS PRO+, 
SxS PRO, SxS-1, “Memory Stick”, tarjetas SDHC)
• Visualización de miniaturas
• Reproducción
• Copia al almacenamiento interno/Professional Disc/

SSD externo

No se admite la grabación en tarjetas de memoria (incluida 
la copia), la eliminación de clips ni el formateo de tarjetas 
de memoria.

Notas sobre el uso de tarjetas de memoria 
SxS
• Los datos grabados pueden perderse o resultar dañados 

en los siguientes casos.
- Cuando se expone esta unidad a impactos o 

vibraciones durante la lectura o escritura de una tarjeta 

de memoria SxS, así como cuando se apaga esta 
unidad o se extrae una tarjeta de memoria SxS durante 
la lectura o escritura

- Cuando se utiliza esta unidad en lugares sometidos a 
electricidad estática o ruido eléctrico

• No utilice o almacene tarjetas de memoria SxS en 
lugares que estén:
- fuera de los rangos medioambientales especificados
- a altas temperaturas, como vehículos estacionados al 

sol en verano, o expuestos a luz solar directa o cerca de 
radiadores

- expuestos a humedad elevada y corrosión
• Cuando inserte una tarjeta de memoria, hágalo con el 

lado de la etiqueta apuntando hacia la dirección correcta.
• Transporte y almacene las tarjetas de memoria SxS en 

sus cajas, y ciérrelas bien.

• Evite accidentes y pérdidas de datos accidentales 
realizando copias de seguridad de los datos guardados en 
las tarjetas de memoria SxS. Sony no se responsabiliza 
de las consecuencias provocadas por daños o pérdidas de 
datos guardados en las tarjetas de memoria SxS.

• No fije nada excepto las etiquetas suministradas en el 
espacio reservado para la etiqueta. Cuando fije una 
etiqueta, asegúrese de que no sobresale del espacio 
reservado para la etiqueta.

• Puede que no sea posible realizar operaciones con clips 
cuando la capacidad restante del soporte sea baja. En 
este caso, utilice un ordenador para eliminar los ficheros 
innecesarios y vuelva a intentarlo.

• Abra completamente la caja de la tarjeta de memoria 
antes de guardar o extraer una tarjeta de la caja.

Para evitar borrados accidentales
Puede evitar la grabación, la edición y el borrado 
accidental de datos de las tarjetas de memoria SxS 
ajustando la lengüeta de protección contra escritura en el 
lado WP.

Notas

Nota

SxS PRO   8
GB

Espacio para etiquetas
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No toque la lengüeta de protección contra escritura 
mientras la tarjeta de memoria SxS esté cargada en la 
ranura para tarjetas de memoria. Extraiga la tarjeta antes de 
ajustar la lengüeta de protección contra escritura.

Inserción/extracción de una tarjeta 
de memoria SxS

Para insertar una tarjeta de memoria SxS
Inserte la tarjeta de memoria SxS en la ranura.

El testigo se ilumina en rojo y después pasa a verde cuando 
la tarjeta de memoria está lista para su uso.

Indicaciones de estado mediante los testigos 
MEMORY ACCESS A/B
Las ranuras para tarjetas A y B van acompañadas por sus 
respectivos testigos que indican su estado.

Para extraer una tarjeta de memoria SxS

1 Pulse el botón EJECT para liberar el bloqueo y 
después tire del botón.

2 Pulse nuevamente el botón EJECT para extraer la 
tarjeta.

No se garantiza que los datos queden guardados si se 
desconecta la alimentación o si se extrae la tarjeta de 
memoria mientras se accede a la tarjeta. Esto podría 
destruir todos los datos de la tarjeta. Compruebe que los 
testigos MEMORY ACCESS A/B se encuentren 
iluminados en verde o estén apagados cuando desconecte 
la alimentación o extraiga las tarjetas de memoria.

Nota

Lengüeta de protección contra escritura

Testigos MEMORY ACCESS A/B

Ranuras para tarjetas de 
memoria

Botón MEMORY
Botones EJECT

Inserte con la 
etiqueta mirando 
hacia arriba

Testigo Estados de las ranuras

Se ilumina en 
naranja

Acceso a la tarjeta de memoria SxS 
cargada (escritura/lectura de datos)

Se ilumina en 
verde

En espera (listo para grabar o reproducir 
mediante la tarjeta de memoria SxS 
cargada)

Apagado • No se ha cargado ninguna tarjeta de 
memoria SxS.

• La tarjeta cargada no es válida.

Nota

Pulse el botón una vez 
para liberar el bloqueo
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Cambio de tarjetas de memoria SxS

Cuando se hayan cargado tarjetas de memoria SxS en las 
dos ranuras para tarjetas de memoria A y B, pulse el botón 
MEMORY para seleccionar la tarjeta que desee usar.

El botón MEMORY está desactivado mientras la copia 
está en progreso, es decir, no se realiza el cambio incluso 
si pulsa el botón.

Manipulación de SSD 
externos

Acerca de SSD externos

SSD externos compatibles
La unidad admite el uso del siguiente SSD externo USB de 
Sony.
• Almacenamiento portátil PSZ-SA48 (480 GB)
• Almacenamiento portátil PSZ-SA25 (256 GB)

No se garantiza el funcionamiento si se utiliza un SSD 
externo distinto del indicado anteriormente.

• Para utilizar un SSD externo se requiere la opción de 
acceso de SSD externo XDBK-109.

• Cuando se utiliza un SSD externo, no deben realizarse 
copias ni acceder a la red al mismo tiempo que se graba, 
se reproduce o se realiza una edición lineal.

• Se puede utilizar un SSD externo solo en modo VTR.
• Se puede utilizar un SSD externo solo con el XDS-

PD2000.
• Para utilizar un SSD externo, expulse la tarjeta de 

memoria SxS de la ranura para tarjetas de memoria B.

Operaciones del SSD externo compatibles
• Visualización de miniaturas
• Reproducción
• Grabación
• Edición lineal
• Copia al almacenamiento interno/Professional Disc/

tarjeta de memoria SxS 1)

• Copia desde el almacenamiento interno/Professional 
Disc/tarjeta de memoria SxS

• Copia de SSD externo a SSD externo

1) Solo se admite la copia desde memoria SxS cuando el sistema de archivos 
de la tarjeta de memoria SxS es UDF o exFAT.

Se pueden guardar hasta 100 clips (longitud total del 
contenido de 331.200 fotogramas 1)) o 99 EDL en un SSD 
externo.

1) Aproximadamente 184 minutos en una frecuencia de sistema de 59,94i, 
220 minutos en una frecuencia de sistema de 50i o 230 minutos en una 
frecuencia de sistema de 23,98P.

Nota

Notas
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Conexión de un SSD externo

Conecte el SSD externo al conector USB 3.0 del panel 
posterior con un cable USB. El SSD externo estará 
disponible automáticamente una vez se haya conectado. 
Cuando se encuentre disponible, el icono del SSD externo 
aparecerá en el área de visualización del estado en la 
pantalla de visualización.

El SSD externo debe formatearse (inicializarse) la primera 
vez que se utilice con la unidad. Formatee el SSD externo 
con el menú Clip (consulte la página 105).

Si no se reconoce un SSD externo
Es posible que los SSD externos no se reconozcan al 
conectarlos a la unidad. En tal caso, realice el siguiente 
procedimiento para obligar a la unidad a reconocer el SSD 
externo.

1 Con MEMORY-B seleccionado, pulse el botón 
THUMBNAIL.

2 Pulse el botón PAGE/HOME tres veces para mostrar 
“P2 OTHER” en el menú Clip F.

3 Pulse el botón F1.

Aparece el mensaje “Executing…” y, a continuación, 
se reconoce el SSD externo.

Selección de un SSD externo

Para seleccionar un SSD externo, pulse el botón 
MEMORY y seleccione MEMORY-B.

Al utilizar un SSD externo, se puede usar una tarjeta de 
memoria SxS solo en la ranura A.

Extracción de un SSD externo

1 Con MEMORY-B seleccionado, pulse el botón 
THUMBNAIL.

2 Pulse el botón PAGE/HOME tres veces para mostrar 
“P2 OTHER” en el menú Clip F.

3 Pulse el botón F1 para ajustar “Ext SSD” en OFF.

4 Desconecte el cable USB.

Función de bloqueo del SSD externo

Cuando se conecta un SSD externo a la unidad, se puede 
bloquear dicho SSD externo para proteger el contenido 
grabado en este y que no lo utilicen otros dispositivos 
diferentes de la unidad o dispositivos compatibles con la 
función de bloqueo de dicha unidad. Con esto se evita que 
esté visible el contenido grabado en el SSD externo cuando 
se conecta a la unidad si dicho SSD externo se conecta 
posteriormente a otro dispositivo.
Para liberar el bloqueo del SSD externo, utilice D21: 
UNLOCK EXT SSD en la opción del menú de 
mantenimiento M6: DRIVE.

Nota
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Capítulo4Grabación, reproducción 
y copia

Grabación 

Esta sección describe la grabación de vídeo y audio en la 
unidad.

Para más información, consulte la página 47 
“Operaciones básicas del menú de funciones”.

Para más información sobre las operaciones del menú de 
configuración, consulte la página 120 “Menús”.

Pasos preliminares para la 
grabación

Realice las siguientes configuraciones y ajustes antes de 
comenzar a grabar.
Selección de señal de entrada de vídeo: selecciónela con 

V INPUT en la página P1 INPUT del menú de 
funciones.

Selección de señal de entrada de audio: selecciónela 
desde A1 INPUT hasta A4 INPUT en la página P1 
INPUT y desde A5 INPUT hasta A8 INPUT en la 
página P2 INPUT del menú de funciones.

Ajustes de código de tiempo y bits de usuario: consulte 
“Configuración de código de tiempo” (página 42).

Selección de datos de tiempo para visualizar: 
selecciónelos con CNTR SEL en la página HOME del 
menú de funciones.

Selección de canales de audio para monitorizar: 
selecciónelos con MONITR R y MONITR L en la 
página HOME del menú de funciones.

Ajuste de volumen del audio monitorizado: ajústelo con 
el dial LEVEL.

Realizar la grabación

Grabando con esta unidad, puede realizar grabaciones 
normales o simultáneas.

Grabación normal
Graba en el almacenamiento interno, en el Professional 
Disc 1) o en el SSD externo 2).

Cuando se graba en el formato XAVC, puede grabar en el 
almacenamiento interno (formatos AI422 y AI420), en el 
Professional Disc (solo en formato AI422) o en SSD 
externos (formatos AI422 y AI420).

Grabación simultánea
Graba simultáneamente en el almacenamiento interno y en 
un Professional Disc 1), o en el almacenamiento interno y 
en una tarjeta de memoria SxS.

Un segmento de grabación (desde el principio al final de la 
grabación) se denomina “clip”.
Cuando se graba en el almacenamiento interno, el tiempo 
máximo de grabación para un único clip es de seis horas.

Para saber el tiempo de grabación disponible de cada 
soporte, consulte “Tiempo de grabado y reproducción” 
dentro de “Especificaciones” (consulte la página 175).

1)
Cuando se graba en el formato XAVC AI420 en Professional Disc, el 
contenido debe grabarse simultáneamente en el almacenamiento interno y 
los clips se grabarán en la carpeta UserData.

2)
Para grabar en un SSD externo, instale la XDBK-109 y ajuste el modo 
VTR. Para ajustar el modo VTR, ajuste la opción de menú de 
mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION en “VTR mode”.

PD2000

PD2000

PD2000
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Si se muestra la pantalla de listas de clips, pulse el botón 
THUMBNAIL para cambiar a la pantalla de operaciones 
básicas o a la pantalla del monitor de vídeo.

1 En el modo 1-in/1-out, pulse el botón REC/PB2 
PORT.

2 Seleccione el soporte.

Para grabar en el almacenamiento interno: pulse el 
botón INTERNAL.

Para grabar en un Professional Disc: pulse el botón 
DISC.

Para grabar en el SSD externo: pulse el botón 
MEMORY y seleccione MEMORY-B.

Para grabar simultáneamente en el 
almacenamiento interno y en un Professional 
Disc: pulse los botones INTERNAL y DISC 
simultáneamente.

Para grabar simultáneamente en el 
almacenamiento interno y en una tarjeta de 
memoria SxS: pulse los botones INTERNAL y 
MEMORY simultáneamente. Para cambiar la 
ranura de la tarjeta de memoria SxS utilizada para 
la grabación, mantenga presionado el botón 
INTERNAL y, a continuación, pulse el botón 
MEMORY.

3 Pulse el botón REC y pulse el botón PLAY.

Comienza la grabación.

4 Para detener la grabación, pulse el botón STOP.

La unidad entra en modo de parada.

Para detener sólo la grabación en el Professional 
Disc/la tarjeta de memoria SxS durante la 
grabación simultánea
Pulse el botón COPY para que se muestre el progreso 
de la copia. Pulse el botón de función ABORT (F1) y, 
a continuación, pulse el botón YES (F5) para 
suspender la operación de la copia.
Para cancelar el modo de grabación simultánea, 
detenga la grabación y, a continuación, vuelva a 
seleccionar el medio de grabación deseado.

Para conocer el comportamiento de los soportes en la 
grabación simultánea, consulte “Funcionamiento del 
Professional Disc durante la grabación simultánea” 
(consulte la página 59) y “Funcionamiento de la 
tarjeta de memoria SxS durante la grabación 
simultánea” (consulte la página 60).

• El clip más corto que se puede grabar dura 2 segundos.
Incluso si el tiempo transcurrido desde la operación de 
inicio de la grabación a la operación de parada de la 
grabación es inferior a dos segundos, la grabación 
continúa durante dos segundos.

• La grabación puede continuar sin detenerse si cambia 
rápidamente de grabación t detener t grabación.

• El número máximo de clips grabados depende del 
soporte, como se indica a continuación. 

Cuando se alcanza el número máximo de grabaciones, 
no es posible realizar más grabaciones.

• Esta unidad puede grabar señales de entrada de vídeo 
que no estén sincronizadas a una señal de referencia. Sin 
embargo, en ese caso, pueden producirse cortes en el 
vídeo y ruidos de audio en la reproducción en E-E.

• No apague el interruptor de la corriente principal del 
panel posterior ni desconecte el cable de alimentación 
durante la grabación. Podría perder el clip que estaba 
grabando. 
Recuerde que no se pierde el contenido de un clip 
grabado cuando el botón encendido / espera del panel 
frontal está en posición de espera durante la grabación, 
ya que la unidad no entra en el modo de espera hasta 
después del final del proceso de grabación.

Funcionamiento del Professional Disc durante la 
grabación simultánea
• Si no se pueden grabar los clips en la carpeta Clips en el 

Professional Disc, estos se graban automáticamente en la 
carpeta UserData. Sin embargo, aparece un error si se 
graban los clips en el formato XAVC Class 100 o si se 
mezclan otros formatos. Para asegurarse de que no 
aparecen errores, ajuste el elemento del menú de 
mantenimiento M39A XAVC to DISC en “disable”.

• Si el Professional Disc está en un estado que no se puede 
grabar, aparecerá un mensaje y sólo se iniciará la 
grabación en el almacenamiento interno. La grabación 
en el Professional Disc se pausará hasta que el disco se 
expulse y se inserte un disco grabable.
Pulse el botón STOP para detener la grabación. Para 
cancelar la grabación en un Professional Disc mientras la 
grabación se encuentre en modo de pausa, pulse el botón 
INTERNAL o el botón DISC.

Notas

Soporte Número máximo de clips

HDD 3000

SSD 3000

PFD23A 300

PFD50DLA 300

PFD100TLA 1200

PFD128QLW 1200

Tarjeta de memoria SxS 600

Tarjeta de memoria XQD 600

SSD externo 100
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• Si durante la grabación el espacio restante del 
Professional Disc es insuficiente, se detiene la grabación 
en el disco y se expulsa el mismo. La grabación en el 
almacenamiento interno continúa. Si inserta un disco 
grabable cuando se muestra un mensaje para confirmar 
si desea sustituir el disco y continuar con la grabación o 
detenerla, la grabación en el disco insertado se inicia en 
el punto en que ésta se canceló en el disco anterior.
Si la grabación simultánea en curso abarca varios discos, 
puede establecer la superposición entre los medios del 
disco en el menú 160 INTER-MEDIA OVERLAP 
SELECT.
Para detener la grabación, pulse el botón STOP. 

• Si durante la grabación pulsa el botón EJECT para 
extraer el Professional Disc, se detiene la grabación en el 
disco y se expulsa el mismo. La grabación en el 
almacenamiento interno continúa. Si inserta un disco 
grabable cuando se muestra un mensaje para confirmar 
si desea sustituir el disco y continuar con la grabación o 
detenerla, la grabación en el disco insertado se inicia en 
el punto en que ésta se canceló en el disco anterior.
Para detener la grabación, pulse el botón STOP. 

• Cuando resulta imposible grabar en el almacenamiento 
interno, también se detiene la grabación en el 
Professional Disc. 

Funcionamiento de la tarjeta de memoria SxS 
durante la grabación simultánea
• Si la tarjeta de memoria SxS está en un estado que no se 

puede grabar, aparecerá un mensaje y sólo se iniciará la 
grabación en el almacenamiento interno. La grabación 
en la tarjeta de memoria SxS se pausará hasta que la 
tarjeta de memoria se expulse y se inserte una tarjeta de 
memoria grabable.
Pulse el botón STOP para detener la grabación. Para 
cancelar la grabación en una tarjeta de memoria SxS 
mientras la grabación se encuentre en modo de pausa, 
pulse el botón INTERNAL.

• Si, durante la grabación, la tarjeta de memoria SxS se 
queda sin espacio, se detendrá la grabación en la tarjeta 
y se expulsará el soporte. La grabación continuará en el 
almacenamiento interno. Si, al aparecer un mensaje para 
que confirme si desea sustituir la tarjeta y seguir con la 
grabación, inserta una tarjeta de memoria SxS grabable, 
se iniciará la grabación en esa tarjeta a partir de la 
posición en la que se canceló en la tarjeta anterior. 
Si la grabación simultánea en curso abarca varios tarjetas 
de memoria, establezca la superposición entre las 
tarjetas de memoria en el menú 160 INTER-MEDIA 
OVERLAP SELECT.
Para detener la grabación, pulse el botón STOP.

• Si pulsa el botón de expulsión para extraer la tarjeta de 
memoria SxS mientras se está grabando, la grabación en 
la tarjeta se detendrá y se expulsará el soporte. La 
grabación continuará en el almacenamiento interno. 
Debido a la grabación simultánea en la tarjeta de 
memoria SxS, la copia se detiene temporalmente. Al 
introducir de nuevo la tarjeta de memoria SxS, la copia 

en la tarjeta de memoria SxS volverá a iniciarse desde el 
principio del clip. 
Para detener la grabación, pulse el botón STOP.

• Cuando no se pueda grabar en el almacenamiento 
interno, también se detendrá la grabación en la tarjeta de 
memoria SxS.

Ajuste de los niveles de grabación de 
audio

Grabación de audio con un nivel de referencia
Ajuste el interruptor VARIABLE a “PRESET”.
Las señales de audio se grabarán con el nivel de referencia 
predeterminado.
Puede modificar el nivel de referencia y los niveles de 
entrada con la opción M37: AUDIO CONFIG del menú de 
mantenimiento.

Para más información sobre cómo realizar ajustes en el 
menú de mantenimiento, consulte página 155.

Ajuste manual de niveles de grabación de audio
Configure el interruptor VARIABLE en “REC” y use los 
diales CH-1/ALL CH y CH-2 a CH-4 para ajustar CH-1 a 
CH-4, y use A5 VOL a A8 VOL en la página P3 AUDIO 
del menú de funciones para ajustar CH-5 a CH-8 de modo 
que las indicaciones del nivel de audio de los medidores 
del nivel de audio no excedan 0 dB para el volumen 
máximo.

Para ajustar marcas de filmación en el 
fotograma que se está grabando cuando 
se realiza la operación de grabación con el 
puerto de grabación seleccionado 
Las marcas de filmación pueden ajustarse para los clips 
que se graben en el almacenamiento interno. Para ajustar 
una marca de filmación, pulse el dial PUSH SET mientras 
mantiene pulsado el botón de flecha arriba o abajo cuando 
se realiza la operación de grabación con el puerto de 
grabación seleccionado.
Se ajusta una marca de filmación 1 o 2 como un marcador, 
respectivamente, en el fotograma que se está grabando.
Cuando se graba simultáneamente en almacenamiento 
interno y en una tarjeta de memoria SxS o un Professional 
Disc, es posible establecer marcas de filmación 
simultáneamente en los clips que se están grabando.

Las marcas de filmación también pueden ajustarse 
durante la reproducción. Para obtener información 
detallada, consulte página 73.
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Grabación combinada de clips con 
diferentes formatos en un mismo 
disco

El formato de grabación se considera diferente cuando no 
coincide la frecuencia del sistema, la resolución de vídeo, 
el códec de vídeo/velocidad de bits, o el número de canales 
de audio o el número de bits.

Grabación combinada de clips con diferentes 
formatos en el almacenamiento interno
Puede grabar clips en el almacenamiento interno con 
diferentes frecuencias de sistema y diferentes formatos 
(HD422/HD420).

Grabación combinada de clips con diferentes 
formatos en el Professional Disc/la tarjeta de 
memoria SxS
Siempre que el grupo de frecuencia de fotograma sea el 
mismo, los clips con formatos de grabación diferentes se 
pueden grabar o escribir en el mismo disco/la terjeta de 
memoria, por ejemplo clips HD422 y HD420SP, si se pone 
la unidad en modo de grabación de formato combinado.

Grupos de frecuencia de fotograma
Las frecuencias del sistema compatibles con esta unidad se 
dividen en grupos de frecuencia de fotograma tal y como 
se indica en la siguiente tabla.

• Cuando la unidad está en un modo que requiere la 
reproducción de todos los clips grabados en diferentes 
formatos de grabación, es posible que la reproducción de 
vídeo y audio se detenga en el punto en el que se produce 
un cambio de formato y vuelva a comenzar.

• Si existe un punto de transición entre dos clips con 
formatos diferentes en el segmento del prebobinado, 
dicho segmento no podrá editarse.

• Los clips de formato XAVC no se pueden combinar con 
otros formatos cuando se graba en la carpeta Clip en 
Professional Discs.

Grabación mediante la 
especificación de código de tiempo 
y la duración de grabación (función 
TRIG REC)

Puede activar la grabación especificando el código de 
tiempo de inicio de la grabación y la duración de la 
grabación.

1 Cambie el modo de funcionamiento al modo VTR.

2 Seleccione el soporte de grabación.

Puede seleccionar el almacenamiento interno, el 
Professional Disc o el SSD externo.

3 Pulse el botón PAGE/HOME y seleccione la página 
P4 TC en el menú de funciones.

4 Ajuste F1: TCG, F2: PRST/RGN, F3: RUN MODE y 
F4:DF/NDF para el modo que se va a usar. 
Predetermina TCG en F3: TCG SET en la página 
HOME, según se requiera.

5 Pulse el botón PAGE/HOME y seleccione la página 
P6 OTHER en el menú de funciones.

6 Pulse F2: TRIG REC para establecer el modo TRIG 
REC.

• El control con VDCP no se admite en el modo TRIG 
REC.

• La reproducción bajo el control de una aplicación 
externa o protocolo VTR/control GPIO no se admite 
en el modo TRIG REC.

7 Especifique el código de tiempo de inicio (IN) para 
iniciar la grabación y la duración de grabación (DUR).

• Mueva la posición del cursor con los botones F1 y 
F2 (< y ,) o con los botones de flecha izquierda/
derecha.

• Para alternar entre el ajuste de código de tiempo y la 
configuración de duración de grabación, pulse 

Frecuencia de fotograma Frecuencia del sistema

59,94 Hz 59.94P

59.94i

29.97P

50 Hz 50P

50i

25P

23,98 Hz 23.98P

Notas

Notas
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SHIFT y los botones de flecha arriba/abajo 
simultáneamente.

• Para cambiar el valor, pulse los botones F3 y F4 (– y 
+) o los botones de flecha arriba/abajo.

• Especifique el código de tiempo en 
horas:minutos:segundos:fotogramas.

• Especifique la duración de grabación en 
horas:minutos:segundos. El número de fotogramas 
no se puede especificar.

• Si especifica una duración de grabación de 0:00:00, 
la grabación continuará hasta que se pulse el botón 
STOP o el soporte de grabación se llene.

• La duración de grabación mínima es de 2 segundos.

8 Pulse F5 Start Menu para establecer el código de 
tiempo especificado en estado de espera (REC 
PAUSE).

También puede ajustar el estado REC PAUSE con el 
comando REC del protocolo VTR, con la instrucción 
GPI: RECORD o con la instrucción de grabación de 
una aplicación externa.
La grabación se inicia automáticamente cuando el 
código de tiempo especificado tiene lugar en el estado 
REC PAUSE.

• Si utiliza el protocolo VTR, pulse el botón 
REMOTE para invocar el modo remoto.

• No se admite el control con VDCP.

La grabación se detiene cuando transcurre la duración 
de grabación especificada o si se pulsa el botón STOP.

9 Seleccione F6: EXIT para salir del modo TRIG REC.

Durante la grabación o en estado REC PAUSE, pulse 
el botón STOP para cancelar la grabación y, a 
continuación, use F6: EXIT para salir.

Edición lineal

Para la edición lineal, instale la unidad XDBK-105 
opcional y cambie al modo VTR. Para configurar el modo 
VTR, ajuste la opción del menú de mantenimiento M397 
PORT CONFIGURATION en “VTR mode”.

Descripción general

Se pueden realizar los siguientes tipos de edición en los 
clips grabados.

• Los clips bloqueados no pueden editarse.
• No es posible la edición de múltiples clips.
• Si no queda espacio libre en el almacenamiento interno, 

el clip no se podrá editar.
• Si no queda espacio libre en una unidad externa, el clip 

no se podrá editar.
• En los clips siguientes no se pueden realizar ediciones 

lineales. Edite los clips después de volver a grabarlos en 
el almacenamiento interno o en el SSD externo con la 
función de copia de transcodificación (consulte la 
página 82).
- Aproximadamente el primer o último segundo de clips 

HD422 grabados con las funciones Interval Rec, 
Picture Cache, Disc Exchange Cache, o Slow & Quick 
Motion

- Aproximadamente el primer o último segundo de clips 
HD422 que se han transferido parcialmente mediante 
una conexión FTP o FAM.

- Aproximadamente el primer o último segundo de clips 
parcialmente copiados

- Clips a los que se accede desde una EDL como 
subclips

- Clips recuperados
• Normalmente, la edición lineal de esta unidad sólo 

puede conducir a clips creados en dispositivos XDCAM. 
Puede que no sea posible editar clips que hayan sido 
creados por otras aplicaciones y subidos a esta unidad 
como archivos.

Notas

Nota

Tipo de edición Objetivo de la edición

Insertar edición Pistas de vídeo en un único clip.

Pistas de audio en un único clip. (La 
edición se puede dividir, pero el punto 
Out debe compartirse con las pistas de 
vídeo.)

Código de tiempo en un único clip.

Montaje de la 
edición

Todos los clips.

Notas
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• Si el código de tiempo en todos los intervalos de objetivo 
de la edición, incluido el prebobinado y el posbobinado, 
no es continuo, no es posible realizar la edición con la 
referencia de código de tiempo.

• Al realizar la edición lineal cerca del final de un clip, al 
sincronizar el punto OUT se puede sincronizar a una 
posición no deseada si la operación de posbobinado del 
editor se superpone con el inicio del siguiente clip.

Formatos de grabación editables de los 
clips
Esta unidad admite la edición de los siguientes formatos de 
grabación.
• MPEG HD422 1080 59.94i/29.97P/50i/25P/23.98P
• MPEG HD422 720 59.94P/50P
• MPEG IMX 59.94i/50i
• DVCAM 59.94i/50i
•  XAVC 59.94i/29.97P/50i/25P/23.98P 1)

1) Cuando se instala el XDBK-106 opcional y la opción secundaria AI422/
AI420 del elemento del menú M22 se encuentra “enable”.

No admite la edición del formato MPEG HD420.

Señales de audio y vídeo editables
Esta unidad admite la edición de las siguientes señales en 
pistas de vídeo y audio.
• Vídeo

- HD-SDI (para grabación HD) 
- SD-SDI (para grabación SD) 

• Audio
- SDI
- Analógico
- AES/EBU

• No se admite la conexión a través de CIFS.
• No se admite la grabación de conversión ascendente SD.

Soportes compatibles
La edición es posible en el almacenamiento interno y SSD 
externos.

Conexiones

Realiza las conexiones de la misma manera que para un 
sistema de edición al corte (consulte la página 36).

Cuando realice conexiones, consulte también los 
manuales de funcionamiento que se incluyen con el equipo 
que se ha de conectar.

Pasos preliminares para la edición

Ajustes de los formatos de grabación
Antes de editar un clip, es necesario ajustar el formato de 
grabación de las unidades para que se correspondan con el 
formato de grabación del clip meta de edición. La siguiente 
tabla muestra los ajustes que hace falta realizar.

Consulte página 126 para obtener más información sobre 
las operaciones del menú de configuración.

Consulte página 155 para más información acerca de las 
operaciones del menú de mantenimiento.

Ajustes necesarios para realizar la edición
La siguiente tabla muestra los ajustes que hace falta 
realizar para la edición.

Nota

Notas

PD2000

Opción Ajustes

Formato de 
grabación

Compruebe el formato de grabación del 
clip en la ventana de visualización 
(consulte la página 24) y seleccione el 
mismo formato con la opción 031 
RECORDING FORMAT del menú de 
configuración.

Audio/ no audio 
(datos)

Para realizar una edición de inserción 
de (datos) no audio, ajuste la opción del 
menú de mantenimiento M37: AUDIO 
CONFIG >M372: NON-AUDIO INPUT 
en “data”.

Notas
• Cuando inserte datos no audio en un 

clip, los canales que contienen los 
datos no audio serán considerados 
como no audio a lo largo de toda su 
extensión.

• Utilice pares de canales (CH1/2, 
CH3/4, CH5/6, CH7/8) para la edición 
de inserción de no audio. La edición 
de no audio no se ejecuta a menos 
que se especifique un par de canal.

Opción Ajustes

Señal de entrada 
de vídeo

Seleccione la señal de entrada de 
vídeo con V INPUT en la página P1 
INPUT del menú de funciones.

Señal de entrada 
de audio

Seleccione la señal de entrada de 
audio con A1 INPUT en A4 INPUT en 
la página P1 INPUT y con A5 INPUT 
en A8 INPUT en la página P2 INPUT 
del menú de funciones.

Nivel de entrada de 
audio

Ajuste el nivel de entrada de audio con 
los diales CH-1/ALL CH y CH-2 a CH-
4.

Tipo de transición 
del punto de 
edición

Con la opción 317 AUDIO EDIT 
MODE del menú de configuración, 
seleccione “cut edit” o “cross fade”.
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Consulte página 155 para más información acerca de las 
operaciones del menú de mantenimiento.

Consulte página 47 para más información acerca de las 
operaciones del menú de funciones.

Consulte página 126 para obtener más información sobre 
las operaciones del menú de configuración.

Operaciones de edición

• Si los puntos IN y OUT no están ajustados en el mismo 
clip, la edición de inserción sólo se puede efectuar en el 
clip que contenga el punto IN.

• Si los puntos IN y OUT están ajustados dentro del 
mismo clip, la longitud de este no cambiará si se utiliza 
la edición de montaje.

Para efectuar la edición del clip
Para editar un clip, utilice una unidad RM-280 o un 
controlador de edición parecido.

Requisitos para el uso de los controladores de 
edición

Para más información sobre cómo ajustar puntos de 
edición y llevar a cabo la edición, consulte el manual de 
funcionamiento del controlador de edición.

Comparada con la edición lineal de VTR, se necesita más 
tiempo para procesar al final de una edición (de 4 a 5 
segundos para completar la edición tras superar el punto 
OUT).

Marcadores grabados mediante edición de clip
“CUT” se graba como un marcador en los puntos IN y 
OUT de la edición de inserción de vídeo, así como en el 
punto IN de la edición de montaje.

Edición con pre-lectura

Las señales de vídeo y audio digital ya grabadas en el disco 
se pueden utilizar como fuente de edición para insertar 
ediciones. Este tipo de edición se denomina “edición con 
pre-lectura”. 
Las señales leídas se pueden enviar a un mezclador para su 
posterior mezcla y se pueden grabar en los canales 
originales o en otros canales de audio digital.

Para la edición con pre-lectura, ajuste la opción 
PREREAD de la página P5 OTHER del menú de 
funciones en ON (consulte la página 51).

Código de tiempo • Seleccione “INT” con TCG en la 
página P4 TC del menú de 
funciones.

• Seleccione “PRESET” con PRST/
RGN en la página P4 TC del menú 
de funciones.

• Seleccione “FREE RUN” con RUN 
MODE en la página P4 TC del menú 
de funciones.

Modo de repetición 
de reproducción

Con la opción 142 REPEAT MODE del 
menú de configuración, seleccione 
“off”.

Notas

Nombre del 
modelo

Requisitos

RM-280 Versión del software: 2.04 o superior

RM-450 Ajuste en “player synchronization”

Opción Ajustes

Clip 1 Clip 2

Punto IN Punto OUT

Segmento de ejecución de la edición

Nota
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• En la edición con pre-lectura, se puede producir un bucle 
de retroalimentación de E/S si se utiliza una señal de 
vídeo de entrada como señal de referencia. Para evitarlo, 
ajuste la opción OUT REF de la página HOME del menú 
de funciones en “REF” (consulte la página 48). De esta 
forma se selecciona el uso de una señal de referencia 
externa durante la edición con pre-lectura.

• Cuando se selecciona el modo de pre-lectura, no se 
recibe vídeo E-E, independientemente del modo de 
edición de esta unidad. Esto sirve para evitar que se 
produzca retroalimentación debido a conexiones en 
bucle.
Sin embargo, todavía puede producirse 
retroalimentación cuando se envía vídeo E-E tras 
finalizar la edición con pre-lectura y la opción 
PREREAD está ajustada en “OFF”, si la entrada y la 
salida todavía están conectadas en el mismo canal.
Para evitar que se produzca retroalimentación, 
seleccione las señales PB (reproducción) para todas las 
señales de vídeo y audio y todos los modos de edición 
antes de iniciar la edición con pre-lectura. Para ello, 
seleccione “PB” en el paso 1 del siguiente 
procedimiento.

1 Ajuste la opción PB/EE de la página P5 OTHER de la 
página del menú de funciones en “PB”.

2 Ajuste la opción PREREAD de la página P5 OTHER 
del menú de funciones en “ON” (consulte la 
página 51).

3 Realice las conexiones necesarias para la edición con 
pre-lectura.

4 Después de seleccionar el modo de edición deseado, 
lleve a cabo la edición con pre-lectura.

5 Cuando se complete la edición con pre-lectura, 
desconecte las conexiones.

6 Ajuste la opción PREREAD de la página P5 OTHER 
del menú de funciones en “OFF”.

7 Asegúrese de que no haya conexiones en bucle.

Notas

Fuente de audio

Mezclador de audio

Salida de vídeo digital

Conmutador de vídeo

Fuente de vídeo

Salida de audio 
analógico o digital

Entrada de audio 
analógico o 
digital

Entrada de vídeo digital
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Sustitución parcial en 
Professional Discs

Para permitir la sustitución parcial en Professional Discs, 
ajuste primero la unidad en modo VTR. Para establecer el 
modo VTR, ajuste la opción del menú de mantenimiento 
M397 PORT CONFIGURATION en “VTR mode”.

Descripción general

Las siguientes operaciones de edición de sustitución 
parcial son compatibles con los clips grabados.
• Pistas de vídeo dentro de un único clip
• Pistas de audio dentro de un único clip (se admite la 

división de la sustitución, pero el punto OUT de la pista 
de vídeo debe ser el mismo.)

• Códigos de tiempo dentro de un único clip.

• No es posible la sustitución parcial de clips bloqueados.
• No es posible la sustitución parcial a través del límite de 

varios clips.
• No es posible la sustitución parcial si no hay suficiente 

espacio libre en el almacenamiento interno.
• La sustitución parcial no es compatible con los 

siguientes clips.
- El primer y último segundo (aproximadamente) de 

clips HD422 grabados con las funciones Interval Rec, 
Picture Cache, Disc Exchange Cache, o Slow & Quick 
Motion

- El primer y último segundo (aproximadamente) de 
clips HD422 transferidos a través de conexión FTP/
FAM

- El primer o último segundo (aproximadamente) de 
clips copiados parciales

- Clips a los que se hace referencia en una EDL como 
subclips

• Solo los clips creados en un dispositivo XDCAM pueden 
ser el destino (base) para la sustitución parcial. Los clips 
creados con un software de aplicación distinto de un 
dispositivo XDCAM o clips copiados como archivos no 
admiten la sustitución parcial.

• Cuando se realiza la edición lineal cerca del final de un 
clip, al sincronizar el punto OUT se puede sincronizar a 
una posición no deseada si la operación de posbobinado 
del editor se superpone con el inicio del siguiente clip.

Formato de grabación de clips que 
admiten la sustitución parcial
Se admiten los siguientes formatos de grabación.
• MPEG HD422 1080 59.94i/29.97P/50i/25P/23.98P
• MPEG HD422 720 59.94P/50P
• MPEG IMX 59.94i/50i
• DVCAM 59.94i/50i
•  XAVC 59.94i/29.97P/50i/25P/23.98P 1)

1) Cuando se instala la opción XDBK-106 y la opción secundaria AI422/
AI420 del elemento del menú M22 se encuentra “enable”.

No se admite el formato MPEG HD420.

Señales de vídeo/audio que admiten la 
sustitución parcial
Esta unidad admite la sustitución parcial de las siguientes 
señales en pistas de vídeo y audio.
• Vídeo

- HD-SDI (grabación HD)
- SD-SDI (grabación SD)

• Audio
- SDI
- Analógico
- AES/EBU

• No se admite la sustitución parcial a través de una 
conexión CIFS.

• No se admite la grabación de conversión ascendente SD.

Soportes compatibles
• Professional Disc 1)

1) No se admiten Professional Discs no regrabables.

Conexiones

Realiza las conexiones de la misma manera que para un 
sistema de edición al corte (consulte la página 36).

Cuando realice conexiones, consulte también los 
manuales de funcionamiento que se incluyen con el equipo 
que se ha de conectar.

Nota

Notas

Nota

Notas

PD2000
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Pasos preliminares para la 
sustitución parcial

Ajustes de los formatos de grabación
Antes de realizar la sustitución parcial de un clip, es 
necesario ajustar el formato de grabación de las unidades 
para que se correspondan con el formato de grabación del 
clip meta de edición. La siguiente tabla muestra los ajustes 
que hace falta realizar.

Consulte página 121 para obtener más información sobre 
las operaciones del menú de configuración.

Consulte página 155 para más información acerca de las 
operaciones del menú de mantenimiento.

Ajustes necesarios para realizar la 
sustitución parcial
La siguiente tabla muestra los ajustes que hace falta 
realizar para la sustitución parcial.

Consulte página 155 para más información acerca de las 
operaciones del menú de mantenimiento.

Consulte página 47 para más información acerca de las 
operaciones del menú de funciones.

Consulte página 121 para obtener más información sobre 
las operaciones del menú de configuración.

Operaciones de sustitución parcial

Si los puntos IN y OUT no están ajustados en el mismo 
clip, la sustitución parcial solo se puede efectuar en el clip 
que contenga el punto IN.

Realizar la sustitución parcial
Para realizar la sustitución parcial de un clip, utilice una 
unidad RM-280 o un controlador de edición parecido.

Requisitos para el uso de los controladores de 
edición

Opción Ajustes

Formato de 
grabación

Compruebe el formato de grabación del 
clip en la ventana de visualización 
(consulte la página 24) y seleccione el 
mismo formato con la opción 031 
RECORDING FORMAT del menú de 
configuración.

Audio/ no audio 
(datos)

Para realizar la sustitución parcial de no 
audio (datos), ajuste la opción del menú 
de mantenimiento M37: AUDIO CONFIG 
>M372: NON-AUDIO INPUT en “data”.

Notas
• Cuando inserte datos no audio en un 

clip, los canales que contienen los 
datos no audio serán considerados 
como no audio a lo largo de toda su 
extensión.

• Utilice pares de canales (CH1/2, CH3/
4, CH5/6, CH7/8) para la sustitución 
parcial de no audio. La edición de no 
audio no se ejecuta a menos que se 
especifique un par de canal.

Opción Ajustes

Señal de 
entrada de vídeo

Seleccione la señal de entrada de vídeo 
con V INPUT en la página P1 INPUT del 
menú de funciones.

Señal de 
entrada de audio

Seleccione la señal de entrada de audio 
con A1 INPUT en A4 INPUT en la página 
P1 INPUT y con A5 INPUT en A8 INPUT 
en la página P2 INPUT del menú de 
funciones.

Nivel de entrada 
de audio

Ajuste el nivel de entrada de audio con 
los diales CH-1/ALL CH y CH-2 a CH-4.

Tipo de 
transición del 
punto de 
sustitución 
parcial

Con la opción 317 AUDIO EDIT MODE 
del menú de configuración, seleccione 
“cut edit” o “cross fade”.

Código de 
tiempo

• Seleccione “INT” con TCG en la página 
P4 TC del menú de funciones.

• Seleccione “PRESET” con PRST/RGN 
en la página P4 TC del menú de 
funciones.

• Seleccione “FREE RUN” con RUN 
MODE en la página P4 TC del menú de 
funciones.

Modo de 
repetición de 
reproducción

Con la opción 142 REPEAT MODE del 
menú de configuración, seleccione “off”.

Nota

Nombre del 
modelo

Requisitos

RM-280 Versión del software: 2.04 o superior

BVE-9100 Ajuste en “player synchronization”

BZS-8050 Ajuste en “player synchronization”

Opción Ajustes

Clip 1 Clip 2

Punto IN Punto OUT

Segmento de ejecución 
de la sustitución parcial
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Para más información sobre cómo ajustar puntos de 
edición y llevar a cabo la edición, consulte el manual de 
funcionamiento del controlador de edición.

En comparación con la edición lineal en el 
almacenamiento interno, se necesita más tiempo para 
completar la sustitución parcial (se requiere 
aproximadamente la mitad de la longitud del segmento de 
sustitución para HD422 y aproximadamente la misma 
longitud para XAVC, tras superar el punto OUT).

Marcadores grabados mediante sustitución 
parcial
Las marcas “CUT” se graban como marcadores en los 
puntos IN y OUT de la sustitución parcial de vídeo.

Sustitución parcial con pre-lectura
Las señales de vídeo y audio digital grabadas en 
Professional Disc se pueden utilizar como fuente de 
edición para la sustitución parcial. Este tipo de edición se 
denomina “sustitución parcial con pre-lectura”.
Las señales leídas se pueden enviar a un mezclador para su 
posterior mezcla y se pueden grabar en los canales 
originales o en otros canales de audio digital.

Para obtener más información acerca de las conexiones, 
consulte Edición con pre-lectura (página 64) en “Edición 
lineal”.

Reproducción

Esta sección describe la reproducción de vídeo y audio en 
la unidad.

Antes de comenzar la reproducción, realice las siguientes 
configuraciones y ajustes.
Selección de datos de tiempo para visualizar: 

selecciónelos con CNTR SEL en la página HOME del 
menú de funciones.

Selección de canales de audio para monitorizar: 
selecciónelos con MONITR L y MONITR R en la 
página HOME del menú de funciones.

Ajuste de volumen del audio monitorizado: ajústelo con 
el dial LEVEL.

Esta unidad es compatible con la función de indicación de 
la condición de reproducción. Para obtener más 
información, consulte “Marca de condición de 
reproducción” (página 46).

Destino de reproducción
En esta unidad podrá reproducir lo siguiente:
• Clips y EDL en el almacenamiento interno
• Clips y EDL en la tarjeta de memoria SxS
• Clips y EDL en Professional Discs
• Clips en las carpetas XDROOT o BPAV dentro de la 

carpeta UserData en el Professional Disc.
• Clips/EDL en SSD externo

Modos de reproducción de clips
Se puede seleccionar entre dos modos de reproducción de 
clips para el almacenamiento interno.
Modo de clip: el destino de reproducción es únicamente el 

clip que está seleccionado (ajuste predeterminado de 
fábrica).

Modo de reproducción continua: el destino de 
reproducción es un bucle de 100 clips en torno al clip 
seleccionado en una pantalla de visualización de listas 
de clips. Si se selecciona otro clip en una pantalla de 
visualización de listas de clips o el modo cambia 
desde el modo de espera desactivado al modo de 
espera activado (controlable a través del conector 
REMOTE (9P)), se actualizan los clips de destino.

• Si actualmente está grabando un clip, ese clip es el 
último clip en convertirse en clip de destino para 
reproducción.

• Si se incluye un clip sin datos proxy AV en el 
destino de reproducción en la reproducción en 
modo jog, el audio y el vídeo estarán 
discontinuados. Puede utilizar el icono de miniatura 

Nota

Notas
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para comprobar si un clip contiene datos proxy AV 
o no (consulte la página 89).

• Para evitar la situación en la que el vídeo y el audio 
se discontinúen en la reproducción en modo jog, 
realice una copia de transcodificación de los clips 
sin datos proxy AV desde el almacenamiento 
interno nuevamente en el almacenamiento interno a 
fin de generar los datos proxy AV.

El modo de reproducción para Professional Discs, tarjetas 
de memoria SxS y soportes externos es únicamente el 
modo de reproducción continua, y se reproducen todos los 
clips reproducibles del soporte.

Para seleccionar el modo de reproducción 
continua
Ajuste la opción del menú de configuración 158 
PLAYBACK MODE FOR INTERNAL en “continuous”.

Reproducción en el modo de clip
Entre los tipos de reproducción disponibles se incluyen la 
reproducción normal, la reproducción a alta velocidad en 
dirección de avance o de retroceso, la reproducción en 
modo shuttle y en modo jog, y la reproducción de 
velocidad variable. La reproducción se detiene cuando 
llega al principio o al final del clip/EDL. No se reproducen 
los clips siguientes o anteriores, incluso si se encuentran en 
el soporte.
Para desplazarse hasta otro clip, pulse el botón PREV, 
NEXT, SHIFT + PREV o SHIFT + NEXT, o bien realice 
una búsqueda de imágenes en miniatura.

Acerca de la posición inicial de 
reproducción

Inmediatamente después de encender la unidad
La posición de inicio de la reproducción varía según el 
modo de reproducción del clip.
Modo de reproducción continua: la reproducción se 

inicia desde la última posición de la reproducción en 
el momento de desconectarse la alimentación.

Modo de clip: los clips permanecen cerrados. Seleccione 
un clip/EDL desde una pantalla de visualización de 
listas de clips para iniciar la reproducción.

Después de la inserción del disco/de las tarjetas 
de memoria SxS
La unidad se detiene en la posición en la que se encontraba 
el disco/las tarjetas de memoria la última vez que se 
expulsó.
Pulse el botón PLAY para reanudar la reproducción en la 
posición más reciente.
La posición de reproducción queda almacenada en el 
disco/las tarjetas de memoria cuando éste se expulsa, por 
lo que permite que la reproducción empiece en esa 
posición cuando se vuelva a insertar en cualquier 
reproductora XDCAM.

• Esta función no está disponible cuando la lengüeta de 
inhibición de escritura del disco/de las tarjetas de 
memoria está ajustada en la posición de grabación 
deshabilitada.
Cuando la pestaña de protección contra escritura se 
encuentra en la posición de grabación habilitada y el 
formato de las secciones grabadas del disco/de las 
tarjetas de memoria no es el mismo que el ajuste del 
formato de grabación de la unidad, se ilumina el 
indicador REC INHI, pero en este caso la posición de 
reproducción se guarda en el disco.

• Cuando se detiene la reproducción en una EDL, no se 
guarda la posición de reproducción.

• En el caso de los discos WO de cuatro capas, no se 
guarda la posición de reproducción.

• La posición de reproducción no se ha guardado para 
tarjetas de memoria de formato FAT.

Después de detener la grabación
La unidad se detiene en la posición en la que termina la 
grabación.
Para reproducir un clip, pulse el botón PREV para situarse 
en el fotograma de inicio de cualquier clip o pulse el botón 
PREV con el botón PLAY pulsado para desplazarse a 
cualquier posición.

Tras detener la reproducción
Cuando pulsa el botón STOP, la reproducción se detiene 
en esa posición y la posición se graba.
Cuando pulsa el botón PLAY, comienza la reproducción 
desde la posición en que se detuvo.

Función de conversión cruzada 1080/720 
Se pueden emitir 720 mientras se reproducen clips 
grabados como 1080, y emitir 1080 mientras se 
reproducen clips grabados como 720.
Cuando la frecuencia de sistema de clips (59.94i/59.94P/
29.97P o 50i/50P/25P) coincide con la frecuencia de 
sistema de la unidad, pero el número de los ajustes de las 
líneas del sistema (1080 o 720) no coinciden, la conversión 
cruzada de la reproducción del clip se realizará 
automáticamente.
En el modo de conversión cruzada aparece “FC”.

Función de conversión ascendente SD
Se puede emitir HD mientras se reproducen discos 
grabados como SD.

Función de subconversión desde HD 
Siempre se puede emitir SD mientras se reproducen clips 
grabados como HD.

Notas



70 Reproducción

  C
apítulo 4  G

rabación, reproducción y copia

Reproducción pulldown
Cuando la frecuencia del sistema de esta unidad está 
ajustada en 1080/59.94i, 1080/29.97P o 720/59.94P, los 
clips grabados como 1080/23.98P son convertidos 
mediante el modo 2-3 pulldown antes de la reproducción 
(reproducción pulldown).

Código de tiempo en la reproducción pulldown
Durante la reproducción pulldown el código de tiempo 
también se convierte al código de tiempo de 30 fotogramas 
para que coincida con las señales de salida de vídeo.
La fila superior del área de visualización de los datos de 
tiempo muestra el código de tiempo original de 24 
fotogramas, mientras que en la fila inferior se indica el 
código de tiempo de 30 fotogramas.

Es posible superponer en un monitor externo el código de 
tiempo de 30 fotogramas tras la conversión pulldown. Para 
ello, ajuste la opción 005 DISPLAY INFORMATION 
SELECT del menú de configuración en “time data only”.

Función de repetición de reproducción
Si la opción 142 REPEAT MODE del menú de 
configuración está ajustada en “play”, puede iniciar la 
reproducción repetida de un clip/EDL en el 
almacenamiento interno.
En el modo de reproducción repetida, aparece  en la 
pantalla de vista de detalles.

• Los clips y las EDL en Professional Disc, tarjetas de 
memoria SxS o SSD externos no se pueden reproducir en 
este modo.

• Repetir reproducción está deshabilitado cuando el menú 
158 PLAYBACK MODE FOR INTERNAL está 
ajustado en “continuous”.

Selección de un clip o una EDL

1 Pulse el botón PB1 PORT en la pantalla de 
operaciones básicas o en la pantalla del monitor de 
vídeo.

2 Seleccione el soporte.

Para seleccionar clips/EDL/subclips del 
almacenamiento interno: pulse el botón 
INTERNAL.

Para seleccionar clips/EDL/subclips de un 
Professional Disc: pulse el botón DISC.

Para seleccionar clips de una tarjeta de memoria 
SxS: pulse el botón MEMORY.

Para seleccionar clips/EDL/subclips de un SSD 
externo: pulse el botón MEMORY y seleccione 
MEMORY-B.

Cuando inserte dos tarjetas de memoria SxS
Pulse el botón MEMORY y seleccione la tarjeta de 
origen de la copia (A/B).

3 Pulse el botón THUMBNAIL.

Aparece la pantalla de lista de clips (Vista de detalles) 
del soporte seleccionado en el paso 2.

Para cambiar de la pantalla de lista de clips a la de 
imágenes en miniatura
Pulse el botón DISPLAY.

Para visualizar imágenes en miniatura de los clips 
en la carpeta UserData >XDROOT o UserData 
>BPAV en el Professional Disc
Mientras se muestra la pantalla de listas de clips (vista 
en imágenes en miniatura/vista de detalles), pulse el 
botón PAGE/HOME o uno de los botones de función 
(F1 a F6) para abrir el menú Clip F y pulse el botón de 
función FOLDER (F3) para seleccionar UserData 
XDROOT o UserData BPAV.

4 Realice una de las siguientes operaciones para 
seleccionar el clip/la EDL que desea reproducir.

• Gire el dial PUSH SET.
• Pulse los botones de flecha.

5 Pulse el dial PUSH SET.

Se confirma la selección del clip/EDL meta.

Notas

     00:59:59:23

 PDT 00:59:59:29

TC VITC

TCR 00:59:59:23

PDT 00:59:59:29

Botón DISPLAY
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Operación de reproducción

Esta sección describe los siguientes tipos de reproducción:
Reproducción normal: reproducción a velocidad normal
Reproducción en modo jog: reproducción a velocidad 

variable. Su velocidad se especifica girando el dial jog
Reproducción en modo shuttle: reproducción a 

velocidad variable. Su velocidad se especifica con la 
posición angular del dial shuttle

Reproducción en modo de velocidad variable: 
reproducción a velocidad variable. La velocidad se 
especifica de forma exacta con la posición angular del 
dial shuttle

Reproducción normal

Para iniciar la reproducción
Seleccione un clip o una EDL (consulte la página 70) y, a 
continuación, pulse el botón PLAY.

No se emiten señales de audio analógico cuando se 
reproducen señales no auditivas.

Para saltar al clip anterior o al siguiente y 
comenzar la reproducción
Utilice el botón PREV o el botón NEXT.

Los botones PREV y NEXT no pueden utilizarse para 
moverse desde el clip seleccionado en ese momento a una 
EDL o para moverse desde la EDL seleccionada en ese 
momento a un clip o a otra EDL.

Para detener la reproducción
Pulse el botón STOP.

Reproducción en modo jog
Puede controlar la velocidad de reproducción en el modo 
jog girando el dial shuttle/jog a la velocidad deseada. La 
escala de la velocidad de reproducción está entre –1 y +1 
veces la velocidad normal.
Para reproducir en modo jog, seleccione un clip o una EDL 
(consulte la página 70) y, a continuación, siga estas 
instrucciones.

1 Pulse el dial shuttle/jog para encender el indicador 
JOG.

El dial shuttle/jog entra en modo jog.

2 Pulse el botón SHTL/JOG o el botón VAR/JOG y 
enciéndalo.

3 Gire el dial shuttle/jog en la dirección deseada a la 
velocidad que se corresponda con la velocidad de 
reproducción deseada.

Comienza la reproducción en modo jog.

4 Para detener la reproducción en modo jog, deje de 
girar el dial shuttle/jog.

Cuando la opción 101 SELECTION FOR SEARCH 
DIAL ENABLE del menú de configuración está 
ajustada en “dial” (ajuste predeterminado por fábrica), 
puede comenzar la reproducción en modo jog sólo con 
girar el dial shuttle/jog, incluso cuando los botones 
SHTL/JOG y VAR/JOG no están iluminados.

Reproducción en modo shuttle
Puede controlar la velocidad de reproducción en el modo 
shuttle con la posición angular del dial shuttle/jog. La 
escala de velocidad de reproducción es de ±20 veces la 
velocidad normal.
Para reproducir en modo shuttle, seleccione un clip 
(consulte la página 70) o una EDL y, a continuación, siga 
estas instrucciones.

Nota

Nota

Botón PREV

Botón NEXT

Botón STOP

Botón PLAY

Indicador JOG: Encendido
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1 Pulse el dial shuttle/jog para apagar el indicador JOG.

El dial shuttle/jog entra en modo shuttle.

2 Pulse el botón SHTL/JOG y enciéndalo.

3 Gire el dial shuttle/jog hasta el ángulo deseado 
correspondiente a la velocidad de reproducción 
deseada.

Comienza la reproducción en modo shuttle.

4 Para detener la reproducción en modo shuttle, vuelva 
a situar el dial shuttle/jog en la posición central o pulse 
el botón STOP.

Cuando la opción 101 SELECTION FOR SEARCH 
DIAL ENABLE del menú de configuración se ajuste a 
“dial” (ajuste predeterminado por fábrica), puede 
comenzar la reproducción en modo shuttle sólo con 
girar el dial shuttle/jog, incluso cuando el botón 
SHTL/JOG no esté iluminado.

El vídeo y el audio se vuelven discontinuos si realiza 
reproducciones en modo shuttle de un clip que no tenga 
datos proxy AV.

Para alternar la reproducción en velocidad 
normal y la reproducción en modo shuttle
Ajuste el dial shuttle/jog a la posición que se corresponde 
con la velocidad de reproducción deseada en modo shuttle. 
Después, elija entre la reproducción a velocidad normal y 
la reproducción en modo shuttle pulsando los botones 
PLAY y SHTL/JOG alternativamente.

Reproducción en modo de velocidad 
variable
Puede controlar la velocidad de reproducción en el modo 
de velocidad variable, en una escala de entre –2 y +2 veces 
la velocidad normal. 
En la reproducción de clips de formato XAVC en 
Professional Discs con el modo de velocidad variable, 

puede controlar la velocidad de reproducción en el 
intervalo de –1 a +2 veces la velocidad normal.
Para reproducir en modo variable-speed, seleccione un 
clip (consulte la página 70) o una EDL y, a continuación, 
siga estas instrucciones.

1 Pulse el dial shuttle/jog para apagar el indicador JOG.

El dial shuttle/jog entra en modo shuttle.

2 Pulse el botón VAR/JOG y enciéndalo.

3 Gire el dial shuttle/jog hasta el ángulo deseado 
correspondiente a la velocidad de reproducción 
deseada.

Comienza la reproducción en modo de velocidad 
variable.

4 Para detener la reproducción en el modo de velocidad 
variable, vuelva a colocar el dial shuttle/jog en la 
posición central o pulse el botón STOP.

Al cambiar la reproducción del modo shuttle al modo de 
velocidad variable, la reproducción de los datos proxy AV 
puede que continúe durante un corto periodo.

Para alternar la reproducción en velocidad 
normal y la reproducción en el modo de 
velocidad variable
Ajuste el dial shuttle/jog a la posición que se corresponde 
con la velocidad de reproducción deseada en el modo de 
velocidad variable. Después, elija entre la reproducción en 
velocidad normal y la reproducción en el modo de 
velocidad variable pulsando los botones PLAY y VAR/
JOG alternativamente.

Para realizar la reproducción de 
sincronización de fotogramas manual
Durante la reproducción se puede ajustar la fase de salida 
de la reproducción en unidades de un fotograma. Para ello, 
mantenga pulsado el botón PLAY y gire el dial PUSH SET 
en cualquiera de los dos sentidos.

Nota

Indicador JOG: Apagado

Nota

Indicador JOG: Apagado
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Para adelantar la fase: gírelo en el sentido de las agujas 
del reloj.

Para retrasar la fase: gírelo en el sentido contrario a las 
agujas del reloj.

Para ajustar marcas de filmación en el 
fotograma que se está reproduciendo 
cuando se realiza la operación de 
reproducción con el puerto de 
reproducción seleccionado 
En el modo de imagen fija (STILL), seleccione el puerto 
de reproducción, mantenga pulsado el botón de flecha 
arriba o abajo y pulse el dial PUSH SET.
Se ajusta una marca de filmación 1 o 2 como un marcador, 
respectivamente, en el fotograma que se está 
reproduciendo.
Puede establecer las marcas de tomas incluso al reproducir 
desde tarjetas de memoria SxS.

Las marcas de filmación también pueden ajustarse 
durante la grabación. Para obtener información 
detallada, consulte página 60.

Operaciones de reproducción 
utilizando imágenes en miniatura

Las operaciones de reproducción que puede realizar con 
las imágenes en miniatura incluyen la búsqueda de clips, la 
visualización de información de clips y el bloqueo y 
borrado de clips. Esto le permite comprobar el estado real 
del vídeo mientras trabaja. 

Consulte “Operaciones con clips” (página 93) para 
obtener más información sobre las operaciones con 
imágenes en miniatura.

Grabación y reproducción 
simultánea “Chase play”

Si se está grabando en el almacenamiento interno, puede 
iniciar la reproducción de la parte grabada del clip desde el 
principio, sin esperar a que finalice la grabación (“Chase 
play”).
Para realizar una grabación y reproducción simultánea 
“Chase play”, siga los pasos del 1 al 3 de “Selección de un 
clip o una EDL” (página 70) y, a continuación, siga estas 
instrucciones.

1 Realice una de las siguientes operaciones para 
seleccionar un clip que muestre el icono de grabación z.

• Gire el dial PUSH SET.
• Pulse los botones de flecha.

2 Pulse el botón PLAY.

Para saltar al último fotograma reproducible en ese 
momento
Pulse el botón NEXT.

En la grabación MPEG, la diferencia de tiempo mínima 
entre la reproducción simultánea “Chase play” y la 
grabación del material original es de unos 13 segundos. 
Puede avanzar rápidamente durante la reproducción 
simultánea “Chase play”, pero no puede acercarse a menos 
de 13 segundos del material original.
En la grabación XAVC, la diferencia mínima de tiempo 
entre la reproducción simultánea “Chase play” y la 
grabación del material original es de unos siete segundos. 
Puede avanzar rápidamente durante la grabación y 
reproducción simultánea “Chase play”, pero no puede 
acercarse a menos de diez segundos del material original.

Sincronización mediante un teclado 
USB

Puede colocar contenido en cola especificando un código 
de tiempo o colocarlo en cola en un punto de colocación en 
cola predeterminado mediante un teclado USB o un 
teclado numérico USB conectados al conector 
MAINTENANCE del panel frontal.

El botón REMOTE y el interruptor KEY INHI deben estar 
apagados.

Teclados y teclados numéricos USB compatibles
• Teclado o teclado numérico de EE. UU. de diseño 

estándar ANSI
• Modelos conectados a través de cable USB (no se 

admiten conexiones inalámbricas y por Bluetooth)
• Los concentradores USB no son compatibles.
• El conector MAINTENANCE situado en el panel 

trasero no se puede utilizar.

Para colocarlo en cola especificando un 
código de tiempo

1 Pulse el botón PAGE/HOME para visualizar la página 
P6 OTHER y, a continuación, pulse el botón de 
función GOTO (F1).

2 Introduzca el código de tiempo mediante el teclado o 
el teclado numérico y, a continuación, introduzca 
pulse la tecla Intro.

Nota

Nota
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La pantalla se mueve a la posición con el código de 
tiempo introducido.

El modo de sincronización permanece activo incluso 
después de pulsar la tecla Intro por lo que puede introducir 
un código de tiempo distinto y pulsar la tecla Intro para 
moverse hasta esa posición.
Para salir del modo de sincronización, pulse el botón de 
función EXIT (F6) o pulse la tecla del punto en el teclado.

Teclas compatibles
Solo son compatibles las teclas que aparecen a 
continuación.

Para colocarlo en cola en un punto de 
colocación en cola predeterminado

1 Pulse el botón PAGE/HOME para visualizar la página 
P6 OTHER y, a continuación, pulse el botón de 
función GOTO (F1).

2 Pulse el botón de función LIST (F1). 

Se invocará el modo List y se mostrará una lista de los 
puntos de colocación en cola predeterminados.

3 Realice una de las siguientes operaciones para 
seleccionar un punto de colocación en cola.

• Gire el dial PUSH SET.
• Pulse el botón M o m.
• Pulse el botón + (subir una línea) o – (bajar una 

línea) del teclado o teclado numérico.

4 Pulse el botón de función CUEUP (F3). 

Desplácese hasta el punto de colocación en cola 
seleccionado.

Como también se invocará el modo de lista al pulsar el 
botón de función CUEUP (F3), puede seleccionar un punto 
de colocación en cola distinto y volver pulsar el botón de 
función CUEUP (F3) para desplazarse a esa ubicación.
Para salir del modo de lista, pulse el botón de función 
RETURN (F1) o la tecla del punto del teclado.

Para registrar un punto de colocación en cola
En el modo de lista, seleccione el punto de colocación en 
cola que desee registrar, introduzca el código de tiempo 
con el teclado o teclado numérico y pulse la tecla Intro para 
registrar el código de tiempo introducido en el punto de 
colocación en cola.
También tiene la opción, una vez seleccionado el punto de 
colocación en cola, de pulsar el botón de función ENTRY  
(F5) para registrar el LTC actual en el punto de colocación 
en cola seleccionado.
Al pulsar el botón de función CLR (F4), se borra el punto 
de colocación en cola seleccionado.

Funciones admitidas en el modo de lista

Teclas admitidas
Solo se admiten las siguientes teclas.

Botones admitidos en el panel frontal

Tecla Función

De 0 a 9 Permite introducir números

. (punto) Permite salir del modo de sincronización 
(desactivado durante la introducción de 
códigos de tiempo)

Intro Sincronización

+ Pasa al siguiente clip

– Pasa al clip anterior

* Pasa al último clip

/ Pasa al primer clip

Opción Ajuste

F1: RETURN Permite volver al modo de 
colocación en cola

F3: CUEUP Colocación en cola en el punto 
seleccionado

F4: CLR Borra el punto seleccionado

F5: ENTRY Ajusta el LTC actual en la 
ubicación del cursor

Tecla Función

De 0 a 9 Entrada numérica

. (punto) Salir del modo de lista

Intro Registra el código de tiempo 
introducido en el punto 
seleccionado

+ Sube el cursor una línea

– Baja el cursor una línea

* Sube el cursor cinco líneas

/ Baja el cursor cinco líneas

Tecla Función

RESET Borra el punto seleccionado

Presione el dial PUSH 
SET

Colocación en cola en el punto 
seleccionado

Gire el dial PUSH SET Mueve el cursor hacia arriba/
hacia abajo

M Sube el cursor una línea

m Baja el cursor una línea

< Sube el cursor cinco líneas

, Baja el cursor cinco líneas
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Preroll extra

Reproducción preroll extra
Cuando se produce una reproducción preroll al principio 
del soporte o la EDL, se presupone que la región virtual se 
extiende desde el principio del clip o la EDL y se puede 
reproducir con valores de código de tiempo/contador 
continuos desde el principio del clip o la EDL. Esta 
función se puede utilizar tanto en el reproductor como en 
la grabadora (excepto en las tarjetas de memoria SxS) en 
edición lineal.

Para iniciar la reproducción preroll extra
Ajuste la opción del menú de mantenimiento M39B: EXT 
PREROLL en “enable” (consulte la página 151).

Si se cambia el ajuste de esta opción durante la 
reproducción, esta se detendrá de forma temporal.

Destino de la reproducción preroll extra
En el modo de reproducción continua de almacenamiento 
interno, la reproducción preroll extra se producirá antes del 
inicio del primer clip si el primer clip del almacenamiento 
interno se incluye en el destino de reproducción continua. 
En el modo de clip, la reproducción preroll extra se 
produce al inicio de cada clip.

Si el clip que se está reproduciendo se coloca en cola 
mediante el VDCP, no formará parte del destino de 
reproducción preroll extra.

Cuando se reproduce un clip en Professional Discs, tarjetas 
de memoria SxS o SSD externos, la reproducción preroll 
extra se produce antes del inicio del primer clip del 
soporte.
Cuando se reproduce una EDL, la reproducción preroll 
extra se produce al inicio de la EDL.

Operaciones de reproducción preroll extra

En el modo de reproducción continua

La reproducción extra preroll durante 30 segundos se 
produce antes del primer clip del soporte. Durante la 
reproducción de los clips reales, se producen las siguientes 
acciones (clip 1 a clip n).
• La colocación en la cola de la región extendida se 

producirá si el valor del contador o el código de tiempo 
de la región extendida se ajusta mediante el comando 
CUE UP WITH DATA del protocolo VTR.

• La reproducción preroll de la región virtual se producirá 
si se ajusta un punto IN dentro del rango de tiempo de 
reproducción preroll desde el inicio del clip 1 y se 
ejecutan los comandos PREROLL o AUTO EDIT.

• La reproducción de la región extendida continua con el 
inicio del clip real se realizará si se ejecuta un comando 
de protocolo VTR JOG REV/VAR REV/SHUTTLE 
REV/REWIND o se especifica la reproducción en 
dirección contraria en el panel delantero.

• El valor del contador o el código de tiempo durante la 
reproducción preroll es continuo al inicio del clip 1. Se 
puede cargar ese valor mediante el comando CURRENT 
TIME SENSE del protocolo VTR.

• Durante la reproducción preroll extra, la salida de vídeo 
es una pantalla gris y la salida de audio está silenciada.

• Durante la reproducción preroll extra, los valores de 
código de tiempo y contador superpuestos se muestran 
de la siguiente forma.
Durante el funcionamiento normal:
TCR  01:02:03:04
CNT  01:02:03:04
UBR  01:02:03:04

Durante la reproducción preroll extra:
tcr  01:02:03:04
cnt  01:02:03:04
ubr  01:02:03:04

Limitaciones de la edición lineal durante el 
uso de preroll extra
Si se ajusta un punto IN o un punto OUT para la edición 
lineal en la región extendida, es posible que se produzca un 
error durante la vista de edición lineal y al editar. Tenga en 
cuenta que el error no se producirá en el momento en el que 
se ajuste el punto IN/OUT.
La edición lineal no es compatible con los siguientes clips, 
aunque se utilice preroll extra al principio del primer clip 
del soporte. Para obtener información detallada, consulte 
la sección “Edición lineal” (página 62).
• El primer o el último segundo, aproximadamente, de los 

clips HD422 grabados con las funciones Interval Rec, 
Picture Cache, Disc Exchange Cache o Slow & Quick 
Motion

• El primer o último segundo, aproximadamente, de los 
clips HD422 transferidos de forma parcial mediante una 
conexión FTP o FAM

• El primer o último segundo, aproximadamente, de los 
clips copiados parcialmente

• Clips indicados desde una EDL como subclips

Nota

Nota

Clip 1 Clip 2 ... Clip n

Clip 1 Clip 2 ... Clip n

30 s

Región extendida
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• Clips recuperados

Operaciones de preroll extra con el panel 
frontal
Cuando está activado el preroll extra, se admiten las 
siguientes operaciones con el panel frontal.
• Reproducción continua desde el principio del soporte 

hasta la región extendida utilizando el dial shuttle/jog en 
dirección contraria.

• Al pulsar las teclas NEXT/PREV/TOP/END durante la 
reproducción preroll extra, se realizan las mismas 
funciones que cuando se reproduce el primer clip.
- Tecla NEXT: permite desplazarse al segundo clip a 

partir del principio del soporte.
- Tecla PREV: permite desplazarse al principio del 

primer clip.
- Tecla TOP/END: permite desplazarse al principio del 

primer o último clip o soporte, respectivamente.
• Cuando se ajusta un punto IN/OUT, p. ej. para ajustar 

una marca de filmación o una copia parcial, con los 
botones de flecha, no se puede ajustar un punto IN/OUT 
en la región extendida para esas funciones

• Si se especifica un código de tiempo correspondiente a 
la región extendida con un teclado USB conectado al 
panel frontal, se colocará en cola la región extendida 
especificada.

Copia

Descripción general

Esta unidad permite la copia de clips, EDL y archivos entre 
almacenamiento interno, Professional Discs, tarjetas de 
memoria SxS y SSD externos.

Al copiar clips/EDL de una tarjeta de memoria SxS o un 
Professional Disc en el almacenamiento interno, puede 
reutilizar la tarjeta de memoria SxS y el Professional Disc 
como soporte de grabación. Es una buena práctica para 
grabaciones prolongadas con camcorders XDCAM/
XDCAM EX.

Los clips MP4/MXF/AVI de una tarjeta de memoria SxS/
Professional Disc se copian en el almacenamiento interno 
de la siguiente manera.
Clips MP4/AVI: los clips en formato MP4 se convierten 

a clips MXF 1) y se copian en la zona de grabación de 
clips MXF gestionada por esta unidad. Los clips 
copiados se pueden tratar como clips normales en el 
almacenamiento interno.

Clips MXF: los clips en formato MXF se copian sin 
conversión de formato a la zona de grabación de clips 
MXF gestionada por esta unidad. Los clips copiados 
se pueden tratar como clips normales en el 
almacenamiento interno.

1) La calidad de los datos de vídeo y audio no se degrada.

Para obtener más información sobre las operaciones, 
consulte la siguiente sección “Operaciones de copia”.

Operaciones de copia

Puede realizar las siguientes operaciones de copia en esta 
unidad.
Cuando se realiza una copia del almacenamiento interno al 
almacenamiento interno o del SSD externo al SSD 
externo, se duplican los clips y los archivos.

• Copia normal
Puede seleccionar y copiar uno o más clips en el soporte 
de origen de la copia o copiar todos los clips en el 
soporte de origen de la copia al mismo tiempo. 

• Copia parcial
Puede seleccionar un clip en el soporte de origen de la 
copia y copiar una parte específica del clip (consulte la 
página 81).

• Copia simultánea
Durante la grabación de un clip en el almacenamiento 
interno/SSD externo (grabación SDI), se puede duplicar/
copiar el clip al almacenamiento interno/Professional 
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Disc/tarjeta de memoria SxS/SSD externo al mismo 
tiempo (consulte la página 81).

• Copia de transcodificación
Puede duplicar o copiar un clip de un soporte de copia 
original cambiando el formato de vídeo del clip 
(consulte la página 82).
Ejemplo: Un clip con formato HQ1920 grabado en una 
tarjeta de memoria SxS (formato FAT) se puede 
convertir al formato HD422 y copiarse a la carpeta Clip 
del Professional Disc.

• Copia de transcodificación parcial
Puede realizar una copia de transcodificación de la parte 
específica de un clip en el soporte de copia original.

• Reproducción de copia
Puede realizar la grabación y reproducción simultánea 
“Chase play” de un clip en el soporte de origen de la 
copia mientras copia el clip en el almacenamiento 
interno.
Ejemplo: ningún clip de la carpeta UserData 
>XDROOT o UserData >BPAV de un Professional Disc 
puede reproducirse directamente. Sin embargo, puede 
reproducirse de forma indirecta realizando la grabación 
y reproducción simultánea “Chase play” durante la copia 
en el almacenamiento interno.

• Normalmente, los datos UMID del clip de origen de la 
copia se guardan tal cual, pero no se guardan cuando el 
clip se copia del almacenamiento interno al 
almacenamiento interno (cuando se duplica el clip). 

• Cuando hay un clip con el mismo nombre que el del clip 
de origen de la copia en la ubicación de destino de la 
copia, el nombre el clip copiado resultante consiste en el 
nombre del clip de origen seguido por un número entre 
paréntesis.

• La reproducción continua no es posible en el modo de 
reproducción de copia.

• Los clips siguientes se pueden convertir en el destino de 
reproducción de copia.
- Todos los clips de la carpeta UserData en el 

Professional Disc
• Los clips que admiten la reproducción de copia tienen un 

icono de reproducción de copia en la visualización de 
miniaturas de clips (consulte la página 88).

Notas
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Cambios en funciones según soporte de grabación
Las funciones de copia disponibles en esta unidad varían 
según la combinación de soportes de grabación como se 
muestra a continuación. 

N: copia normal
P: copia parcial
C: copia simultánea
T: copia de transcodificación
TP: copia de transcodificación parcial
CP: reproducción de copia

Limitaciones
• Cuando copia un clip con una duración que excede las 

seis horas, el clip se divide cada seis horas en clips 
separados.

• Los marcadores están limitados a uno por segundo 
cuando se convierte y copia desde el formato MP4 al 
formato MXF.

• La configuración del índice de imágenes se puede 
desplazar hacia delante o hacia atrás cuando se ejecuta 
una copia.

• Cuando se copia un clip MXF en una tarjeta de memoria 
SxS, un Professional Disc, almacenamiento interno o en 
un SSD externo, los datos UMID del clip de origen de la 
copia se mantienen intactos. Si el soporte de destino de 
la copia contiene un clip con los mismos datos UMID 
que el clip seleccionado como origen de la copia, no es 
posible copiar el clip seleccionado. Cambie los datos 
UMID en un dispositivo externo, o realice la 
transferencia del clip de origen de la copia a través de la 
red.
Cuando se copia un clip MP4/AVI en una tarjeta de 
memoria SxS o una Professional Disc, se generan 
automáticamente nuevos datos UMID que se añaden al 
clip de origen de la copia. Por lo tanto, es posible copiar 
incluso si en el destino de la copia ya existe un clip con 
los mismos datos UMID que el clip de origen de la copia.

Para el estado de los datos UMID cuando se transfiere 
un clip a través de la red, consulte “SITE UMMD” en 
“Comandos ampliados” (página 116).

• La perfecta reproducción y las operaciones con 
indicadores de clips (adición, modificación, y borrado) 
no son compatibles para clips MXF y para archivos AV 
independientes (archivos sin metadatos, que constan de 
los datos de audio y vídeo únicamente) que cumplen con 
las siguientes condiciones.
- Los clips que contienen 1000 o más marcas esenciales
- Los clips que contienen 10804 o más códigos de 

tiempo
- Los clips con archivos de metadatos *M01.XML de 

más de 2 MB de tamaño

Copia de clips en almacenamiento interno/
SSD externos
Puede llevar a cabo esta operación incluso cuando se está 
grabando un clip en el almacenamiento interno/SSD 
externo o cuando se está reproduciendo un clip del 
almacenamiento interno/SSD externo.

1 Inserte una tarjeta de memoria SxS/Professional Disc 
que contenga los clips grabados en una ranura para 
tarjetas de memoria/ranura para discos.

2 Seleccione el soporte de origen de la copia.

Para copiar clips de una tarjeta de memoria SxS: 
pulse el botón MEMORY.

Para copiar clips de un Professional Disc: pulse el 
botón DISC.

Para duplicar clips del almacenamiento interno: 
pulse el botón INTERNAL.

Para seleccionar clips de un SSD externo: pulse el 
botón MEMORY y seleccione MEMORY-B.

Cuando se cargan dos tarjetas de memoria SxS
Pulse el botón MEMORY para cambiar entre tarjetas 
de destino de copia (A/B).

Destino de la copia Almacenamie
nto interno

Tarjeta de 
memoria 
SxS

Professional Disc SSD externo

Origen de la copia

Carpeta de 
clip

Carpeta 
UserData 
>XDROOT

Carpeta 
UserData 
>BPAV

Almacenamiento interno N, P, C, T, TP N, P, C N, P, C, T, TP N, P, C — N, P, C, T, TP

Tarjeta de memoria SxS N, P, T, TP, CP N, P N, P, T, TP N, P — N, P, T, TP

Professional 
Disc

Carpeta de clip N, P, T, TP N, P — — — N, P, T, TP

Carpeta UserData 
>XDROOT

N, CP N, P — — — N

Carpeta UserData 
>BPAV

N, CP N, P — — — N

SSD externo N, P, C, T, TP N, P, C N, P, C, T, TP N, P, C — N, P, C, T, TP
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3 Pulse el botón THUMBNAIL.

Aparecerá la pantalla de listas de clips.

Para cambiar la carpeta en la que se visualizan las 
miniaturas
Pulse el botón de función (F3) y seleccione la carpeta 
para visualizar las miniaturas.

4 Realice una de las siguientes operaciones para 
seleccionar el clip que desea copiar.

• Gire el dial PUSH SET.
• Pulse los botones de flecha.

Para seleccionar varios clips continuos
Mueva el cursor al inicio o final de los clips que desea 
seleccionar y siga las instrucciones que se describen 
anteriormente mientras mantiene pulsado el botón 
SHIFT.

Al copiar todos los clips en una tarjeta de memoria 
SxS/Professional Disc
Vaya al paso 5 sin llevar a cabo la operación de 
selección de clips.

Para copiar parte de un clip
Cuando selecciona un clip y pulsa los botones de 
flecha para ajustar puntos IN y OUT en el clip, resulta 
posible copiar la sección definida por los puntos IN y 
OUT.

Para obtener información sobre cómo fijar un punto 
IN el OUT, consulte “Para copiar la parte 
especificada de un clip” (página 81).

Si convierte un clip con formato HQ1920 en una 
tarjeta de memoria SxS (formato FAT) al formato 
HD422 y lo copia en la carpeta Clip, se realiza la copia 
de transcodificación (página 82).

5 Pulse el botón COPY.

Aparece la pantalla Clip Copy.

Para cambiar el clip de origen de la copia
Pulse el botón RETURN para volver a la pantalla de 
lista de clips y, a continuación, seleccione otro clip.

Para cancelar la operación de copia
Pulse el botón de función CANCEL (F6) o el botón 
RESET.

6 Pulse el botón de función SOURCE (F1) y seleccione 
“SELECTED”, “ALL” o “PARTIAL”.

Para copiar los clips seleccionados en el paso 4: 
seleccione “SELECTED”.

Para copiar todos los clips en la tarjeta de memoria 
SxS/Professional Disc: seleccione “ALL”.

7 Pulse el botón de función DEST (F2) y seleccione el 
soporte de destino de la copia.

DISC: carpeta de clip en el Professional Disc
DISC USR: carpeta UserData en el Professional Disc
MEMORY: tarjeta de memoria SxS
INTERNAL: almacenamiento interno
Ext SSD: SSD externo

Cuando inserte dos tarjetas de memoria SxS
Pulse el botón MEMORY y seleccione la tarjeta de 
origen de la copia (A/B).

8 Pulse el botón de función START (F5).

Comienza la copia de clips.
Se muestra el progreso de la copia en la pantalla Clip 
Copy y se ilumina el icono copiar en el área de 
visualización de estado.

Para realizar una operación de almacenamiento 
interno/SSD externo durante la ejecución de la 
copia
Pulse el botón INTERNAL para cambiar a la pantalla 
de almacenamiento interno/SSD externo.
Cuando se muestra la pantalla de almacenamiento 
interno/SSD externo, la visualización del progreso del 
proceso de copia queda oculta. Para mostrar el 
progreso del proceso de copia, pulse el botón COPY. 
Para ocultar la visualización del progreso del proceso 
de copia, pulse el botón de función DISP OFF (F6).

Ejemplo de visualización de la pantalla Clip Copy 
cuando se copia desde la tarjeta de memoria SxS al 
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Para suspender la operación de la copia
Pulse el botón de función ABORT (F1) y, a 
continuación, pulse el botón YES (F5).
Los datos que ya se han transferido al soporte de 
destino permanecen en ese soporte.

Si la operación de copia se completa de forma 
satisfactoria, aparecerá el mensaje “Copy was 
Completed.”.

9 Pulse el botón de función OK (F5).

Desaparece la pantalla Clip Copy y vuelve a la pantalla 
original.

Copia de clips del a un Professional Disc/
una tarjeta de memoria SxS

Para copiar clips de una tarjeta de memoria SxS 
a un Professional Disc
Inserte la tarjeta de memoria SxS fuente de la copia en la 
ranura para tarjetas, e inserte el Professional Disc destino 
de la copia en la ranura para discos. A continuación, lleve 
a cabo el procedimiento descrito en “Copia de clips en 
almacenamiento interno/SSD externos” (página 78).
Sin embargo, pulse el botón MEMORY en el paso 2 y 
seleccione el Professional Disc (DISC o DISC USR) como 
soporte de destino de la copia en el paso 7.

Para copiar clips del almacenamiento interno a 
un Professional Disc
Inserte un Professional Disc en la ranura para discos, y 
lleve a cabo el procedimiento descrito en “Copia de clips 
en almacenamiento interno/SSD externos” (página 78).
Sin embargo, pulse el botón INTERNAL en el paso 2 y 
seleccione “SELECTED” en el paso 6. (Cuando el soporte 
de origen de la copia es el almacenamiento interno, no 
puede seleccionar “ALL”.) Seleccione el Professional 
Disc (DISC o DISC USR) como soporte de destino de la 
copia en el paso 7 1).

1) Para obtener información detallada, consulte “Compatibilidad con la 
grabación de formato combinado” (página 9).

Para copiar clips de un SSD externo a un 
Professional Disc
Inserte un Professional Disc en la ranura para discos, y 
lleve a cabo el procedimiento descrito en “Copia de clips 
en almacenamiento interno/SSD externos” (página 78).
Sin embargo, pulse el botón MEMORY y seleccione 
MEMORY-B en el paso 2, y seleccione “SELECTED” en 
el paso 6. (Cuando el soporte de destino de la copia es un 
SSD externo, no se puede seleccionar “ALL”). Seleccione 
el Professional Disc (DISC o DISC USR) como soporte de 
destino de la copia en el paso 7 1).

1) Para obtener información detallada, consulte “Compatibilidad con la 
grabación de formato combinado” (página 9).

Para copiar clips de un Professional Disc a una 
tarjeta de memoria SxS
Inserte el Professional Disc de origen de la copia en la 
ranura para el disco y, a continuación, inserte la tarjeta de 
memoria SxS de destino de la copia en la ranura para la 
tarjeta. A continuación, lleve a cabo el procedimiento 
descrito en “Copia de clips en almacenamiento interno/
SSD externos” (consulte la página 78).
Pulse el botón DISC en el paso 2 y seleccione la tarjeta de 
memoria SxS como soporte de destino de la copia en el 
paso 7.

Para copiar clips del almacenamiento interno a 
una tarjeta de memoria SxS
Inserte una tarjeta de memoria SxS en la ranura para la 
tarjeta y lleve a cabo el procedimiento descrito en “Copia 
de clips en almacenamiento interno/SSD externos” 
(consulte la página 78).
Pulse el botón INTERNAL en el paso 2 y seleccione 
“SELECTED” en el paso 6. (cuando el soporte de destino 
de la copia es el almacenamiento interno, no se puede 
seleccionar “ALL” (Todos)). Seleccione la tarjeta de 
memoria SxS como soporte de destino de la copia en el 
paso 7.

Para copiar clips de un SSD externo a una tarjeta 
de memoria SxS
Inserte una tarjeta de memoria SxS en la ranura para la 
tarjeta y lleve a cabo el procedimiento descrito en “Copia 
de clips en almacenamiento interno/SSD externos” 
(página 78).
Sin embargo, pulse el botón MEMORY y seleccione 
MEMORY-B en el paso 2, y seleccione “SELECTED” en 
el paso 6. (Cuando el soporte de destino de la copia es un 
SSD externo, no se puede seleccionar “ALL”). Seleccione 
la tarjeta de memoria SxS como soporte de destino de la 
copia en el paso 7.

Para copiar clips desde una tarjeta de memoria 
SxS a otra tarjeta de memoria SxS
Inserte las tarjetas de memoria SxS de origen de copia y 
destino de copia, y lleve a cabo el procedimiento descrito 
en “Copia de clips en almacenamiento interno/SSD 
externos” (página 78). En el paso 2, pulse el botón 
MEMORY. En el paso 7, seleccione la tarjeta de memoria 
SxS como soporte de destino de la copia.

Para reanudar la copia cancelada
Al copiar en Professional Disc, si durante la copia el 
espacio restante en el Professional Disc resulta insuficiente 
o se pulsa el botón EJECT, se detendrá la copia al disco y 
el disco se expulsará. Se mostrará un mensaje para que 
confirme si desea reemplazar el disco y continuar la copia 
o detener la copia. Si en ese momento inserta un disco 
grabable, comenzará la copia al disco insertado desde la 
posición en la que se canceló la copia al disco anterior.
Al copiar en una tarjeta de memoria SxS, si durante la 
copia el espacio restante en la tarjeta de memoria resulta 
insuficiente, se mostrará un mensaje para que confirme si 
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desea cancelar la copia o no. Si en ese momento inserta una 
tarjeta de memoria grabable, podrá continuar la copia 
desde el punto en el que se detuvo la copia.
Si la copia en curso abarca varios medios, puede establecer 
la superposición entre los medios en el menú 160 INTER-
MEDIA OVERLAP SELECT.

Para copiar un archivo EDL
Se puede copiar una EDL mediante una operación similar 
a la operación de copia de clips. Sin embargo, es necesario 
hacer antes una copia de todos los clips a los que se hace 
referencia en la EDL. Por lo tanto, cuando el soporte de 
origen de la copia es una tarjeta de memoria SxS/
Professional Disc, se selecciona “ALL” automáticamente 
en el paso 6 del procedimiento para “Copia de clips en 
almacenamiento interno/SSD externos” (página 78).

Para copiar la parte especificada de un clip
Cuando ajusta puntos IN y OUT en el clip, resulta posible 
copiar solo la parte definida por los puntos IN y OUT.

1 En la pantalla del monitor de vídeo, localice el clip en 
el fotograma en el que desea establecer un punto IN.

2 Pulse el dial PUSH SET mientras mantiene pulsado el 
botón <.

Aparecerá una ventana de configuración IN/OUT en la 
esquina inferior derecha de la pantalla.
El código de tiempo del punto IN se visualiza en la 
ventana de configuración IN/OUT, y se ilumina el 
indicador IN.

3 Localice el fotograma en el que desea establecer un 
punto OUT.

4 Pulse el dial PUSH SET mientras mantiene pulsado el 
botón de ,.

Aparecerá una ventana de configuración IN/OUT en la 
esquina inferior derecha de la pantalla.

El código de tiempo del punto OUT y la duración 
(DUR) se visualizan en la ventana de configuración 
IN/OUT, y se ilumina el indicador OUT.

5 Lleve a cabo el paso 5 y siga el procedimiento de 
“Copia de clips en almacenamiento interno/SSD 
externos” (página 78).

Para comprobar el clip con puntos IN y OUT 
ajustados

1 Pulse el botón < o ,. 

Aparece una ventana de ajuste IN/OUT en la parte 
inferior derecha de la pantalla.

2 Pulse el botón NEXT o PREV.

La unidad procesa el fotograma con el punto IN (o 
OUT) ajustado. 

Para eliminar el de los puntos IN/OUT

1 Pulse el botón < (o el botón ,).

Aparecerá la ventana de configuración IN/OUT en la 
esquina inferior derecha de la pantalla.

2 Pulse el botón RESET.

Se apagará el indicador IN (o OUT).

Una de las siguientes operaciones elimina los puntos IN/
OUT automáticamente.
• Cambiar la selección del soporte.
• Extraer el soporte.
• Borrar el clip en el que están ajustados los puntos IN/

OUT.
• Formatear el soporte.

Realizar una copia simultánea

Durante la grabación de un clip en el almacenamiento 
interno/SSD externo, se puede duplicar/copiar el clip en el 
almacenamiento interno/Professional Disc/tarjeta de 
memoria SxS/SSD externo al mismo tiempo.
Si se realizan conexiones FTP entre esta unidad y un 
ordenador (consulte la página 112), también es posible 
realizar la copia mediante grabación y reproducción 
simultánea “Chase play” de clips o archivos cuando se 
transfieren desde el ordenador.

También es posible realizar la copia mediante grabación 
y reproducción simultánea “Chase play” con la operación 
de grabación simultánea. Para obtener información sobre 
la grabación simultánea, consulte página 58.

Indicador IN

Indicador OUT

Nota
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1 Realice el procedimiento descrito en “Realizar la 
grabación” (página 58) para iniciar la grabación en el 
almacenamiento interno/SSD externo.

2 Pulse el botón THUMBNAIL para visualizar la 
pantalla de listas de clips.

3 Seleccione el clip que se está grabando.

4 Pulse el botón COPY.

Aparece la pantalla Clip Copy.

5 Seleccione el soporte de destino de la copia.

DISC: Professional Disc
DISC USR: carpeta UserData en el Professional Disc
MEMORY: tarjeta de memoria SxS
INTERNAL: almacenamiento interno
Ext SSD: SSD externo

6 Pulse el botón de función START (F5).

Comienza la copia de clips.
Se muestra el progreso de la copia en la pantalla Clip 
Copy y se ilumina el icono copiar en el área de 
visualización de estado.

Ejemplo de visualización de la pantalla Clip Copy cuando se 
copia desde el almacenamiento interno en el Professional 
Disc

Para desactivar la visualización del progreso del 
procesado de copia
Pulse el botón de función DISP OFF (F6).

Para suspender la operación de la copia
Pulse el botón de función ABORT (F1) y, a 
continuación, pulse el botón YES (F5).
Los datos que ya se han copiado al soporte de destino 
permanecen en ese soporte. 

7 Para detener la grabación, pulse el botón STOP.

Cuando la operación de copia se complete de forma 
satisfactoria, aparecerá el mensaje “Copy was 
Completed.”.

Copia de transcodificación

Puede duplicar o copiar un clip de un soporte de copia 
original cambiando el formato de vídeo/audio del clip. 
Durante la operación de copia de transcodificación, la 
reproducción del clip de origen de la copia y la grabación 
de la copia se realizan simultáneamente.
También es posible realizar la copia de transcodificación 
de solamente la parte específica de un clip del mismo 
modo que la operación de copia normal. Dado que la copia 
de transcodificación se realiza a una velocidad de 
reproducción normal, puede reducir el tiempo de copia 
copiando solamente las partes necesarias. 

• Se puede seleccionar el almacenamiento interno/
Professional Disc/SSD externo como destino de la copia 
de transcodificación. Las tarjetas de memoria SxS no 
admiten la copia de transcodificación.

• La copia de transcodificación permite convertir los clips 
en formato HD/SD en clips en formato HD. Sin 
embargo, no puede utilizarse para la conversión de 
formato a SD.

• Si se está grabando un clip o si se está reproduciendo un 
clip, no puede realizar la copia de transcodificación. 
Detenga la grabación o la reproducción antes de realizar 
la copia de transcodificación. 

1 En la opción 031 RECORDING FORMAT del menú 
de configuración, seleccione el formato de vídeo 
después de la conversión.

2 Inserte un Professional Disc/una tarjeta de memoria 
SxS y realice los pasos del 1 al 7 de “Copia de clips en 
almacenamiento interno/SSD externos” (página 78).

Si selecciona el almacenamiento interno, SSD externo 
o tarjeta de memoria SxS en el paso 2, entonces deberá 
seleccionar el almacenamiento interno, SSD externo o 
la carpeta Clip del Professional Disc en el paso 7.
Si selecciona Professional Disc en el paso 2, 
seleccione el almacenamiento interno o SSD externo 
en el paso 7.

3 Pulse el botón de función TRANSCOD (F3) para 
cambiar la indicación a ON.

Notas
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4 Realice los pasos 8 y 9 de “Copia de clips en 
almacenamiento interno/SSD externos” (página 78). Manipulación del 

almacenamiento interno/
Professional Disc/SSD 
externo cuando la 
grabación no finaliza con 
normalidad (función de 
recuperación)

El proceso de grabación no finaliza con normalidad si, por 
ejemplo, se apaga el interruptor de la corriente principal 
del panel posterior durante la grabación, o se desconecta el 
cable de alimentación durante la grabación. Puesto que el 
sistema de archivos no se actualiza, los datos de vídeo y 
audio grabados en tiempo real no se reconocen como 
archivos y los contenidos de los clips grabados hasta dicho 
punto se pierden.
No obstante, esta unidad dispone de funciones de 
recuperación que pueden reducir al mínimo las pérdidas 
reconstruyendo automáticamente los clips en el 
almacenamiento interno/Professional Disc/SSD externo. 
Existe una función de recuperación rápida que se ejecuta 
automáticamente y una función de recuperación completa 
que puede ejecutar cuando lo desee.
Recuperación rápida: Los clips se reconstruyen a partir 

de los datos de copia de seguridad almacenados en 
memorias no volátiles y marcadores grabados en el 
almacenamiento interno/Professional Disc/SSD 
externo. La duración del proceso es de unos 5 
segundos.
La recuperación rápida se ejecuta automáticamente si 
la unidad se enciende después de que la grabación se 
interrumpa por un corte de alimentación.

Recuperación completa (Solo para Professional Disc): 
los clips se reconstruyen basándose en los marcadores 
grabados en el disco. La memoria no volátil no puede 
utilizarse, por lo que el proceso es más largo que en la 
recuperación rápida (unos 30 segundos, aunque 
depende del estado del disco).
Puede ejecutar una recuperación completa siempre 
que inserte un disco que se ha retirado manualmente 
de un dispositivo apagado después de la interrupción 
de la grabación debido a una desconexión.

Recuerde que no se pierde el contenido de un clip grabado 
cuando el botón encendido/espera del panel frontal está en 
posición de espera durante la grabación, ya que la unidad 
no entra en el modo de espera hasta después del final del 
proceso de grabación.
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• Incluso después de que finalice la grabación, no sitúe el 
interruptor de la corriente principal del panel posterior 
en la posición de apagado hasta que se haya apagado el 
indicador ACCESS.

• Estas funciones recuperan tanto material grabado como 
es posible después de una desconexión inesperada, pero 
no se puede garantizar la restauración del 100%.

• Incluso cuando se utilizan estas funciones, no se pueden 
recuperar los datos inmediatamente anteriores a la 
interrupción de la grabación. La cantidad de datos 
perdidos es la siguiente.
Recuperación rápida: entre 2 y 4 segundos de datos 

antes de la interrupción de la grabación.
Recuperación completa: entre 4 y 6 segundos de datos 

antes de la interrupción de la grabación.
(Es posible que se pierdan más datos si la unidad sufre 
vibraciones y si se conmuta frecuentemente de la 
grabación a la pausa.)

• Puede ejecutar una recuperación completa cada vez que 
inserte un disco que no se ha recuperado o si enciende la 
unidad con el disco cargado.

• No es posible la grabación en discos que contienen clips 
que no han sido recuperados, aunque sí se pueden 
reproducir las secciones grabadas normalmente. La 
grabación es posible si formatea el disco, pero este borra 
todo el contenido grabado original.

• Si la alarma “DISC Error!” (consulte la página 163) 
aparece, es posible que la grabación no finalice 
correctamente cuando se graba en los siguientes 
dispositivos. En este caso, restaure el disco utilizando el 
dispositivo que se utilizó por última vez para grabar en 
el disco. 
PDW-1500, PDW-530, PDW-510, PDW-R1, 
PDW-F70, PDW-F350, PDW-F330, 
PDW-F75, PDW-F355, PDW-F335, 
PDW-HD1500, PDW-HR1, PDW-700, 
PDW-F1600, PDW-F800, PDW-HD1200, PDW-680

• Si aparece la alarma “U1/U2 Disc!” (consulte la 
página 164), es posible que la grabación no se haya 
realizado correctamente al grabar en los siguientes 
dispositivos. Restablezca el disco utilizando el 
dispositivo en el que el se utilizó el disco por última vez 
para grabar.
PDW-U1, PDW-U2

Restauración de clips con la recuperación 
completa

1 Inserte el disco cuya grabación no ha finalizado con 
normalidad.

Aparece en pantalla el mensaje “Salvage OK?”.

Para cancelar la recuperación del clip
Pulse el botón RESET/RETURN.

2 Pulse el dial PUSH SET.

El proceso comienza y aparece el mensaje 
“Executing”.
Cuando el proceso termina, aparece un mensaje que 
muestra los resultados.
Si aparece el mensaje “Incomplete!”, los clips que 
hayan dado error se habrán perdido.

• El mensaje “EJECT OK?” (“¿Expulsar?”) aparece 
cuando se visualiza “REC INHI”. Si el disco está 
protegido contra escritura, expúlselo, mueva la 
lengüeta de inhibición de escritura para habilitar la 
grabación y vuelva a insertarlo.

• Esta operación no puede cancelarse una vez que ha 
comenzado.

• Cuando se restauren los clips grabados en los 
siguientes dispositivos, es posible que aparezca la 
alarma “File System” (consulte la página 164) si los 
datos están protegidos contra escritura.
PDW-HD1500, PDW-HR1, PDW-700, PDW-740, 
PDW-F1600, PDW-F800, PDW-HD1200, 
PDW-680

Notas

Notas
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5Operaciones en 
pantallas de lista de clips

Descripción general

Utilice las pantallas de lista de clips para buscar escenas, 
reproducir las escenas encontradas en la búsqueda, 
seleccionar los clips que desea copiar, y realizar otras 
operaciones relacionadas con clips.

Puede alternar entre Vista de detalles y Vista en imágenes 
en miniatura de las pantallas de lista de clips.

Alternar entre pantallas de visualización

Para alternar entre la pantalla de operaciones básicas, la 
pantalla del monitor de vídeo y las pantallas de lista de 
clips (Vista en imágenes en miniatura y Vista de detalles), 

pulse el botón THUMBNAIL (1) o el botón DISPLAY 
(2).
Las pantallas cambian, tal y como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Pantalla de lista de clips
 (Vista en imágenes en miniatura)Pantalla de operaciones básicas

Pantalla del monitor de vídeo Pantalla de lista de clips (Vista de detalles)

a) Cambia de vuelta a la pantalla que se mostraba antes de la última transición.
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Información y controles de las 
pantallas de listas de clips

Los clips de 1080/59.94P y 1080/50P en material 4K o HD 
no se muestran en las pantallas de visualización de listas de 
clips. Sin embargo, los clips se pueden utilizar cuando se 
accede a la unidad de forma remota a través de la conexión 
FTP.

Vista en imágenes en miniatura

a Ubicaciones de almacenamiento de clip
Muestra la ubicación de almacenamiento de los clips que 
se visualizan en ese momento y de las listas de decisiones 
de edición (EDL) en el formato “soporte de grabación/
carpeta”. La ubicación de almacenamiento de los clips y de 
las listas de decisiones de edición (EDL) se muestra en el 
formato “soporte de grabación/carpeta”. En esta unidad 
aparece una de las siguientes opciones.
Internal/Clip: carpeta de clip en el almacenamiento 

interno
Disc/Clip: carpeta Clip del Professional Disc
Disc/User Data: carpeta UserData del Professional Disc
Memory-A/Clip: carpeta de clip en la tarjeta de memoria 

SxS que se encuentra en la ranura A
Memory-B/Clip: carpeta de clip en la tarjeta de memoria 

SxS que se encuentra en la ranura B
Ext SSD/Clip: carpeta de clip en SSD externo

b Imágenes en miniatura
Imágenes en miniatura de un clip o de un icono EDL.
Es posible visualizar las imágenes en miniatura de los clips 
y de los iconos EDL en la misma pantalla de lista de clips, 
pero las imágenes en miniatura de los clips se visualizan en 
primer lugar.
En el modo de reproducción continua aparece un marco 
verde alrededor de la miniatura de los clips de destino de 
reproducción (solo para almacenamiento interno).

Para obtener información detallada, consulte “Opciones 
de la pantalla de imágenes en miniatura” (página 88).

c Icono UserData/icono de formato
Cuando el soporte seleccionado es un Professional Disc, 
puede utilizar FOLDER del menú Clip F (consulte la 
página 92) para seleccionar la carpeta de la carpeta Disc 
que contiene los clips que desea mostrar en una lista.
La apariencia del icono UserData cambia de la siguiente 
forma, en función de la carpeta seleccionada en ese 
momento.

Cuando se selecciona una tarjeta de memoria SxS, se 
muestra un icono que indica el tipo de formato de la tarjeta 
de memoria (UDF, FAT, exFAT).
Cuando se selecciona almacenamiento interno/SSD 
externo, no se muestra nada.

d Número de clip/número total de clips
Muestra el número total de clips (incluyendo EDL) en el 
soporte seleccionado y el número del clip (o EDL) 
seleccionado.

e Barra de desplazamiento
Si no se pueden mostrar todas las imágenes en miniatura en 
la zona de visualización de imágenes en miniatura, la 
posición de la barra deslizante muestra la posición relativa 
de los clips que se están mostrando y la longitud de la barra 
indica la longitud relativa de los clips que se están 
mostrando con respecto al total de clips.

f Nombre de clip
Muestra el nombre del clip seleccionado (o EDL).
Cuando se seleccionan diversos clips, se muestra el 
nombre del primer clip o del clip seleccionado más 
recientemente.
Es posible visualizar los nombres de los clips en los 
idiomas europeos (inglés, francés, alemán, italiano, etc.), 
además de japonés, caracteres hangul, y caracteres 
tradicionales y simplificados (chino).

• Cada carácter que no se puede mostrar correctamente se 
representa con un x.

• Un nombre de clip demasiado largo no se visualiza por 
completo. Para comprobar toda la cadena de caracteres 
del nombre, acceda a la pantalla Clip Properties 
(consulte la página 87).

g Formato de vídeo
El formato de vídeo del clip seleccionado se muestra como 
una combinación de las siguientes opciones.

Nota

Carpeta seleccionada actualmente Icono

Carpeta Clip 

Carpeta XDROOT de la carpeta UserData

Carpeta BPAV de la carpeta UserData

Notas



87Descripción general

  C
apítulo 5  O

peraciones en pantallas de lista de clips

• Logotipo del formato de vídeo
• Número de líneas del sistema y calidad de la grabación
• Frecuencia del sistema

h Formato de audio
El formato de audio del clip seleccionado se muestra como 
una combinación de las siguientes opciones.
• Número de canales de audio
• Velocidad de cuantificación de bits

i Duración
Muestra la duración (tiempo de grabación) del clip 
seleccionado. Cuando se seleccionan diversos clips, 
muestra el tiempo total de grabación de los clips 
seleccionados.

j Fecha y hora del clip
Muestra la fecha y la hora en que se capturó y grabó el clip 
seleccionado.

k Selección de fotogramas
Indica que el clip está seleccionado. Para elegir otro clip, 
desplace el fotograma (consulte la página 93). Los 
fotogramas de selección múltiple aparecen cuando se 
seleccionan diversos clips (consulte la página 93).

Vista de detalles

Para obtener más información acerca de los siguientes 
elementos, consulte “Vista en imágenes en miniatura” 
(página 86).
1 Ubicaciones de almacenamiento de clips
3 Icono UserData (cuando se utiliza un Professional 

Disc)
4 Número de clip/número total de clips
7 Duración
8 Fecha y hora del clip
9 Formato de vídeo

0 Formato de audio

b Área de visualización de detalles
Muestra una lista de detalles de clips y EDL (Listas de 
decisiones de edición) en el soporte seleccionado.
La lista se compone de las siguientes columnas.
• No. (el número de línea)
• NAME (nombre del clip)
• DATE (fecha y hora del clip)
• DURATION (tiempo de grabación)
En el modo de reproducción continua aparece una línea 
verde a la izquierda de los clips de destino de 
reproducción.

e Imágenes en miniatura
Muestra la imagen en miniatura del clip seleccionado (o el 
icono EDL cuando se selecciona una EDL).

Para obtener información detallada, consulte “Opciones 
de la pantalla de imágenes en miniatura” (página 88).

f Código de tiempo
Muestra el código de tiempo de inicio del clip 
seleccionado.

k Barra de desplazamiento
Si no se pueden mostrar todos los clips en el área de 
visualización de detalles, la posición de la barra deslizante 
muestra la posición relativa de los clips que se están 
mostrando y la longitud de la barra indica la longitud 
relativa de los clips que se están mostrando con respecto al 
total de clips.

l Selección de fotogramas
Indica que el clip está seleccionado. Para elegir otro clip, 
desplace el fotograma (consulte la página 93). Los 
fotogramas de selección múltiple aparecen cuando se 
seleccionan diversos clips (consulte la página 93).

m Marca EDL
Aparecerá la marca  cuando el elemento es una lista de 
decisiones de edición (EDL).

n Icono de estado de grabación o reproducción
Cuando el soporte de grabación es el almacenamiento 
interno, aparece un icono que indica el estado de grabación 
o reproducción ( : grabando , : reproduciendo, 1) : 
grabación y reproducción simultánea “Chase play”).

1) “Reproduciendo” significa que el clip está abierto (el archivo está abierto) 
debido a que se ha seleccionado el clip, ya sea en una pantalla de lista de 
clips o en otro lugar. Por lo tanto, aparecerá el icono  incluso durante 
la reproducción jog de un clip y durante la visualización de una imagen 
fija.

Pantalla Clip Properties
Si selecciona un clip y pulsa el botón de función de CLIP 
PROPERTY (F2), se muestra una pantalla con las 
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propiedades del clip seleccionado. Para cambiar la 
selección de clip, utilice los botones NEXT y PREV 
(también se puede utilizar el botón SHIFT) (consulte la 
página 93).

Name: nombre del clip 1)

Title1: título 1
Title2: título 2 1)

AV Format: formato de grabación
Frame Rate: velocidad de fotograma en el momento en 

que se filmó el clip. Para clips filmados utilizando 
Slow & Quick Motion, se muestran las velocidades de 
fotograma PB (reproducción)/Capture (filmación).

TC/DUR: código de tiempo del primer fotograma/tiempo 
de grabación
Created: fecha y hora de creación
Modified: fecha y hora de la última modificación
Rec Device: nombre del dispositivo que creó el clip 

(número de producto)

1) Consulte “Nombre de clip”dentro de “Vista en imágenes en miniatura” 
(página 86).

La pantalla Clip Properties muestra toda la cadena de 
caracteres del nombre de un clip o de un título, incluso si 
es un poco largo.

Para desplazarse por las partes ocultas de la 
serie visualizada
Si se muestra una marca b o B para una opción, se puede 
pulsar el botón de flecha izquierda o derecha para 
desplazarse por la pantalla un carácter cada vez que se 
pulsa.
Los botones de flecha arriba o abajo desplazan el inicio y 
el final de la cadena para su visualización.
Cuando la cadena tiene una parte oculta, aparecen flechas 
a la izquierda y a la derecha de la indicación “Scroll” en la 
parte inferior izquierda de la pantalla. 

Opciones de la pantalla de imágenes en 
miniatura

Solo se muestran 6 y 8 en el icono EDL.

a Índice de imágenes
Muestra una imagen que representa el contenido del clip. 
Normalmente, la imagen del índice es el primer fotograma 
de un clip, pero puede cambiarla a cualquier otro 
fotograma del clip para tener una imagen de índice 
diferente.

Si desea más información sobre el método para cambiar el 
fotograma de imagen índice, consulte “Ajuste del 
fotograma de imagen índice” (página 96).

b Marca cambiada del índice de imágenes
Esta marca, al igual que cuando doblamos la esquina de 
una página que queremos recordar, aparece cuando la 
imagen del índice se ha cambiado por cualquier otro 
fotograma que no sea el primero de un clip.

Cuando procesa un clip, la unidad siempre procesa el 
primer fotograma, incluso cuando la imagen del índice se 
ha cambiado a otro fotograma.

c Icono de marca de clip
Muestra el icono correspondiente si se ajusta una bandera 
de clip (OK/NG/KP (KEEP)) en el clip (consulte la 
página 95).

d Marca S
Esta marca aparece cuando las marcas de filmación u otros 
marcadores se han grabado en el clip.

e Icono de bloqueo/icono no editable
El icono de bloqueo ( ) aparece cuando el clip está 
bloqueado (protegido) (consulte la página 95). Cuando 
aparece esta marca, los clips no pueden borrarse y la 
información del clip no se puede modificar.
El icono no editable ( ) aparece cuando el clip no está 
bloqueado, pero tiene una región que no se puede editar.

Nota

Nota
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f Icono no reproducible/icono de reproducción de 
copia/icono de estado de reproducción o grabación

Aparece un icono de no reproducible ( ) para indicar que 
el clip no se pueden reproducir debido (o EDL), por 
ejemplo, a que la configuración de la frecuencia del 
sistema es diferente a la configuración actual de esta 
unidad.
Aparece un icono de reproducción de copia ( ) para 
indicar que el clip no se puede reproducir directamente, 
pero se puede reproducir la copia.
Durante la grabación y la reproducción, aparece un icono 
para indicar el estado de la grabación o la reproducción 
( : grabación, : reproducción, : reproducción 
simultánea).

g Información del clip
Muestra la información de un clip seleccionado con el 
elemento CLP INFO del CLIP F Menu (consulte la 
página 92). La selección predeterminada de fábrica es el 
código de tiempo del primer fotograma.

h Icono “No se puede copiar”
No puede copiar clips marcados con este icono.

i Icono “Sin datos proxy AV”
Este icono aparece cuando el clip no incluye los datos 
proxy AV.

Pantalla de ampliación de imágenes en 
miniatura
Esta pantalla muestra imágenes en miniatura de divisiones 
del mismo tamaño del clip o EDL seleccionado.

Para más información sobre cómo ver la pantalla de 
ampliación de imágenes en miniatura, consulte “Para 
buscar en un clip en la pantalla de ampliación de 
imágenes en miniatura” (página 94).

a Selección de fotogramas
Indica que la imagen en miniatura está seleccionada. Para 
elegir otra imagen en miniatura, desplace el fotograma 
(consulte la página 93). 

b Nombre de clip
Muestra el nombre del clip abierto en la actual pantalla de 
ampliación de imágenes en miniatura.

c Icono “Sin datos proxy AV”
Este icono aparece cuando la carpeta o los soportes 
seleccionados contienen un clip que no incluye los datos 
proxy AV.

d Número de clip/número total de clips
Muestra el número total de imágenes en miniatura del clip 
dividido y el número de la imagen en miniatura 
seleccionada actualmente.

e Número de imagen en miniatura/número total de 
imágenes en miniatura

Muestra el número de la imagen en miniatura seleccionada 
y el número total de imágenes en miniatura ampliadas.

f Número de divisiones
Muestra el número de veces que el clip seleccionado se ha 
dividido para visualizar las ampliaciones de imágenes en 
miniatura.

g Duración
Muestra el tiempo desde la imagen en miniatura 
seleccionada hasta la siguiente.

h Barra de desplazamiento

Consulte la descripción de “Barra de desplazamiento” 
dentro de “Vista en imágenes en miniatura” (página 86).

Pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos
Los capítulos son las secciones entre las marcas de 
filmación, los marcadores Rec Start y otros marcadores 
que se han especificado para los clips. Esta pantalla le 
permite mostrar imágenes en miniatura de los capítulos en 
el clip o EDL seleccionado.
Los subclips EDL también se pueden mostrar como 
capítulos en la pantalla de imágenes en miniatura.

Para obtener más información sobre cómo ver la pantalla 
de imágenes en miniatura de capítulos, consulte “Para 
buscar a través de un clip en la pantalla de imágenes en 
miniatura de capítulos” (página 94).

Los marcadores Rec Start se ajustan automáticamente al 
principio de la grabación, pero las marcas de filmación 
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pueden ajustarse en cualquier escena durante la grabación 
o la reproducción.

Consulte página 60 y página 73 para obtener más 
información sobre el ajuste de marcas de filmación.

Pantalla de imágenes en miniatura de capítulos 
(marcadores)

a Selección de fotogramas
Indica que la imagen en miniatura está seleccionada. Para 
elegir otra imagen en miniatura, desplace el fotograma 
(consulte la página 93). Los fotogramas de selección 
múltiple aparecen cuando se seleccionan múltiples 
imágenes en miniatura (consulte la página 93).

b Nombre de clip
Muestra el nombre del clip abierto en la actual pantalla de 
imágenes en miniatura de capítulos.

c Número de clip/número total de clips
Muestra el número total de clips (incluyendo EDL) del 
soporte seleccionado y el número del clip del que se 
visualizan las imágenes en miniatura de capítulos 
actualmente.

d Número de capítulo/capítulos totales
Muestra el número total de capítulos y el número del 
capítulo seleccionado.

e Indicación de marcador
Muestra el tipo de marcadores que se han ajustado en el 
capítulo seleccionado.

f Marcas de S0 a S9/RS/S
Las marcas de “S0” a “S9” y “RS” de las imágenes en 
miniatura indican los fotogramas en los que se ajustaron 
los marcadores de Shot Mark1 a Shot Mark9 y Rec Start. 
Las marcas “S” indican los fotogramas en los que se 
ajustan marcadores que no sean marcas de filmación y 
marcadores Rec Start.

g Duración
Muestra el tiempo desde el primer fotograma del capítulo 
seleccionado hasta el primer fotograma del siguiente 
capítulo.

h Barra de desplazamiento

Consulte la descripción de “Barra de desplazamiento” 
dentro de “Vista en imágenes en miniatura” (página 86).

Pantalla de imágenes en miniatura de capítulos 
(subclips)

a Selección de fotogramas
Indica que la imagen en miniatura está seleccionada. Para 
elegir otra imagen en miniatura, desplace el fotograma 
(consulte la página 93). Los fotogramas de selección 
múltiple aparecen cuando se seleccionan múltiples 
imágenes en miniatura (consulte la página 93).

b Nombre de la EDL
Muestra el nombre de la EDL abierta en la actual pantalla 
de imágenes en miniatura de capítulos.

c Número de EDL/número total de clips
Muestra el número total de clips (incluyendo EDL) del 
soporte seleccionado y el número del EDL del que se 
visualizan las imágenes en miniatura de subclips 
actualmente.

d Número de subclip/número total de subclips
Muestra el número total de subclips y el número del 
subclip seleccionado.

e Indicación de subclips
Indica que se muestran subclips.

f Duración
Muestra la duración del subclip seleccionado.

   Latest breaking news.SMI
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g Barra de desplazamiento

Consulte la descripción de “Barra de desplazamiento” 
dentro de “Vista en imágenes en miniatura” (página 86).

Menú Clip

El menú Clip proporciona los siguientes comandos para 
operaciones en los clips.
Los botones de acceso rápido que se muestran entre 
paréntesis ( ) le permiten abrir elementos de menú 
directamente. Por ejemplo, las combinaciones se indican 
mediante “+”. “SHIFT + STOP” significa pulsar el botón 
STOP mientras se mantiene pulsado el botón SHIFT.

Para visualizar el menú Clip
Pulse el botón MENU cuando se muestre una pantalla de 
lista de clips (Vista en imágenes en miniatura o Vista de 
detalles).

Opción Subopción Función

Delete Clips 
(SHIFT + RESET)

Delete 
Selected Clips

Elimina los clips 
seleccionados.

Delete All Clips Elimina todos los clips 
en el soporte 
seleccionado.

Lock Unlock Clips
(SHIFT + STOP)

Lock Selected 
Clips

Bloquea los clips 
seleccionados.

Lock All Clips Bloquea todos los clips 
en el soporte 
seleccionado.

Unlock 
Selected Clips

Desbloquea los clips 
seleccionados.

Unlock All 
Clips

Desbloquea todos los 
clips en el soporte 
seleccionado.

Set Clip Flag OK Ajusta la marca de OK 
en los clips 
seleccionados.

NG Ajusta la marca de NG 
en los clips 
seleccionados.

KP(KEEP) Ajusta la marca de 
KEEP en los clips 
seleccionados.

none Borra las marcas que 
se han ajustado en los 
clips seleccionados.

Remove Essence 
Marks

Remove 
Selected Clip’s 
EM

Elimina los 
marcadores, excepto la 
primera marca de 
filmación Rec Start, del 
clip seleccionado.

Remove All 
Clip’s EM

Elimina los 
marcadores, excepto la 
primera marca de 
filmación Rec Start, de 
todos los clips del 
soporte seleccionado.

Format Media 
(UDF)

– Formatea (inicia) un 
Professional Disc, un 
SSD externo o una 
tarjeta de memoria SxS 
en UDF.

Nota
No es posible 
formatear los discos 
finalizados.

Format Media 
(exFAT)

– Formatea (inicia) una 
tarjeta de memoria SxS 
en exFAT.

Finalize Disc – Finaliza un 
Professional Disc no 
regrabable (cuando el 
soporte seleccionado 
en ese momento es 
“disc”).

Notas
• No puede escribir 

datos adicionales en 
discos finalizados.

• Los discos 
finalizados no 
pueden volverse a 
finalizar.

Update/Restore 
Media

– Reconstruye los datos 
de administración del 
Professional Disc o de 
la tarjeta de memoria 
SxS.

Media Properties – Muestra información 
sobre los soportes 
seleccionados.

Settings Select Clip 
Language

Selecciona el idioma 
de visualización del 
nombre del clip.
• Alfabeto
• Coreano
• Chino simplificado
• Chino tradicional
• Japonés

Select Alarm 
Language

Selecciona el idioma 
de visualización de la 
alarma.
• Inglés
• Japonés

Select Status 
Display Area

Selecciona si se 
muestra el área de 
visualización del 
estado de la pantalla 
LCD.
• On
• Auto

Opción Subopción Función
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Para volver a la pantalla original, pulse el botón MENU de 
nuevo.

Operaciones del menú Clip
Para mover la barra de enfoque hacia arriba o hacia 

abajo: Pulse el botón V o v, o gire el dial PUSH SET.
Para desplazarse desde el nivel de un menú al nivel 

posterior del menú: Pulse el botón b o el dial PUSH 
SET.

Para desplazarse desde el nivel de un menú al nivel 
anterior del menú: Pulse el botón B o el botón 
RETURN.

Para ejecutar un comando: Pulse el dial PUSH SET.

Menú Clip F

El Menú Clip F se proporciona en las pantallas de lista de 
clips y en las pantallas de imágenes en miniatura de 
ampliación/capítulo y se puede acceder a él directamente 
mediante los botones de función.
Lo que sigue es una lista de comandos del menú Clip F. 
Los ajustes subrayados son los valores predeterminados de 
fábrica.

Página CLIP

Pantallas de lista de clips

a) No aparece cuando la pantalla de listas de clips está en vista de detalles.

Acerca de las pantallas de imágenes en miniatura 
de ampliación/capítulo

b) No aparece cuando se muestra la pantalla de ampliación de imágenes en 
miniatura.

Página EDL P1
Los paréntesis () indican botones de acceso rápido para 
acceder directamente a una opción del menú. 

Botones de acceso rápido para comandos 
de edición de EDL
Después de seleccionar el clip que desee convertir en 
subclip en una pantalla de listas de clips, mantenga pulsado 
el botón SHIFT y pulse el dial PUSH SET para invocar el 
comando F3: Comando CREATE NEW EDL.

Para obtener el procedimiento de creación de EDL, 
consulte “Creación y edición de EDL” (página 98).

Opción Función

F1: CLP INFO a) Selecciona la información de clip que se 
va a mostrar en la parte inferior de las 
imágenes en miniatura.
DATE: fecha y hora de creación o fecha y 

hora de la última modificación
TC: código de tiempo del primer 

fotograma
DURATION: tiempo de reproducción
SQ NO.: número de secuencia de 

imágenes en miniatura

F2: CLIP 
PROPERTY

Muestra la pantalla Clip Properties
(consulte la página 87).

F3: FOLDER Cuando el soporte seleccionado en ese 
momento es un Professional Disc, 
selecciona la carpeta (CLIP, UserData 
>XDROOT, UserData> BPAV) de la 
carpeta Disc de la que desea mostrar el 
contenido en la pantalla de listas de clips.

F5: CHAPTER Muestra la pantalla de imágenes en 
miniatura de capítulos (consulte la 
página 89).

F6: EXPAND Muestra la pantalla de ampliación de 
imágenes en miniatura.

Opción Función

F1: CLP INFO Selecciona la información de clip que se 
va a mostrar en la parte inferior de las 
imágenes en miniatura.
DATE: fecha y hora de creación o fecha y 
hora de la última modificación
TC: código de tiempo del primer 
fotograma
DURATION: tiempo de reproducción
SQ NO.: número de secuencia de 
imagen en miniatura

F2: SUB CLIP 
INFO b)

Muestra la información del subclip EDL.
Se puede seleccionar cuando se muestra 
la pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos (subclip).

F3: GOTO SUB 
CLIP b)

Cambia a la pantalla de lista de clips y 
muestra el subclip seleccionado.
Se puede seleccionar cuando se muestra 
la pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos (subclip).

F4: REMOVE b) Elimina el marcador seleccionado o el 
subclip EDL (consulte la página 94).

F5: CHAPTER Muestra la pantalla de imágenes en 
miniatura de capítulos (consulte la 
página 89).

F6: EXPAND Muestra la pantalla de ampliación de 
imágenes en miniatura (consulte la 
página 89).

Opción Función

F1: SET CURT.EDL Ajusta la EDL actual.

F2: RELEASE CURT.EDL Libera la EDL actual.

F3: CREATE NEW EDL 
(SHIFT + dial PUSH SET)

Crea una nueva EDL.

F4: ADD TO CURT.EDL Agrega subclips a la EDL actual.

F6: GOTO CURT.EDL Dirige a la EDL actual.
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Página P2 OTHER
Los Professional Discs y las tarjetas de memoria SxS 
insertadas en esta unidad no se pueden mostrar ni utilizar 
en la unidad mientras haya una conexión remota que 
utilice FTP/CIFS desde un dispositivo externo. Para anular 
la operación, desconecte la conexión remota mediante el 
comando NET ENA.

Para visualizar el menú Clip F
Pulse el botón PAGE/HOME o los botones de función (F1 
a F6) cuando se muestre una pantalla de lista de clips (vista 
de imágenes en miniatura o vista de detalles) o la pantalla 
de imágenes en miniatura de ampliación/capítulo.

Para visualizar una página diferente
Cada vez que pulse el botón PAGE/HOME aparecerá la 
siguiente página del menú de funciones en el siguiente 
orden: CLIP t P1 t P2 t CLIP…

Operaciones con clips

Las siguientes operaciones no se pueden realizar con clips 
grabados en tarjetas de memoria SxS en formato FAT.
• Ajustar marcas de clip
• Bloquear/desbloquear
• Eliminar
• Configure el fotograma de imagen índice

Selección de clips

Seleccione clips con el fotograma de selección (consulte la 
página 87).

Para desplazar el fotograma de selección
Realice una de las siguientes operaciones.
• Gire el dial PUSH SET.
• Pulse los botones de flecha.
• Gire el dial shuttle/jog. (El fotograma seleccionado se 

mueve a alta velocidad en el modo shuttle y a baja 
velocidad en el modo jog.)

Para saltar al primer clip
Pulse el botón PREV mientras mantiene pulsado el botón 
SHIFT.

Para saltar al último clip
Pulse el botón NEXT mientras mantiene pulsado el botón 
SHIFT.

Para realizar una selección continua de 
clips
Desplace el fotograma de selección al primer clip que 
quiera seleccionar. A continuación, mientras mantiene 
pulsado el botón SHIFT, gire el dial PUSH SET.
Para cancelar la selección continua, desplace el fotograma 
de selección sin pulsar el botón SHIFT.

Búsqueda con imágenes en 
miniatura

Puede poner la pantalla de lista de clips en Vista en 
imágenes en miniatura (consulte la página 86) para buscar 
los clips deseados mientras visiona las imágenes en 
miniatura.
Para buscar clips mientras visiona los nombres de clip, 
pulse el botón DISPLAY para cambiar a Vista de detalles 
(consulte la página 87).

Opción Función

F1: Ext SSD Conecta/desconecta el SSD externo 
conectado a la unidad.
Además, obliga a la unidad a reconocer 
el SSD externo conectado a dicha unidad 
en caso de que esta no lo reconozca.
On: SSD externo conectado. Para 

extraer el SSD externo, pulse el 
botón F1 para ajustar “Ext SSD” en 
OFF.

Off: SSD externo no conectado. Si se ha 
conectado un SSD externo pero no 
se reconoce, pulse el botón F1 para 
obligar a la unidad a reconocer el 
SSD externo.

F6: NET ENA Permite o desconecta la conexión remota 
de un dispositivo externo a Professional 
Discs y tarjetas de memoria SxS 
insertados en la unidad. También indica 
la disponibilidad actual de conexión.
ALL: permitir
INTERNAL: desconectar

Nota
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Para buscar en un clip en la pantalla de 
ampliación de imágenes en miniatura
La función de ampliación le permite dividir el clip 
seleccionado en la pantalla de lista de clips en bloques de 
igual tamaño y visualizar una lista de imágenes en 
miniatura de esos bloques. Ésta es una forma rápida y 
eficiente de revisar el clip seleccionado y de buscar 
escenas meta. Puede especificar 12, 144 ó 1728 divisiones.

1 En la pantalla de imágenes de clips en miniatura, 
seleccione la imagen en miniatura del clip que 
contiene la escena que desee encontrar.

2 Pulse el botón de función EXPAND (F6).

El clip seleccionado se divide en 12 bloques y aparece 
una lista en la pantalla ampliación de imágenes en 
miniatura (consulte la página 89) con el primer 
fotograma de cada bloque mostrado en miniatura.

3 Seleccione la imagen en miniatura que quiere ampliar.

4 Repita los pasos 2 y 3 hasta 2 veces, según necesite.

Si la duración de cada bloque tras la división fuese más 
corta que un fotograma, la división se realizará de manera 
que se muestre una pantalla de ampliación de imágenes en 
miniatura en la que la duración de cada bloque sea de un 
fotograma. En este caso, no se muestra ninguna pantalla de 
ampliación de imágenes en miniatura que represente una 
mayor ampliación.
Por ejemplo, un clip de 100 fotogramas se divide en 100 
bloques al presionar el botón de función EXPAND (F6) 
dos veces y se muestra una pantalla de ampliación de 
imágenes en miniatura en la que la duración de cada 
bloque es de un fotograma. Si se pulsa el botón de función 
EXPAND (F6) una tercera vez no se mostrará ninguna 
pantalla de ampliación de imágenes en miniatura que 
represente una mayor ampliación.

Para volver al nivel de ampliación anterior
Pulse el botón de función EXPAND (F6) mientras 
mantiene pulsado el botón SHIFT.

Para visualizar la pantalla de imágenes en 
miniatura del clip anterior o siguiente
Con la pantalla de ampliación de imágenes en miniatura 
activa, pulse el botón PREV o el botón NEXT.
Aparece una pantalla de ampliación de imágenes en 
miniatura mostrando las imágenes en miniatura de 12 

bloques iguales resultantes de la división del clip anterior 
o siguiente.

Para buscar a través de un clip en la 
pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos
La función de capítulo le permite visualizar las imágenes 
en miniatura de los capítulos de un clip o EDL.

Consulte página 86 para obtener más información sobre 
la vista de imágenes en miniatura.

Consulte página 89 para obtener más información sobre 
la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos.

1 En la pantalla de imágenes de clip en miniatura, 
seleccione la imagen en miniatura de un clip o de un 
icono de una EDL con los capítulos marcados.

La marca S (consulte la página 88) aparece en las 
imágenes en miniatura de clips con capítulos 
marcados.

2 Pulse el botón PAGE/HOME para mostrar el menú de 
función y pulse el botón de función CHAPTER (F5).

Aparece la pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos (consulte la página 89) con imágenes en 
miniatura de los fotogramas donde se ajustan los 
capítulos.
Las marcas “S0 a S9” y “RS” de las imágenes en 
miniatura indican los fotogramas en los que se 
ajustaron los marcadores de Shot Mark0 a Shot Mark9 
y Rec Start. Las marcas “S” en las imágenes en 
miniatura indican los fotogramas en los que se ajustan 
marcadores que no sean marcas de filmación y 
marcadores Rec Start. Este tipo de marcas no se 
muestran en las imágenes en miniatura de los subclips 
EDL.

Para mostrar las marcas de filmación en una EDL
Con el subclip EDL abierto en la pantalla de imágenes en 
miniatura, pulse el botón de función CHAPTER (F5).
Si se ajusta una marca de filmación en la EDL, aparece la 
pantalla de imágenes en miniatura de capítulos de EDL y 
se muestra el fotograma en la posición en la que se ha 
ajustado el capítulo.
Si no se ajusta una marca de filmación en la EDL, la 
pantalla vuelve a la pantalla de lista de clips.

Para eliminar la marca de filmación de una 
posición de capítulo
Puede eliminar la marca de filmación (Shot Mark0 a Shot 
Mark9) de la posición del capítulo en la pantalla de 
imágenes en miniatura de capítulos. (No es posible 
eliminar los marcadores Rec Start y CUT).

Nota
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1 En la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos, 
seleccione la imagen en miniatura para el fotograma 
cuya marca de filmación quiere eliminar.

2 Pulse el botón PAGE/HOME para mostrar el menú de 
función y pulse el botón de función REMOVE (F4).

Aparece un mensaje preguntando si está seguro de que 
quiere eliminar la marca de filmación.

3 Seleccione “OK” para eliminar la marca o “Cancel” 
para cancelar el borrado. Después, pulse el dial PUSH 
SET.

No se pueden eliminar las marcas de filmación en una 
EDL

Para visualizar la pantalla de imágenes en 
miniatura de capítulo del clip anterior o siguiente
Con la pantalla de imágenes en miniatura de capítulo 
activa, pulse el botón PREV o el botón NEXT.

Reproducción de un clip mediante la 
búsqueda de imágenes en miniatura

Después de encontrar un clip mediante uno de los métodos 
descritos en la sección anterior, “Búsqueda con imágenes 
en miniatura” (página 93), puede procesar o reproducir el 
clip que ha encontrado.

Para procesar el clip que ha encontrado
Seleccione el clip y, a continuación, pulse el dial PUSH 
SET.

Para reproducir el clip ha encontrado
Seleccione el clip y, a continuación, pulse el botón PLAY.

Ajuste de las marcas de clips

Se pueden ajustar tres tipos de marcas de clip (OK/NG/KP 
(KEEP)) para los clips seleccionados. El ajuste de estas 
marcas en cada clip que se graba facilita el trabajo de los 
editores y otros colegas a la hora de encontrar y seleccionar 
los clips que necesitan.

1 En una pantalla de lista de clips, seleccione el clip en 
el que desea ajustar una marca (es posible seleccionar 
varios).

2 Visualice el menú Clip.

3 Seleccione Set Clip Flag.

Aparece la pantalla Set Clip Flag.
En esta pantalla, aparece una señal x delante del 
nombre de cada marca ajustada en uno o más de los 
clips seleccionados en ese momento.

4 Seleccione la marca del clip que desea ajustar (OK/
NG/KP (KEEP)) y, a continuación pulse el dial PUSH 
SET.

La marca de clip está ajustada para todos los clips 
seleccionados, y el icono de marca de clip (consulte la 
página 88) aparece en las imágenes en miniatura.

Para eliminar marcas de clips
Realice los pasos 1 a 3, seleccionando un clip con la 
opción de ajuste de marca y, a continuación, seleccione 
“none” en el paso 4.

Bloqueo de clips (contra escritura)

En una pantalla de lista de clips puede bloquear los clips 
seleccionados para que no se puedan borrar o modificar.
El bloqueo impide las siguientes operaciones en los clips.
• Supresión
• Modificar la imagen de índice
• Agregar y eliminar marcas de filmación
• Ajuste y eliminación de marcas de clips

• Los clips bloqueados se borran junto con los demás clips 
cuando se formatea el soporte.

• No se pueden bloquear ni desbloquear los clips cuando 
un soporte está protegido contra escritura.

Para bloquear clips

1 En una pantalla de lista de clips, seleccione los clips 
que desea bloquear (es posible seleccionar varios).

Este paso no es necesario si bloquea todos los clips.

2 Visualice el menú Clip.

3 Seleccione Lock/Unlock Clips.

Nota

Notas
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Aparece la pantalla Lock Unlock Clips.

4 Seleccione Lock Selected Clips o Lock All Clips y, a 
continuación, pulse el dial PUSH SET.

Se bloquean los clips seleccionados en el paso 1 o 
todos los clips.
En las imágenes en miniatura de los clips bloqueados, 
aparece un icono de bloqueo (consulte la página 88).

Puede bloquear los clips seleccionados pulsando el botón 
STOP mientras mantiene pulsado el botón SHIFT en el 
paso 1.

Para desbloquear clips

1 Ejecute los pasos 1 al 3 de la sección anterior.

2 Seleccione Unlock Selected Clips o Unlock All Clips 
y, a continuación, pulse el dial PUSH SET.

3 Seleccione “OK” y, a continuación, pulse el dial 
PUSH SET.

Cuando selecciona un clip que quiere desbloquear en la 
pantalla de listas de clips y pulsa el botón STOP mientras 
mantiene pulsado el botón SHIFT, aparece un cuadro de 
diálogo preguntándole si desea confirmar el desbloqueo. 
Si selecciona “OK” y pulsa el dial PUSH SET, se 
desbloquea el clip seleccionado. (Para cancelar el 
desbloqueo, seleccione “CANCEL” y pulse el dial PUSH 
SET).

Eliminación de clips

• No se pueden borrar los clips cuando un soporte está 
protegido contra escritura.

• Los clips bloqueados no pueden eliminarse.
• Los clips no se pueden eliminar en discos WO de cuatro 

capas en los que Rec Remain sea 0 minutos.

Ponga la unidad en el modo de espera desactivado para 
borrar los clips en modo VTR. Para cambiar al modo de 
espera desactivado, mantenga pulsado el botón SHIFT y, a 

continuación, pulse el botón STOP. El indicador 
STANDBY se apaga después de cambiar al modo de 
espera desactivado.

1 En una pantalla de lista de clips, seleccione los clips 
que desea borrar (es posible seleccionar varios).

Este paso no es necesario si elimina todos los clips.

2 Visualice el menú Clip.

3 Seleccione Delete Clips.

Aparece la pantalla Delete Clips.

4 Seleccione Delete Selected Clips o Delete All Clips y, 
a continuación, pulse el dial PUSH SET.

5 Seleccione “OK” y, a continuación, pulse el dial 
PUSH SET.

Se eliminan los clips seleccionados en el paso 1 o 
todos los clips.

Puede borrar los clips seleccionados de una forma simple 
y fácil pulsando el botón RESET mientras mantiene 
pulsado el botón SHIFT en el paso 1 y realizando el 
paso 5.

Copia de clips

Consulte “Operaciones de copia” (página 76) para 
obtener más información sobre las operaciones.

Ajuste del fotograma de imagen 
índice

La pantalla de imagen de clips en miniatura muestra 
imágenes en miniatura como índice de imágenes para 
clips. Normalmente, la imagen del índice es el primer 
fotograma de un clip, pero puede cambiarla a cualquier 
otro fotograma del clip para tener una imagen de índice 
diferente.

No puede ajustar imágenes índice para EDL.

Sugerencia

Sugerencia

Notas

Sugerencia

Nota
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1 En la pantalla de funcionamiento básico o en la 
pantalla del monitor de vídeo, reproduzca el clip en el 
que desee establecer el fotograma de imagen índice.

2 Pulse el botón STOP en el fotograma que quiera 
configurar como fotograma de imagen índice para 
obtener una visualización de fotograma fijo.

3 Muestre la página P5 OTHER del menú de funciones, 
y pulse el botón de función INDEX (F1).

A continuación aparecerá un cuadro de confirmación 
preguntándole si desea o no ajustar el fotograma de la 
imagen fija como fotograma de imagen índice.

4 Para fijar el fotograma actual como fotograma de 
imagen índice, seleccione “OK” y pulse el dial PUSH 
SET.

Para ajustar otro fotograma como fotograma de 
imagen índice
Seleccione “CANCEL” y pulse el dial PUSH SET, 
desactivando el cuadro de confirmación. Vuelva a 
empezar desde el paso 1.

Cuando cambie la visualización a la pantalla de listas 
de clips, la imagen índice que acaba de configurar se 
visualizará como imagen en miniatura.

Edición de EDL

¿En qué consiste la edición de EDL?

La edición de EDL es una función que permite seleccionar 
material (clips) de las grabaciones de los soportes y 
realizar ediciones al corte. Puede hacerlo utilizando 
únicamente esta unidad.
• La edición de EDL es una forma muy práctica de realizar 

ediciones al corte sobre el terreno y en otras situaciones 
fuera de línea.

• En la edición de EDL se crea una EDL (lista de edición). 
Como el material en sí no se ve afectado, esta operación 
se puede repetir todas las veces que se desee.

• Se puede reproducir la lista de edición creada en esta 
unidad.

• La función de edición de EDL hace que resulte sencillo 
utilizar con esta unidad funciones como la adición de 
clips enteros, la adición de clips parciales y la 
eliminación de subclips.

• No se puede cambiar la secuencia de subclips ni 
modificar los puntos IN/OUT (entrada/salida).

• Las EDL (listas de edición) se pueden utilizar en XPRI y 
otros sistemas de edición no lineal de funcionalidad 
completa.

Clips
El material grabado en soportes con esta unidad se 
administra en unidades denominadas “clips”. Un clip 
contiene el material que abarca desde el punto de inicio 
hasta el punto de finalización de la grabación.
Los clips están numerados y empiezan por C (p. ej.: 
C0001).

EDL
La edición de EDL de escenas se puede utilizar para 
seleccionar clips guardados en los soportes y crear una 
lista de edición al corte llamada “EDL”.
Las EDL se gestionan con números precedidos de la letra 
E (E0001, por ejemplo). En el almacenamiento interno se 
pueden guardar hasta 1.000 EDL; y en un disco, hasta 99.

Punto de 
inicio de la 

grabación del 
clip 2

Punto de 
finalización de la 

grabación del 
clip 2

Clip 1 
(C0001)

Clip 2 
(C0002)

Clip 3 
(C0003)

Clip 4 
(C0004)
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Subclips (clips en EDL)
Los clips (o partes de clips) que se han añadido a una EDL 
se denominan “subclips”. Los subclips son datos virtuales 
de edición que especifican escalas en los clips originales. 
Puede utilizarlos sin modificar los datos originales.
La siguiente figura ilustra la relación entre clips y subclips.

En el ejemplo anterior, todo el clip 2 se ha añadido como 
subclip1 y todo el clip 4 se ha añadido como subclip2.
El subclip 3 forma parte del clip 3. Por lo tanto, cuando se 
reproduce la EDL E0001, el clip 4 se reproduce después 
del clip 2 y, después, se reproduce la parte del clip 3 que 
aparece en gris.

Edición de EDL (EDL actual)
Para editar una EDL en un soporte, primero debe 
seleccionar la EDL de destino que va a editar. Se pueden 
seleccionar EDL anteriores y EDL recién creadas. La EDL 
de destino que se va a editar se denomina la “EDL actual”.
Una vez creadas y modificadas, las EDL se guardan 
automáticamente en soportes.
El icono de la EDL actual aparece en el área del indicador 
de estado en la visualización de listas de clips al 
seleccionar la EDL actual.

Reproducción de EDL
Los clips y EDL se guardan juntos en soportes.
Para reproducir una EDL, inserte los soportes en la unidad, 
cargue la EDL que desea reproducir y pulse el botón 
PLAY. Los clips se reproducirán según los datos de la 
EDL.

Creación y edición de EDL

En la tabla siguiente se enumeran los pasos para crear y 
editar EDL con la función de edición de EDL. Para crear 
EDL, debe seguir siempre los pasos de los recuadros en 
negrita. Los demás pasos pueden realizarse según lo desee.

Para crear una EDL
Puede seleccionar varios clips de las pantallas de listas de 
clips y crear una nueva EDL. También puede crear una 
nueva EDL asignando un punto IN/punto OUT en la 
pantalla del monitor de vídeo.

Creación de EDL en las pantallas de listas de 
clips

Para obtener información sobre las operaciones de 
pantalla, consulte la página 85.

1 En una pantalla de listas de clips, seleccione los clips 
que desea convertir en subclips (es posible realizar 
múltiples selecciones).

2 Mantenga pulsado el botón SHIFT y pulse el dial 
PUSH SET o muestre la página EDL P1 del menú Clip 
F y, a continuación, pulse el botón CREATE NEW 
EDL (F3).

Se iniciará la creación de la EDL.
El nombre de la EDL creada aparece cuando finaliza la 
creación. La EDL creada se convierte en la EDL 
actual.

3 Seleccione “OK” y pulse el dial PUSH SET.

Clip 1 
(C0001) Clip 2 (C0002) Clip 3 

(C0003)
Clip 4 

(C0004)

EDL (E0001)

Subclip 1 Subclip 2 Subclip 3

Clips en soportes

Icono de la EDL actual

1 Crear EDL: utilice el comando CREATE NEW EDL para 
crear una EDL que contenga los clips 
seleccionados.

2 Añadir subclips: utilice el comando ADD TO 
CURT.EDL para agregar los clips que quiera 
utilizar para una EDL. Puede añadir hasta 300 
subclips a una misma EDL.

3 Eliminar subclips: utilice el comando REMOVE para 
eliminar subclips concretos de una EDL.

4 Reproducir la EDL: utilice el botón PLAY y otros 
controles de reproducción para reproducir la EDL 
actual y comprobar su contenido.
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Creación de EDL en las pantallas del monitor de 
vídeo
Puede crear una EDL mientras mira el vídeo en la pantalla 
del monitor de vídeo especificando el rango que desea 
utilizar como subclip. Puede realizar esta operación 
durante la grabación, la reproducción (incluso durante una 
parada) y la búsqueda.
Durante la grabación, el clip de grabación de ese momento 
no se puede utilizar como subclip para crear una nueva 
EDL, pero los puntos IN/OUT aún se pueden ajustar.

1 En la pantalla del monitor de vídeo, localice el 
fotograma en el que desea especificar el punto IN.

2 Mantenga pulsado el botón < y, a continuación, 
pulse el dial PUSH SET.

Aparecerá una ventana de configuración IN/OUT en la 
esquina inferior derecha de la pantalla.
El código de tiempo para el punto IN se visualiza en la 
ventana de ajuste IN/OUT y se ilumina el indicador 
IN.

3 Localice el fotograma en el que desea establecer el 
punto OUT.

4 Mantenga pulsado el botón , y, a continuación, 
pulse el dial PUSH SET.

Aparecerá una ventana de configuración IN/OUT en la 
esquina inferior derecha de la pantalla.
Los códigos de tiempo para el punto OUT y la 
duración (DUR) se visualizan en la ventana de ajuste 
IN/OUT y se ilumina el indicador OUT.

5 Pulse el botón PAGE/HOME para que aparezca el 
menú de funciones y pulse el botón CREATE NEW 
EDL (F3).

Se iniciará la creación de la EDL.
El nombre de la EDL creada aparece cuando finaliza la 
creación. La EDL creada se convierte en la EDL 
actual.

Cuando finalice la creación, aparecerá el nombre de la 
EDL creada, que pasará a ser la EDL actual.

6 Seleccione “OK” y pulse el dial PUSH SET.

Para agregar subclips a una EDL existente
Puede agregar subclips desde las pantallas de visualización 
de listas de clips o desde la pantalla del monitor de vídeo. 
Los clips añadidos se insertan al final de la EDL.
Los subclips se añaden a la EDL actual. Por consiguiente, 
una EDL se debe seleccionar como la EDL actual para 
realizar esta operación. Se realiza una EDL y después se 
crea de forma automática la EDL actual, como se explica 
en “Para crear una EDL” arriba, permitiendo que se añadan 
subclips inmediatamente a la EDL. Puede determinar si se 
selecciona la EDL actual o no comprobando si el icono 
EDL actual se muestra o no en el área de visualización del 
estado. Si la EDL actual no está especificada, debe 
seleccionar una EDL existente como la EDL actual por 
medio de el procedimiento siguiente antes de que pueda 
añadir subclips.

1 Seleccione una EDL en una pantalla de visualización 
de listas de clips.

2 Visualice la página EDL P1 del menú Clip F y, a 
continuación, pulse el botón SET CURT.EDL (F1).

La EDL seleccionada se convierte en la EDL actual.
Cuando se especifique la EDL actual, aparecerá el 
icono EDL actual en el área de visualización del 
estado.

Adición en pantallas de listas de clips

Para obtener información sobre las operaciones de 
pantalla, consulte la página 85.

1 En una pantalla de listas de clips, seleccione el clip 
para añadir como un subclip (múltiples selecciones 
posibles).

2 Mantenga pulsado el botón SHIFT y pulse el dial 
PUSH SET o muestre la página EDL P1 del menú Clip 
F y, a continuación, pulse el botón ADD TO 
CURT.EDL (F4).

Comienza la adición del subclip. Cuando finaliza la 
adición, la pantalla que aparece durante la ejecución 
desaparece y vuelve a la pantalla de listas de clips. La 
adición de un subclip permite guardar 
simultáneamente la EDL.
Se añade el clip al final de la EDL actual. La EDL 
actual permanece seleccionada.

Indicador IN

Indicador OUT
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Adición en la pantalla del monitor de vídeo
Al mirar la imagen en la pantalla del monitor de vídeo, el 
rango que desea utilizar como subclip se puede especificar 
y añadir a la EDL actual. Esta operación es compatible 
durante la reproducción (incluyendo cuando se para) y 
durante la búsqueda. Durante la grabación, el clip que se 
está grabando actualmente no se puede añadir como 
subclip a la EDL actual pero los puntos IN/OUT aún se 
pueden ajustar.

1 En la pantalla del monitor de vídeo, localice el 
fotograma en el que desea especificar el punto IN.

2 Mantenga pulsado el botón < y, a continuación, 
pulse el dial PUSH SET.

La ventana del ajuste IN/OUT aparece en la parte 
inferior derecha de la pantalla.
El código de tiempo para el punto IN se visualiza en la 
ventana de ajuste IN/OUT y se ilumina el indicador 
IN.

3 Localice el fotograma en el que desea especificar el 
punto OUT.

4 Mantenga pulsado el botón , y, a continuación, 
pulse el dial PUSH SET.

La ventana del ajuste IN/OUT aparece en la parte 
inferior derecha de la pantalla.
Los códigos de tiempo para el punto OUT y la 
duración (DUR) se visualizan en la ventana de ajuste 
IN/OUT y se ilumina el indicador OUT.

5 Aparece el menú de función y, a continuación, pulse el 
botón ADD TO CURT.EDL (F4).

Comienza la adición del subclip. Cuando finaliza la 
adición, la pantalla que aparece durante la ejecución 
desaparece y vuelve a la pantalla de listas de clips. La 
adición de un subclip permite guardar 
simultáneamente la EDL.

Se añade el clip al final de la EDL actual. La EDL 
actual permanece seleccionada.

Para eliminar subclips
Esta operación se realiza en la pantalla de imágenes en 
miniatura de capítulos.

1 En la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos, 
seleccione las imágenes en miniatura de los subclips 
que desea eliminar (puede realizar múltiples 
selecciones).

2 Pulse el botón PAGE/HOME para que aparezca el 
menú de funciones y pulse el botón de función 
REMOVE (F4).

Aparecerá un mensaje que le pide que confirme la 
eliminación.

3 Seleccione “OK” y pulse el dial PUSH SET. Para 
cancelar, seleccione “Cancel”.

Para reproducir EDL

Cuando el almacenamiento interno está en el modo de 
reproducción de clips, solo es posible reproducir el subclip 
seleccionado.

1 En la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos, 
seleccione la imagen en miniatura del subclip que 
desea empezar a reproducir.

Para iniciar la reproducción desde el primer 
fotograma de la EDL
Seleccione la imagen en miniatura del primer subclip.

2 Pulse el botón PLAY.

Para liberar la EDL actual
Con esta operación se borra la EDL actual de la memoria 
de la unidad. Esta operación se realiza en las pantallas de 
lista de clips.
Liberando la EDL actual una vez realizada la edición se 
impide que se efectúen cambios en la configuración debido 
a un funcionamiento incorrecto.

La EDL actual también se libera cuando el soporte de 
destino se cambia mediante el botón INTERNAL/DISC/
MEMORY.

1 En una pantalla de listas de clips, visualice la página 
P1 EDL del menú Clip F.

Indicador IN

Indicador OUT

Nota

Nota
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2 Pulse el botón de función RELEASE CURT.EDL 
(F2).

Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que 
confirme la liberación.

3 Seleccione “OK” y pulse el dial PUSH SET.

Se libera la EDL actual y el icono de EDL actual se 
elimina del área de visualización del estado.

Para dirigirse a la EDL actual
Dirigirse a la actual EDL muestra la pantalla de imágenes 
en miniatura de capítulos de la EDL actual. Esta operación 
se realiza en las pantallas de visualización de listas de 
clips.

1 Muestre la página P1 EDL del menú Clip F.

2 Pulse el botón de función GOTO CURT.EDL (F6).

La EDL actual especificada en ese momento aparecerá 
en la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos.

Operaciones de soporte

Comprobación de la información de 
los soportes

1 En una pantalla de listas de clips, pulse el botón 
MENU para que aparezca el menú Clip.

2 Seleccione “Media Properties” (Propiedades de 
soporte) y pulse el dial PUSH SET.

Aparecerá la pantalla de propiedades de soporte 
correspondiente al soporte seleccionado.

Para el almacenamiento interno

Media: INTERNAL STORAGE
User Media ID: ID de soporte de usuario
Title1: título 1
Title2: título 2
Full Capacity: capacidad total
Rec Remain: tiempo de grabación restante

Para la carpeta Clip de un Professional Disc

Media: DISC/Clip
User Media ID: ID de soporte de usuario
Title1: título 1
Title2: título 2
Full Capacity: capacidad total
Rec Remain: tiempo de grabación restante
Rewrite: número de operaciones de reescritura del disco
Write Protect Tab: estado de la pestaña de protección 
contra escritura
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Para las carpetas UserData>XDROOT o 
UserData>BPAV de un Professional Disc

Media: DISC/XDROOT o DISC/BPAV
User Media ID: ID de soporte de usuario
Title1: título 1
Title2: título 2
Full Capacity: capacidad total
Rec Remain: tiempo de grabación restante
Rewrite: número de operaciones de reescritura del disco
Write Protect Tab: estado de la pestaña de protección 
contra escritura

Para la tarjeta de memoria SxS

Media: MEMORY-A o MEMORY-B
User Media ID: ID de soporte de usuario
Title1: título 1
Title2: título 2
Full Capacity: capacidad total
Rec Remain: tiempo de grabación restante
Life: duración de la escritura en memoria (De 0 a 100%. 
Sustituir si el valor es 0%.) 1)

Write Protect Tab: estado de la pestaña de protección 
contra escritura

1) Solo aparece en el caso de las tarjetas de memoria que admiten esta 
función.

Para SSD externos

Media: Ext SSD
User Media ID: ID de soporte de usuario
Title1: título 1
Title2: título 2
Full Capacity: capacidad total
Rec Remain: tiempo de grabación restante

Para mostrar texto oculto
En los elementos donde aparezcan las flechas b o B, pulse 
los botones < o , para desplazar el texto carácter por 
carácter.
Para ver el primer carácter y el último, pulse los botones M 
y m respectivamente.

Para volver a la pantalla anterior
Pulse el dial PUSH SET.

Operaciones en Professional Discs

El Clip Menu le permite formatear (inicializar) y finalizar 
un Professional Disc.

Formateo (inicialización) de discos
Puede formatear discos grabados.

No puede formatear discos finalizados.

1 Inserte el disco que desee formatear en la ranura para 
discos.

2 Pulse el botón DISC.

3 Cambie la visualización a la pantalla de listas de clips.

4 Pulse el botón MENU para visualizar el Clip Menu.

5 Seleccione “Format Media (UDF)” y pulse el dial 
PUSH SET.

A continuación aparecerá un cuadro de confirmación 
preguntándole si desea realizar el formateo.

Nota
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6 Para realizar el formateo, seleccione “OK” y, a 
continuación, pulse el dial PUSH SET.

El formateo comienza y aparece el mensaje “Format 
Executing...”.

Para cancelar el formateo
Seleccione “CANCEL” y, a continuación, pulse el dial 
PUSH SET.

Cuando el formateo haya finalizado, aparecerá el 
mensaje “Format was successful.”.

Para formatear otro disco
Retire el disco que ya se ha formateado e inserte otro 
disco en la ranura para discos. Cuando aparezca un 
cuadro de confirmación preguntándole si desea 
realizar el formateo, ejecute el paso 6 de nuevo.

7 Para salir del formateo, seleccione “Exit” y pulse el 
dial PUSH SET.

Finalización de discos
Puede finalizar Professional Discs no regrabables.

• No puede escribir datos adicionales en discos 
finalizados.

• Los discos finalizados no pueden volverse a finalizar.

1 Inserte el disco que desea finalizar en la ranura para 
discos.

2 Seleccione “disc” como soporte.

3 Cambie la visualización a la pantalla de listas de clips.

4 Visualice el menú Clip.

5 Seleccione “Finalize Disc” y pulse el dial PUSH SET.

A continuación aparecerá un cuadro de confirmación 
preguntándole si desea ejecutar la finalización.

6 Para ejecutar la finalización, seleccione “OK” y, a 
continuación, pulse el dial PUSH SET.

La finalización se inicia y aparece el mensaje “Finalize 
Executing....”.

Para cancelar la finalización
Seleccione “CANCEL” y, a continuación, pulse el dial 
PUSH SET.

Cuando la finalización se haya completado, aparecerá 
el mensaje “Finalize completed.”.

Para finalizar otro disco
Retire el disco que ha sido finalizado e inserte otro 
disco en la ranura para discos. Cuando aparezca una 
pantalla preguntándole si desea realizar la finalización, 
ejecutar el paso 6 de nuevo.

7 Para salir de la finalización, seleccionar “Exit” y pulse 
el dial PUSH SET.

Reparación de discos
Si no se reconoce un Professional Disc correctamente, 
puede repararlo para utilizarlo mediante la reconstrucción 
de los datos de administración del disco.
La operación de reparación también se puede ejecutar en 
discos normales sin problema.

Esta función se proporciona con el fin de recuperar 
material grabado de discos en caso de que haya problemas 
no previstos, pero no constituye un 100% de garantía de 
que se recuperarán los datos.

1 Inserte el Professional Disc que desee reparar en la 
unidad de disco.

2 Pulse el botón DISC.

3 Vaya a una pantalla de visualización de listas de clips.

Es posible que la lista de clips no se visualice si existe 
un error con el disco.

4 Pulse el botón MENU para que aparezca el menú Clip.

5 Seleccione Update/Restore Media y pulse el dial 
PUSH SET.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación que le 
pregunta si desea ejecutar las reparaciones o no.

6 Para ejecutar las reparaciones, seleccione “OK” y 
pulse el dial PUSH SET.

Comienzan las reparaciones y aparece el mensaje 
“Update/Restore Executing...”.
No puede interrumpir el proceso de reparación.
Una vez finalizadas las reparaciones, aparece el 
mensaje “Update/Restore was successful”. Para 
reparar Professional Disc adicionales

Para reparar Professional Disc adicionales
Expulse el disco reparado de la ranura de la unidad de 
disco e inserte otro disco. Cuando aparezca el mensaje 
de diálogo de confirmación que le pregunta si desea 
ejecutar las reparaciones o no, repita el paso 6.

Notas

Nota
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7 Una vez finalizadas las reparaciones, seleccione Exit y 
pulse el dial PUSH SET.

Operaciones en tarjetas de memoria 
SxS

Formateo (inicialización) de tarjetas de 
memoria SxS
Puede formatear tarjetas de memoria SxS grabadas.

• Las tarjetas de memoria SxS formateadas con esta 
unidad se pueden formatear en UDF o exFAT. No se 
puede formatear en FAT.

• Esta unidad no admite las tarjetas de memoria de más de 
256 GB, excepto las tarjetas SDXC.

1 Inserte la tarjeta de memoria SxS que desea formatear 
en la ranura para la tarjeta de memoria.

2 Pulse el botón MEMORY.

Cuando inserte dos tarjetas de memoria SxS
Pulse el botón MEMORY y seleccione la tarjeta de 
origen de la copia (A/B).

3 Cambie a una pantalla de listas de clips.

4 Pulse el botón MENU para que aparezca el menú Clip.

5 Seleccione “Format Media (UDF)” o “Format Media 
(exFAT)” y, a continuación, pulse el dial PUSH SET.

Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que 
confirme la operación de formateo.

6 Para iniciar el formateo, seleccione “OK” y pulse el 
dial PUSH SET.

Se iniciará el formateo y aparecerá el mensaje “Format 
Executing…”.

Para cancelar el formateo
Seleccione “CANCEL” y pulse el dial PUSH SET.

Cuando haya finalizado el formateo, aparecerá el 
mensaje “Format was successful”.

Para formatear otra tarjeta de memoria SxS
Extraiga la tarjeta de memoria SxS del equipo e inserte 
otra en la ranura para la tarjeta de memoria. Cuando 
aparezca un mensaje pidiéndole que confirme si desea 
iniciar el formateo, vuelva a realizar el paso 6.

7 Una vez completado el formateo, seleccione “Exit” y 
pulse el dial PUSH SET.

Reparación de tarjetas de memoria SxS
Si no se reconoce correctamente una tarjeta de memoria 
SxS, puede reconstruir los datos de administración de la 
tarjeta de memoria SxS para repararla y poder usarla.
La operación de reparación también se puede ejecutar en 
tarjetas de memoria normales que no presenten problemas.

Esta función se proporciona con el fin de recuperar 
material grabado de las tarjetas de memoria en caso de que 
haya problemas no previstos, pero no constituye un 100% 
de garantía de que se recuperarán los datos.

1 Inserte la tarjeta de memoria SxS que desea reparar en 
la ranura para la tarjeta de memoria.

2 Pulse el botón MEMORY.

Cuando inserte dos tarjetas de memoria SxS
Pulse el botón MEMORY y cambie a la tarjeta de 
destino (A/B).

3 Vaya a una pantalla de visualización de listas de clips.

4 Pulse el botón MENU para que aparezca el menú Clip.

5 Seleccione Update/Restore Media y pulse el dial 
PUSH SET.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación que le 
pregunta si desea ejecutar las reparaciones o no.

6 Para ejecutar las reparaciones, seleccione “OK” y 
pulse el dial PUSH SET.

Comienzan las reparaciones y aparece el mensaje 
“Update/Restore Executing...”.
No puede interrumpir el proceso de reparación.
Una vez finalizadas las reparaciones, aparece el 
mensaje “Update/Restore was successful”. Para 
reparar Professional Disc adicionales

Para reparar tarjetas de memoria SxS
Expulse la tarjeta de memoria SxS reparada de la 
ranura para la tarjeta de memoria e inserte otra tarjeta 
de memoria SxS. Cuando aparezca el mensaje de 
diálogo de confirmación que le pregunta si desea 
ejecutar las reparaciones o no, repita el paso 6.

7 Una vez finalizadas las reparaciones, seleccione Exit y 
pulse el dial PUSH SET.

Notas

Nota
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Operaciones del SSD externo

Formateo (inicialización) de SSD externos
Puede formatear SSD externos grabados.

Los SSD externos formateados con esta unidad solo se 
pueden formatear en UDF, aunque el formato original no 
fuera UDF. No se admite el formato FAT o exFAT.

1 Conecte el SSD externo que desee formatear al 
conector USB 3.0 del panel posterior.

2 Pulse el botón MEMORY.

Cuando se pulsa el botón MEMORY, este cambia a 
MEMORY-B.

3 Cambie a una pantalla de listas de clips.

4 Pulse el botón MENU para que aparezca el menú Clip.

5 Seleccione “Format Media (UDF)” y pulse el dial 
PUSH SET.

Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que 
confirme la operación de formateo.

6 Para iniciar el formateo, seleccione “OK” y pulse el 
dial PUSH SET.

Se iniciará el formateo y aparecerá el mensaje “Format 
Executing…”.

Para cancelar el formateo
Seleccione “CANCEL” y pulse el dial PUSH SET.

Cuando haya finalizado el formateo, aparecerá el 
mensaje “Format was successful.”

Desconectar conexión remota al 
soporte

Puede realizar operaciones en un Professional Disc o en 
una tarjeta de memoria SxS en la unidad a través de una 
conexión remota desde un dispositivo externo. Cuando se 
utilice una conexión remota, la visualización relacionada 
con el clip y la operación se desactivan en la unidad. Si se 
quieren realizar operaciones de soporte desde la unidad, 
siga el siguiente procedimiento para desconectar la 
conexión remota y desactivar la conexión desde 
dispositivos externos. El proceso de finalización se lleva a 
cabo simultáneamente para discos y tarjetas de memoria. 
No puede elegir solo un soporte para desconectar. Se 
puede utilizar el almacenamiento interno desde la unidad 
incluso durante la conexión remota. En consecuencia, las 
conexiones remotas al almacenamiento interno no se 
desconectan cuando se lleva a cabo la operación descrita 
anteriormente.

1 Visualice la lista de clips en la pantalla.

2 Visualice el menú Clip F.

3 Cambie a la página P2 OTHER con el botón PAGE/
HOME y pulse el botón NET ENA (F6).

Cuando se permite la conexión remota, se muestra 
“ALL” bajo el menú NET ENA en la página P2 
OTHER. Cuando se desconecte, se mostrará 
“INTERNAL”.
Aparecerá una ventana de diálogo que solicitará una 
confirmación para desconectarse de la red.

4 Seleccione “OK” y pulse el dial PUSH SET para 
desconectarse de la red.

Comenzará el proceso de desconexión y aparecerá el 
mensaje “Executing...”.
Cuando se complete la desconexión, el icono  
aparecerá en el área de visualización del estado en la 
pantalla de visualización.

También puede mantener pulsado el botón SHIFT y pulsar 
el atajo de teclado del botón REMOTE para realizar las 
mismas operaciones que en los pasos del 1 a 3.

Permitir conexión remota
Una vez que se haya desconectado la conexión remota, 
vuelva a realizar el procedimiento anterior para permitir la 
reconexión desde un dispositivo externo.

Nota

Sugerencia
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Capítulo6Operaciones de archivo

Descripción general

Puede conectarse un ordenador remoto a esta unidad y 
utilizarse para operar con datos registrados que se han 
guardado en archivos de datos, como archivos de datos de 
vídeo y de audio.
Si desea realizar operaciones de archivos, utilice 
cualquiera de los siguientes métodos para interconectar 
esta unidad y un ordenador.
• Cree conexiones FTP (consulte la página 112).
• Cree conexiones CIFS (consulte la página 118).

Estructura de directorios

Se puede seleccionar la estructura de directorios visible 
para el ordenador conectado a esta unidad con la opción 
del menú de mantenimiento M33: FILE I/F CONFIG 
>FOLDER STYLE.
Para utilizar una estructura de directorios igual a la de 

los dispositivos XDCAM existentes: seleccione 
“xdcam style”.

Para utilizar una estructura de directorios compatible 
con varios soportes: seleccione “xds style” (ajuste 
predeterminado por fábrica).

La figura siguiente muestra un ejemplo de estructura de 
directorios.

Esta estructura no es igual que la estructura real grabada en 
el almacenamiento interno.

Ejemplo cuando se selecciona “xdcam style”

Nota

a) Directorio raíz
b) Aparece para las conexiones FTP
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Ejemplo cuando se selecciona “xds style”

Desde el ordenador puede acceder al almacenamiento 
interno a través del directorio INTERNAL, al Professional 
Disc a través del directorio DISC y a cada tarjeta de 
memoria SxS en la ranura A o B a través del directorio 
MEMORY-A o MEMORY-B.

Cuando se monta un SSD externo, puede acceder a este a 
través del directorio EXTERNAL.

Compatibilidad con el protocolo FTPS
La unidad es compatible con los protocolos FTP y FTPS 
(versión del software 2.5x o posterior).
Se recomienda el uso del protocolo FTPS al utilizar la 
unidad en un entorno de red inseguro.

Restricciones en las operaciones con archivos

Esta sección explica qué operaciones pueden realizarse en 
los archivos guardados en cada directorio.
“Lectura” y “escritura” se definen de la siguiente manera.
Lectura: los datos se leen secuencialmente desde el 

principio hasta el final del archivo.
Escritura: los datos se escriben secuencialmente desde el 

principio hasta el final del archivo.

Los nombres de los archivos no diferencian entre 
mayúsculas y minúsculas.

Directorio INTERNAL/EXTERNAL (xds style)/directorio raíz (xdcam style)

a) Directorio raíz
b) Se muestra cuando se monta un SSD externo.

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

DISCMETA.XML Contiene metadatos para indicar las propiedades 
del almacenamiento interno/SSD externo.

Sí Sí a) No No No
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a) Sólo archivos que pueden escribirse mediante dispositivos XDS.

• No se pueden crear directorios en el directorio 
INTERNAL/EXTERNAL (xds style)/directorio raíz 
(xdcam style).

• No se pueden borrar ni cambiar de nombre los 
directorios del directorio INTERNAL/EXTERNAL 
(xds style)/directorio raíz (xdcam style).

Directorio Clip

a) La unidad puede tratar archivos con un nombre de usuario definido en la 
parte “*”.

b) Sólo archivos que pueden escribirse mediante dispositivos XDS.
c) No se puede sobrescribir.
d) Cuando se modifica la parte “*” de un nombre de archivo *.MXF, también 

se modifican automáticamente un archivo *M01.XML y un archivo 
*M02.KLV con el mismo nombre en la parte “*”.

e) Cuando se crea un archivo *.MXF, se crea automáticamente un archivo 
*M01.XML con el mismo nombre en la parte “*”.

f) Cuando se elimina un archivo *.MXF, también se eliminan 
automáticamente un archivo *M01.XML y un archivo *M02.KLV con el 
mismo nombre en la parte “*”.

No se pueden crear directorios en el directorio Clip.

Puede seleccionar el formato MXF para operación 
“Lectura” en la opción del menú de configuración 155. 
Para obtener más información, consulte página 131.

Directorio Edit

a) La unidad puede tratar archivos con un nombre de usuario definido en la 
parte “*”.

b) Sólo archivos que pueden escribirse mediante dispositivos XDS.

c) Cuando se modifica la parte “*” de un nombre de archivo “*E01.SMI”, 
también se modifica automáticamente un archivo *M01.XML con el 
mismo nombre en la parte “*”. 

MEDIAPRO.XML Contiene una lista del material del almacenamiento 
interno/SSD externo, las propiedades básicas, 
información relacionada e información sobre los 
métodos de acceso.

Sí No No No No

SYSPRO.XML Contiene información sobre los ajustes del sistema 
y del menú del dispositivo.

Sí No No No No

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

Notas

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

*.MXF a) Archivo clip creado mediante grabación (archivo 
MXF)

Sí Sí b), c) Sí Sí b) Sí

*M01.XML a) Archivo de metadatos generado automáticamente 
cuando se crea el archivo *.MXF.

Sí Sí b) No d) No e) No f)

*M02.KLV a) Archivo de metadatos del usuario. Este tipo de 
archivo se genera automáticamente durante la 
grabación a través de una conexión FTP cuando la 
unidad reconoce que un archivo MXF contiene 
metadatos que se generaron mediante un 
dispositivo que no sea XDS.

Sí Sí No d) Sí b) Sí f)

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

*E01.SMI a) Archivo EDL Sí Sí b) Sí Sí b) Sí

*M01.XML a) Archivo de metadatos generado de forma 
automática al crearse un archivo *E01.SMI.

Sí Sí b) No c) No d) No e)

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –
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d) Cuando se crea un archivo *E01.SMI, se crea automáticamente un archivo 
*M01.XML con el mismo nombre en la parte “*”. 

e) Cuando se elimina un archivo *E01.SMI, también se elimina 
automáticamente un archivo *M01.XML con el mismo nombre en la parte 
“*”. 

No se pueden crear directorios en el directorio Edit.

Directorio Sub

No se pueden crear directorios en el directorio Sub.

Directorio General, directorio UserData

Cuando se conecta a través de CIFS, solo es compatible la 
lectura.

Directorio DISC

a) Sólo archivos que pueden escribirse con XDCAM

• El número de archivos que se pueden crear en el 
directorio DISC y todos los subdirectorios es de 5.000 en 
el caso de los discos de una sola capa y de 6.000 en el los 
de doble capa (incluido el número de directorios).

• Los nombres de los archivos y de los directorios pueden 
estar formados por letras, números y símbolos del 
conjunto de caracteres de Unicode 2.0 (UTF-8). 
Sin embargo, no pueden utilizarse los siguientes 
caracteres y símbolos de control.
- Caracteres de control: U+0000 a U+001F, U+007F
- Símbolos: ", *, /, :, <, >, ?, \, |

• No se pueden crear directorios en el directorio DISC.

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar nombre Crear Eliminar

*S01.MXF Archivo Proxy Sí No No No No

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar nombre Crear Eliminar

Cualquier archivo Sí Sí Sí Sí Sí

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura/Lectura 
parcial

Escritura/
Escritura parcial

Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

INDEX.XML Contiene datos para la gestión del 
material en el disco.

Sí No No No No

ALIAS.XML Contiene tablas de conversión para 
asignar nombres definidos por el 
usuario a clips y listas de clips.

Sí No No No No

DISCMETA.XML Contiene metadatos para indicar las 
propiedades del disco.

Sí Sí a) No No No

MEDIAPRO.XML Contiene una lista de materiales en el 
disco, propiedades básicas, 
información relacionada e 
información sobre métodos de 
acceso.

Sí No No No No

SYSPRO.XML Contiene información sobre los 
ajustes del sistema y del menú del 
dispositivo.

Sí No No No No

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –

Notas
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• Los directorios del directorio DISC (Clip, Edit, Sub, 
General y UserData) no pueden borrarse ni cambiar de 
nombre.

• Al conectarse mediante CIFS, los directorios General y 
UserData solo son de escritura.

Directorio Clip

a) La unidad puede admitir archivos con nombres definidos por el usuario en 
la parte “C*”.

b) Sólo los archivos de 2 segundos o más de duración, en un formato que 
coincida con el formato (frecuencia del sistema) y formato de grabación 
(MEPG HD y cantidad de canales de audio) de las secciones grabadas del 
disco, y que pueda sobrescribirse con dispositivos XDS. (No es posible la 
escritura parcial.)

c) No se puede sobrescribir.
d) Puede seleccionar y eliminar cualquier clip.
e) Sólo archivos que pueden escribirse con XDCAM
f) Cuando se modifica la parte “C*” de un nombre de archivo C*.MXF, 

también se modifican automáticamente un archivo C*M01.XML y un 
archivo C*M02.KLV con el mismo nombre en la parte “C*”.

g) Cuando se crea un archivo C*.MXF, se crea automáticamente un archivo 
C*M01.XML con el mismo nombre en la parte “C*”.

h) Cuando se elimina un archivo C*.MXF, también se eliminan 
automáticamente un archivo C*M01.XML y un archivo C*M02.KLV con 
el mismo nombre en la parte “C*”.

No se pueden crear directorios en el directorio Clip.

Puede seleccionar el formato MXF para operación 
“Lectura” en la opción del menú de configuración 155. 
Para obtener más información, consulte página 131.

Directorio Edit

a) La unidad puede admitir archivos con nombres definidos por el usuario en 
la parte “E*”.

b) Sólo archivos que pueden escribirse con XDCAM. No es posible la 
escritura parcial.

c) Sólo archivos que pueden escribirse con XDCAM

d) Cuando se modifica la parte “E*” de un nombre de archivo “E*01.SMI”, 
también se modifica automáticamente un archivo E*M01.XML con el 
mismo nombre en la parte “E*”. 

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura/Lectura 
parcial

Escritura/
Escritura parcial

Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

C*.MXF a) Creación de archivos de clip durante 
la grabación (archivo MXF)
*: 0001 a 9999

Sí Sí b), c) Sí Sí b) Sí d)

C*M01.XML a) Archivo de metadatos generado 
automáticamente cuando se crea el 
archivo C*.MXF.
*: 0001 a 9999

Sí Sí e) No f) No g) No h)

C*M02.KLV a) Archivo de metadatos del usuario. 
Este tipo de archivo se genera 
automáticamente durante la 
grabación a través de una conexión 
FTP cuando la unidad reconoce que 
un archivo MXF contiene metadatos 
que se generaron mediante un 
dispositivo que no sea XDCAM.
*: 0001 a 9999

Sí Sí c) No f) Sí e) Sí h)

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura/Lectura 
parcial

Escritura/
Escritura parcial

Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

E*E01.SMI a) Archivo de lista de clips
*: 0001 a 0099

Sí Sí b) Sí Sí c) Sí

E*M01.XML a) Archivo de metadatos generado 
automáticamente cuando se crea el 
archivo E*E01.SMI.
*: 0001 a 0099

Sí Sí b) No d) No e) No f)

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –
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e) Cuando se crea un archivo E*E01.SMI, también se genera 
automáticamente un archivo E*M01.XML con el mismo nombre en la 
parte “E*”. 

f) Cuando se elimina un archivo E*E01.SMI, también se elimina 
automáticamente un archivo E*M01.XML con el mismo nombre en la 
parte “E*”. 

No se pueden crear directorios en el directorio Edit.

Directorio Sub

a) La unidad puede admitir archivos con nombres definidos por el usuario en 
la parte “C*”.

b) Cuando se cambia la parte “C*” del nombre de un archivo C*.MXF, se 
cambia automáticamente un archivo C*S01.MXF con el mismo nombre 
en la parte “C*”.

c) Cuando se crea un archivo C*.MXF, se genera automáticamente un 
archivo C*S01.XML con el mismo nombre en la parte “C*”.

d) Cuando se elimina un archivo C*.MXF, también se elimina 
automáticamente un archivo C*S01.XML con el mismo nombre en la 
parte “C*”.

No se pueden crear directorios en el directorio Sub.

Directorio General

a) Los nombres de archivos UTF-8 pueden tener una longitud máxima de 63 
bytes. (Dependiendo del tipo de carácter, los nombres de los archivos 
(incluyendo la extensión) pueden quedar limitados a 21 caracteres.)

En el directorio General pueden realizarse las siguientes 
operaciones.
• Creación de directorio (hasta 63 niveles, incluido el 

directorio General)
• Eliminación y cambio de nombre de directorios

Directorio UserData
 

a) Sin embargo, en el directorio BPAV no se puede escribir, crear, eliminar 
ni cambiar de nombre los directorios. Solo se admiten operaciones de 
metainformación NRT en el directorio XDROOT.

b) Los nombres de archivos UTF-8 pueden tener una longitud máxima de 63 
bytes. (Dependiendo del tipo de carácter, los nombres de los archivos 
(incluyendo la extensión) pueden quedar limitados a 21 caracteres.)

En el directorio UserData pueden realizarse las siguientes 
operaciones.
• Creación de directorio (hasta 62 niveles, incluido el 

directorio UserData)
• Eliminación y cambio de nombre de directorios

Directorio MEMORY-A, directorio MEMORY-B

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura/Lectura 
parcial

Escritura/
Escritura parcial

Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

C*S01.MXF a) Datos AV proxy (archivo MXF) 
generados de forma automática 
cuando se crea un archivo C*.MXF.
*: 0001 a 9999

Sí No No b) No c) No d)

Otros archivos Archivos que no sean los anteriores – No – No –

Nota

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura/Lectura 
parcial

Escritura/
Escritura parcial

Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

Cualquier archivo Sí Sí Sí a) Sí Sí

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura/Lectura 
parcial

Escritura/
Escritura parcial

Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

Cualquier archivo Sí Sí a) Sí a), b) Sí a) Sí a)

Nombre del 
archivo

Contenido Operaciones

Lectura Escritura Cambiar 
nombre

Crear Eliminar

Cualquier archivo Sí No No No No



112 Operaciones de archivo FTP

  C
apítulo 6  O

peraciones de archivo

Operaciones de archivo 
FTP

Las operaciones de archivo entre esta unidad y un 
ordenador remoto pueden realizarse mediante el Protocolo 
de transferencia de archivos (llamado “FTP”).

Preparación

1 Conecte los conectores de red de esta unidad y un 
ordenador remoto con un cable de red (consulte la 
ilustración de las conexiones en página 35). O conecte 
esta unidad a la red en la que está conectado el 
ordenador remoto (consulte la ilustración de las 
conexiones en página 35).

2 Configure la dirección IP y otras opciones de ajuste de 
la red para esta unidad. 1)

Para obtener información detallada, consulte “Para 
modificar los ajustes de red” (página 156).

Si ya se han realizado los ajustes de red
Compruebe la dirección IP de esta unidad.

Para obtener información detallada, consulte “Para 
verificar la dirección IP asignada” (página 156).

1) Esta unidad puede obtener una dirección IP automáticamente desde 
un servidor DHCP. También permite la función Auto-IP para asignar 
automáticamente una dirección IP si se produce una desconexión por 
tiempo del acceso de esta unidad al servidor DHCP. Puede 
comprobar los ajustes del servidor DHCP y la dirección IP asignada 
en la página M5:NETWORK del menú de mantenimiento.

Para conectar a un ordenador con Windows 7/
Windows 8/Windows 10
Deshabilite el Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6).
Windows 7: (1) Abra “Ver el estado y las tareas de red” 

>“Cambiar configuración del adaptador” >“Conexión 
de área local” en el panel de control. (2) En 
“Propiedades de conexión de área local”, quite la 
marca de “Protocolo de Internet versión 6 (TCP/
IPv6)” y, a continuación, haga clic en el botón OK.

Windows 8: (1) Abra “Ver el estado y las tareas de red” 
>“Cambiar configuración del adaptador” >“Ethernet” 
en el panel de control. (2) En “Propiedades de 
Ethernet”, quite la marca de “Protocolo de Internet 
versión 6 (TCP/IPv6)” y, a continuación, haga clic en 
el botón OK.

Windows 10: (1) Abra “Panel de control.” (2) Seleccione 
“Red e Internet” > “Centro de redes y recursos 
compartidos” > “Cambiar configuración del 
adaptador”. (3) Haga clic con el botón derecho en la 
conexión de red del ordenador y seleccione 
“Propiedades”. (4) Desactive “Protocolo de Internet 

versión 6 (TCP/IPv6)” y haga clic en el botón 
Aceptar.

Creación de conexiones FTP

Las conexiones FTP entre esta unidad y un ordenador 
remoto pueden realizarse de una de las siguientes formas.
• Petición de comando
• Software de cliente FTP

Esta sección explica cómo utilizar la petición de 
comandos. Para más información sobre el software de 
cliente FTP, consulte la documentación del software de 
cliente FTP en su sistema.

Para realizar el registro

1 Inicie la petición de comandos.

2 Introduzca “ftp <SP> <dirección IP>”, y pulse la tecla 
Enter. (<SP> significa espacio.)

Por ejemplo, si la dirección IP de esta unidad es 
“192.168.001.010”, introduzca “ftp 192.168.1.10”.

Para más información sobre el comando FTP, 
consulte la ayuda de Windows.

Si la conexión se realiza con éxito, se le pedirá que 
introduzca un nombre de usuario.

3 Introduzca el nombre de usuario “admin” y pulse la 
tecla Enter.

Una vez que se verifica el nombre de usuario, se le 
solicita que introduzca una contraseña.

4 Introduzca la contraseña y pulse la tecla Enter.

Cuando la unidad sale de fábrica, la contraseña 
definida es el nombre del modelo (“xds-pd1000” o 
“xds-pd2000”).
El inicio de sesión se completa cuando se verifica la 
contraseña.

Consulte “Lista de comandos” (página 113) para 
obtener información sobre los comandos FTP que esta 
unidad admite.

Si se supera el tiempo de espera de la conexión
La unidad termina las conexiones FTP si no recibe 
ningún comando 90 segundos después del último 
comando. Si sucede, cierre la sesión (consulte la 
siguiente sección) y repita los pasos del 1 al 3.
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Si apaga esta unidad durante una conexión FTP, los 
datos transferidos hasta el momento se podrían 
descartar.

Para cerrar sesión
Para cerrar la sesión después de finalizar las operaciones 
con archivos, introduzca “QUIT” en el indicador de 
comandos y pulse la tecla Enter.

Lista de comandos

Los comandos del protocolo FTP que admite esta unidad 
incluyen comandos estándar (consulte la siguiente 
sección) y comandos ampliados (consulte la página 116).

• Para ejecutar comandos FTP, debe instalar un software 
de aplicación, como Content Browser, en su ordenador.

• Los comandos compatibles con el software de aplicación 
varían.

• Se necesita un software de cliente FTP compatible con 
UTF-8 para utilizar caracteres de Unicode distintos de 
los caracteres ASCII. Los comandos FTP del indicador 
de comandos no son compatibles con UTF-8.

Comandos estándar
En la sintaxis de los comandos, <SP> significa espacio, 
que se introduce al pulsar la barra espaciadora, y <CRLF> 
significa una nueva línea, que se introduce al pulsar la tecla 
Enter.

USER

Envíe este comando para iniciar la sesión.
Sintaxis del comando: USER <SP> <nombre de usuario> 

<CRLF>
Ejemplo de entrada: USER admin

PASS

Envíe este comando para completar el proceso de inicio de 
sesión.

Sintaxis del comando: PASS <SP> <contraseña> 
<CRLF>

Ejemplo de entrada: PASS xds-1000

QUIT

Termina la conexión FTP. Si se transfiere un archivo, 
finaliza después de que se complete la transferencia.

Sintaxis del comando: QUIT <CRLF>

PORT

Especifica la dirección IP y el puerto al que se debería 
conectar la unidad para la siguiente transferencia de 
archivos (para transferir datos desde esta unidad).

Sintaxis del comando: PORT <SP> <h1,h2,h3,h4,p1,p2> 
<CRLF>

• h1 (byte más importante) a h4 (byte menos importante): 
dirección IP

• p1 (byte más importante), p2 (byte menos importante): 
Número de puerto

Ejemplo de entrada: PORT 10,0,0,1,242,48 
(Dirección IP: 10.0.0.1, Número de puerto: 62000)

PASV

Este comando solicita a la unidad que “escuche” en un 
puerto de datos (que no es su puerto de datos 
predeterminado). (Coloca a esta unidad en modo pasivo y 
espera a que el ordenador remoto realice una conexión de 
datos.)

Sintaxis del comando: PASV <CRLF>

TYPE

Especifica el tipo de datos que se van a transferir.
Sintaxis del comando: TYPE <SP> <código del tipo 

(opciones delimitadas por <SP>)> <CRLF> 

El <código-tipo> puede ser cualquiera de los siguientes. 
Sin embargo, para dispositivos XDS, los datos siempre se 
transfieren como “I”, independientemente de la 
especificación del código del tipo.

• A: ASCII
- N: no imprimibles
- T: formato Telnet
- C: control de portadora ASA

• E: EBCDIC
- N: no imprimibles
- T: formato Telnet
- C: control de portadora ASA

• I: IMAGE (Binaria) (predeterminada)
• L: LOCAL BYTE

- SIZE: tamaño de byte
Ejemplo de entrada: TYPE I

STRU

Especifica la estructura de datos.
Sintaxis del comando: STRU <SP> <código de la 

estructura> <CRLF>

El <código de la estructura> puede ser cualquiera de los 
siguientes. Sin embargo, para dispositivos XDS, la 
estructura es siempre “F”, independientemente de la 
especificación del código de estructura.

• F: estructura de archivo (predeterminada)
• R: estructura de grabación
• P: estructura de página
Ejemplo de entrada: STRU F

Nota

Notas
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MODE

Especifica el modo de transferencia.
Sintaxis del comando: MODE <SP> <código del modo> 

<CRLF>

El <código del modo> puede ser cualquiera de los 
siguientes. Sin embargo, para dispositivos XDS, el modo 
es siempre “S”, independientemente de la especificación 
del código de modo.

• S: modo de corriente de datos (predeterminado)
• B: modo de bloque
• C: modo de compresión
Ejemplo de entrada: MODE S

LIST

Envía una lista de archivos desde la unidad al ordenador 
remoto.

Sintaxis del comando: LIST <SP> <opciones> <SP> 
<nombre de la ruta> <CRLF>

Las <opciones> pueden ser cualquiera de las siguientes.
• -a: también muestra los nombres de los archivos que 

empiezan por “.”.
• -F: anexa “/” a los nombres de directorio.

Se transfieren los datos siguientes, dependiendo de si 
<nombre de la ruta> especifica un directorio o un archivo.

• Directorio especificado: una lista de los archivos del 
directorio especificado

• Archivo especificado: información sobre el archivo 
especificado

• Sin especificación: una lista de los archivos en el directorio 
actual

Los caracteres comodín “*” (cualquier serie) y “?” 
(cualquier carácter) se puede utilizar en <nombre de la 
ruta>.

Ejemplo de entrada 1: LIST-a Clip
Ejemplo de entrada 2: LIST Clip/*.MXF

NLST

Envía una lista de nombres de archivo desde la unidad al 
ordenador remoto, sin más información.

Sintaxis del comando: NLST <SP> <opciones o nombre 
de la ruta> <CRLF>

Cuando no se especifica ningún nombre de ruta, pueden 
especificarse las siguientes opciones.

• -a: mostrar también archivos que comiencen con “.”.
• -l: también muestra información distinta del nombre de 

archivo (da el mismo resultado que el comando LIST).
• -F: anexa “/” a los nombres de directorio.

Se transfieren los datos siguientes, dependiendo de si 
<nombre de la ruta> especifica un directorio o un archivo.

• Directorio especificado: una lista de nombres de archivo 
sólo en el directorio especificado.

• Sin especificación: una lista de nombres de archivo sólo en 
el directorio actual.

Los caracteres comodín “*” (cualquier serie) y “?” 
(cualquier carácter) se puede utilizar en <nombre de la 
ruta>.

Ejemplo de entrada 1: NLST-l
Ejemplo de entrada 2: NLST Clip/*.MXF

RETR

Inicia la transferencia de una copia de un archivo de la ruta 
especificada de esta unidad al directorio actual del 
ordenador remoto.

Sintaxis del comando: RETR <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

Ejemplo de entrada: RETR Clip/CLIP00001.MXF

STOR

Inicia la transferencia de una copia de un archivo en la ruta 
especificada del ordenador remoto al directorio actual en 
esta unidad.
Según el tipo de archivo que se desea transferir, se crean 
los siguientes archivos.

• archivo *.MXF
--archivo *M01.XML (metadatos)
--archivo *M02.KLV (metadatos de usuario)

• archivo *E01.SMI
--archivo *M01.XML (metadatos)

• Para los archivos *.MXF o *E01.SMI, no se guarda el 
UMID del archivo de copia de origen. Sin embargo, se 
guarda si se ha emitido un comando ampliado SITE 
UMMD justo antes. Para los archivos *E01.SMI, la 
ejecución del comando STOR provocará un error si ya 
existe material con el mismo UMID en el directorio de 
destino de la transferencia.

• Para los archivos *.MXF, pueden faltar algunos datos, 
como los metadatos del encabezamiento del archivo.

• Dependiendo del directorio de destino de la 
transferencia y el tipo de archivo, puede que la 
transferencia no sea posible.

Para obtener información detallada, consulte 
“Restricciones en las operaciones con archivos” 
(página 107).

Sintaxis del comando: STOR <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

Ejemplo de entrada: STOR Edit/E00001E01.SMI

Notas
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RNFR 
RNTO

Cambia el nombre de un archivo. 
Especifique el archivo que se va a renombrar con el 
comando RNFR y especifique el nuevo nombre con el 
comando RNTO. (El comando RNFR siempre debe ir 
seguido del comando RNTO.)

Para obtener información detallada, consulte 
“Restricciones en las operaciones con archivos” 
(página 107).

Sintaxis del comando: RNFR <SP> <nombre de la ruta 
(antes de cambiarlo)> <CRLF> 
RNTO <SP> <nombre de la ruta (después de 
cambiarlo)> <CRLF>

Ejemplo de entrada: RNFR Clip/CLIP00001.MXF
RNTO Clip/News_digest.MXF

DELE

Elimina el archivo especificado de esta unidad.

Dependiendo del directorio y del tipo de archivo, puede 
que la supresión no sea posible.

Para obtener información detallada, consulte 
“Restricciones en las operaciones con archivos” 
(página 107).

Sintaxis del comando: DELE <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

Ejemplo de entrada: DELE Clip/CLIP00099.MXF

STAT

Envía información sobre las propiedades del archivo 
especificado o sobre el estado de la transferencia de datos 
de la unidad al ordenador remoto.
Se envía la siguiente información de propiedad, 
dependiendo del tipo de archivo.

• Archivo MXF
- Nombre del archivo
- Tipo de archivo
- Tipo de CODEC
- Velocidad de fotograma
- Número de canales de audio
- Duración
- UMID

• Archivo no MXF
- Nombre del archivo

Sintaxis del comando: STAT <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

Se transfieren los siguientes datos, dependiendo de si se ha 
especificado un archivo con <nombre de la ruta>.

• Archivo especificado: las propiedades de un archivo 
especificado

• Sin especificación: 1)

Ejemplo de entrada: STAT Clip/CLIP00001.MXF

1) No es compatible con esta versión; siempre tamaño 0.

ABOR

Solicita a la unidad que aborte la transferencia de archivos 
que está actualmente en curso.

Sintaxis del comando: ABOR <CRLF>

SYST

Muestra el nombre del sistema de esta unidad.
Sintaxis del comando: SYST <CRLF>

HELP

Muestra una lista de comandos compatibles con esta 
unidad o una explicación del comando especificado.

Sintaxis del comando: HELP <SP> <nombre-comando> 
<CRLF>

Se transfieren los siguientes datos, dependiendo de si se ha 
especificado un comando con <nombre-comando>.

• Nombre de comando especificado: explicación del 
comando especificado.

• Sin especificación: lista de comandos
Ejemplo de entrada: HELP RETR

NOOP

No hace nada excepto devolver una respuesta. (Utilícelo 
para comprobar si la unidad está funcionando.)

Sintaxis del comando: NOOP <CRLF>

PWD

Muestra el directorio actual (“/” si el directorio es el 
directorio raíz).

Sintaxis del comando: PWD <CRLF>

CWD

Cambia el directorio actual (desde el directorio actual a 
otro directorio). 

Sintaxis del comando: CWD <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

Pasa a otro directorio del siguiente modo, dependiendo de 
si se especifica un directorio con <nombre de la ruta>.

• Directorio especificado: al directorio especificado
• Sin especificación: al directorio raíz
Ejemplo de entrada: CWD Clip

Nota



116 Operaciones de archivo FTP

  C
apítulo 6  O

peraciones de archivo

CDUP

Pasa a un nivel superior en la estructura de directorios 
(convierte el directorio principal del directorio actual en el 
directorio actual). 

Sintaxis del comando: CDUP <CRLF>

MKD

Crea un nuevo directorio.

Se aplicarán algunas limitaciones a la creación de 
directorios.

Para obtener información detallada, consulte 
“Restricciones en las operaciones con archivos” 
(página 107).

Sintaxis del comando: MKD <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

RMD

Elimina un directorio.

Se aplicarán algunas limitaciones a la supresión de 
directorios.

Para obtener información detallada, consulte 
“Restricciones en las operaciones con archivos” 
(página 107).

Sintaxis del comando: RMD <SP> <nombre de la ruta> 
<CRLF>

Comandos ampliados
En la sintaxis de los comandos, <SP> significa espacio, 
que se introduce al pulsar la barra espaciadora, y <CRLF> 
significa una nueva línea, que se introduce al pulsar la tecla 
Enter.

SITE UMMD

Cuando se envía un archivo *.MXF con el comando 
STOR, el UMID de la copia de origen se guarda si se 
invoca este comando inmediatamente antes del comando 
STOR.

Sintaxis del comando: SITE UMMD <CRLF>

Si realiza la transferencia sin emitir este comando, se 
generan y se añaden al archivo nuevos datos UMID.

SITE REPF

Transfiere un archivo MXF existente en la ruta de acceso 
especificada de esta unidad al directorio actual del 
ordenador. Este comando permite especificar una sección 
del cuerpo del archivo MXF (datos compuestos de audio y 
vídeo) y transferir únicamente esa sección.

• No puede especificar una sección que supere el tamaño 
del archivo.

• Si la cadena de caracteres del nombre de archivo 
contiene uno o más espacios, este comando no se puede 
utilizar. Utilice el comando SITE REPFL.

Sintaxis del comando: SITE REPF <SP> <nombre de la 
ruta> <SP> <fotograma de inicio> <SP> <tamaño 
de transferencia> <CRLF>

<fotograma de inicio> especifica el punto de inicio del 
fotograma de vídeo para iniciar la transferencia con 
respecto a la parte superior del archivo (“0” para el 
fotograma superior).
<tamaño de transferencia> especifica el número de 
fotogramas de vídeo que se van a transferir (especifica “0” 
para llevar a cabo la transferencia de datos hasta el final del 
archivo).

Ejemplo de entrada: SITE REPF Clip/C0001.MXF 5 150

Transferencia de C0001.MXF. Sin embargo, para 
el cuerpo únicamente se transferirán datos desde el 
fotograma seis hasta el fotograma 150.

SITE REPFL

Transfiere un archivo MXF existente en la ruta de acceso 
especificada de esta unidad al directorio actual del 
ordenador. Este comando permite especificar una sección 
del cuerpo del archivo MXF (datos compuestos de audio y 
vídeo) y transferir únicamente esa sección.

Si el valor especificado por <fotograma de inicio> y 
<tamaño de transferencia> se encuentra fuera del intervalo 
del archivo deseado, se corrige como sigue a continuación.
• <fotograma de inicio> se ajusta al primer fotograma [0].
• <tamaño de transferencia> se ajusta a un intervalo entre 

<fotograma de inicio> y el final del archivo.
Sintaxis del comando: SITE REPFL <SP> “<nombre de la 

ruta>” <SP> <fotograma de inicio> <SP> 
<tamaño de transferencia> <CRLF>

<nombre de la ruta> especifica el nombre de la ruta del 
archivo incluyéndolo dentro de las comillas dobles (“ ”).
<fotograma de inicio> especifica el punto de inicio del 
fotograma de vídeo para iniciar la transferencia con 
respecto a la parte superior del archivo (“0” para el 
fotograma superior).

Nota

Nota

Notas

Nota
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<tamaño de transferencia> especifica el número de 
fotogramas de vídeo que se van a transferir (especifica “0” 
para llevar a cabo la transferencia de datos hasta el final del 
archivo).

Ejemplo de entrada: SITE REPFL“Clip/sakura 0001.MXF”5 
150

Transfiere sakura 0001.MXF. Sin embargo, para 
el cuerpo únicamente se transferirán datos desde el 
fotograma seis hasta el fotograma 150.

SITE TCPR

Predetermina el código de tiempo de inicio de un clip 
copiado con el comando STOR. Especifica el código de 
tiempo en el formato “ffssmmhh” (ff: fotogramas, ss: 
segundos, mm: minutos, hh: horas).

• Este comando permanece vigente hasta que se ejecute el 
comando STOR o (si no se ha ejecutado el comando 
STOR) hasta que finalice la conexión FTP.

• Si se ejecuta un comando SITE UMMD después de este 
comando, SITE UMMD tendrá prioridad frente al otro el 
cual se desechará.

• Si este comando se ejecuta varias veces seguidas, el 
último comando tendrá prioridad.

Sintaxis del comando: SITE TCPR <SP> <código de 

tiempo > <CRLF>

Ejemplo de entrada: SITE TCPR 00050001

(El código de tiempo de inicio está predeterminado 

en 01:00:05:00.) 

SITE CHMOD

Bloquea y desbloquea clips. Además, establece permisos 
de acceso a directorios y archivos en el directorio General.

Sintaxis del comando: SITE CHMOD <SP> <bandera> 

<SP> <nombre de la ruta> <CRLF>

Especifica uno de los siguientes valores en <bandera>, 
según la especificación en <nombre de la ruta>.

• Cuando se especifica un clip en <nombre de la ruta>
- 444: bloquear.

- 666: desbloquear.

• Cuando un directorio del directorio General se especifica 
en <nombre de la ruta>
- 555: prohibir escritura en el directorio.

- 777: permitir escritura en el directorio.

• Cuando un archivo del directorio General se especifica en 
<nombre de la ruta>:
- 444: prohibir escritura en y ejecución del archivo.

- 555: prohibir escritura en el archivo, pero permitir 

ejecución.

- 666: permitir escritura en el archivo, pero prohibir 

ejecución.

- 777: permitir escritura en y ejecución del archivo.

Ejemplo de entrada: SITE CHMOD 444 Clip/C0001.MXF 

(Bloquear clip C0001.MXF)

SITE DF

Muestra el espacio restante del soporte correspondiente en 
el directorio actual.

Sintaxis del comando: SITE DF<CRLF>

SITE_MEID

Muestra el ID del soporte aplicable en el directorio actual.
Sintaxis del comando: SITE_MEID<CRLF>

Notas
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Grabación de código de 
tiempo continuo con 
conexión FTP

Cuando está conectado a la unidad mediante FTP, puede 
crear nuevos clips con código de tiempo continuo al 
código de tiempo del último fotograma del último clip del 
soporte.
Para grabar en código de tiempo continuo, ajuste TCG en 
la página P4 TC del menú de funciones en “INT” y ajuste 
PRST/RGN en “TC”. A continuación, siga estas 
instrucciones.

• No se puede grabar en código de tiempo continuo si 
PRST/RGN en la página P4 TC del menú de funciones 
está ajustado en “VITC”.

• Esta función solo está activada en el directorio DISC.

Consulte “Operaciones del menú ampliado” (página 148) 
para obtener más información.

Utilice el comando “STOR” para transferir archivos de 
clips del ordenador que está conectado a esta unidad.
Si proporciona el comando “SITE UMMD” 
inmediatamente antes que el comando “STOR”, se graba 
el código de tiempo original del archivo transferido, 
independientemente del ajuste de TCG en la página P4 TC 
del menú de funciones.

Operaciones con 
archivos CIFS

Puede realizar operaciones con los archivos utilizando 
Common Internet File System (CIFS) entre esta unidad y 
el ordenador.

Preparación

Consulte “Preparación” en “Operaciones de archivo 
FTP” (página 112).

Realización de conexiones CIFS

Las conexiones CIFS entre esta unidad y un ordenador 
Windows pueden realizarse de una de las siguientes 
formas.
• Utilice Windows Explorer para asignar esta unidad 

como unidad de red
• Consulte esta unidad directamente desde Windows 

Explorer

A continuación se describe el procedimiento para utilizar 
Windows Explorer para asignar esta unidad como unidad 
de red. a)

1 Inicie Windows Explorer.

2 En el menú Tools, seleccione “Conectar a unidad de 
red...”.

Aparece el cuadro de diálogo Conectar a unidad de 
red.

3 Introduzca “\\<dirección IP>\xds\” en el campo 
“Carpeta”.

Por ejemplo, si la dirección IP de esta unidad es 
“192.168.001.010”, introduzca “\\192.168.1.10\xds\”.

4 Haga clic en “Conectar usando otro nombre de 
usuario.”.

Aparece el cuadro de diálogo Conectar como...

5 Introduzca el nombre de usuario “admin” y la 
contraseña y, a continuación, haga clic en OK. 

Cuando la unidad sale de fábrica, la contraseña 
definida es el nombre del modelo (“xds-pd1000” o 
“xds-pd2000”).

Notas
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6 Haga clic en Finish.

La distribución de la unidad de red se completa cuando 
se verifica la contraseña.

Para deshabilitar las conexiones
En Windows Explorer, seleccione la unidad de red, haga 
clic con el botón derecho sobre ella y, a continuación, haga 
clic en “Desconectar”.

a) El procedimiento puede variar según la versión de Windows.
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Configuración del 
sistema de menús

Para asignar los ajustes a esta unidad se utilizan los 
siguientes menús.

Menú de configuración
El sistema de menús de configuración de esta unidad 
comprende el menú de configuración básico y el menú de 
configuración ampliado.

Menú de mantenimiento
Permite el control del audio y los ajustes de la red y del 
menú de configuración. Además se puede ver información 
sobre la versión.

Para obtener información detallada, consulte “Menú de 
mantenimiento” (página 149).

Menú de funciones

Para obtener información detallada, consulte 
“Operaciones básicas del menú de funciones” 
(página 47).

Menú Clip

Para obtener información detallada, consulte “Menú 
Clip” (página 91).

El funcionamiento de los menús accesibles desde un 
dispositivo externo puede cambiar, en función del control 
del dispositivo externo.

Menú de configuración

El sistema de menús de configuración de esta unidad 
comprende el menú de configuración básico y el menú de 
configuración ampliado.

Menú básico
Este menú se utiliza para asignar valores a opciones 
relacionadas, por ejemplo, con lo siguiente:
- el contador de horas de funcionamiento
- la información de texto superpuesta en la salida de 

vídeo al monitor
- los bancos de memoria de menús para guardar los 

ajustes del menú

Menú ampliado
Este menú se utiliza para asignar valores a un gran 
número de ajustes relacionados con las funciones de la 
unidad, por ejemplo, las funciones del panel de control, 
el control de audio y vídeo, y el procesamiento digital de 
datos.

Configuración del menú básico
El menú básico consta de los siguientes grupos de 
opciones.

Nota

Grupo de 
opciones

Función Consulte

Opciones 
H01 a H19

Muestra el número total de 
horas que la unidad ha estado 
encendida, además de otros 
datos recogidos por el 
contador de horas de 
funcionamiento

página 160

Opciones 
001 a 099

Ajustes relacionados con la 
información de texto 
superpuesta, la alternancia 
entre los modos 59.94i/59.94P/
29.97P/50i/25P, etc.

página 121

Opciones 
B01 a B20

Ajustes relacionados con los 
bancos de memoria de menús 
para guardar las opciones de 
menú

página 126



121Menú de configuración

  C
apítulo 7  M

enús

Configuración del menú ampliado
El menú ampliado consta de los siguientes grupos de 
opciones. El menú ampliado aparece cuando M40: 
EXTENDED MENU se ajusta en ENABLE.

Opciones del menú básico

En la siguiente tabla se enumeran las opciones del menú 
básico (excepto las opciones relacionadas con el contador 
de horas de funcionamiento).

• Los valores de la columna “Ajustes” son los valores que 
aparecen en las pantallas de ajustes. Los valores entre 

corchetes [ ] son los valores que se muestran en las 
pantallas del menú (cuando difieran de los valores 
mostrados en las pantallas de ajustes).

• Los valores subrayados son los valores predeterminados 
de fábrica.

Grupo de 
opciones

Función Consulte

Opciones 
100 a 199

Ajustes relacionados con los 
paneles de control

página 130

Opciones 
200 a 299

Ajustes relacionados con la 
interfaz del mando a distancia

página 133

Opciones 
300 a 399

Ajustes relacionados con las 
operaciones de edición

página 133

Opciones 
600 a 649

Ajustes relacionados con el 
generador de códigos de 
tiempo

página 135

Opciones 
650 a 699

Ajustes relacionados con los 
metadatos y el UMID

página 137

Opciones 
700 a 799

Ajustes relacionados con el 
control de vídeo

página 138

Opciones 
800 a 899

Ajustes relacionados con el 
control de audio

página 142

Opciones 
900 a 999

Ajustes relacionados con el 
procesamiento digital

página 143

Grupo de 
opciones

Función Consulte

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

002 CHARACTER H-POSITION Permite ajustar la posición horizontal en la pantalla (como valor 
hexadecimal) de la información de texto enviada desde el conector HD-SDI 
OUTPUT1 2 (SUPER), SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), HD-SDI MONITOR/
OUTPUT2 2 (SUPER), SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER), o 
COMPOSITE OUTPUT MONI/2 para la visualización superpuesta en el 
monitor. El valor hexadecimal 00 corresponde al extremo izquierdo de la 
pantalla. Al aumentar el valor, la posición de los caracteres se desplaza 
hacia la derecha.
00 a 0C a 28 (Cuando el número de líneas del sistema es 1080 y la 

frecuencia del sistema es 59.94i, 29.97P, 50i, 25P o 23.98P)
00 a 0B a 28 (Cuando el número de líneas del sistema es 720 y la 

frecuencia del sistema es 59.94P o 50P)

Asigne un valor a esta opción al ajustar la posición que desee mientras 
observa el monitor.

003 CHARACTER V-POSITION Permite ajustar la posición vertical en la pantalla (como valor hexadecimal) 
de la información de texto enviada desde el conector HD-SDI OUTPUT1 2 
(SUPER), SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 
(SUPER), SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER), o COMPOSITE 
OUTPUT MONI/2 para la visualización superpuesta en el monitor. El valor 
hexadecimal 00 corresponde al extremo superior de la pantalla. Al 
aumentar el valor, la posición de los caracteres se desplaza hacia abajo.
00 a 2A a 32 (Cuando el número de líneas del sistema es 1080 y la 

frecuencia del sistema es 59.94i, 29.97P, 50i, 25P o 23.98P)
00 a 29 a 32 (Cuando el número de líneas del sistema es 720 y la 

frecuencia del sistema es 59.94P o 50P)

Asigne un valor a esta opción al ajustar la posición que desee mientras 
observa el monitor.
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005 DISPLAY INFORMATION 
SELECT

Permite determinar el tipo de información de texto que se enviará desde el 
conector HD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), 
HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER), SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 
(SUPER), o COMPOSITE OUTPUT MONI/2.
time data & status [T&sta]: datos de tiempo y estado de la unidad.
time data & UB [T&UB]: datos de tiempo y datos de bits de usuario. 

(Cuando se selecciona “UB” (datos de bits de usuario) mediante CNTR 
SEL en la página HOME (inicio) del menú de funciones, se muestran 
los “datos de bits de usuario” y los “datos de tiempo” en ese orden).

time data & CNT [T&CNT]: datos de tiempo y recuento del contador. 
(Cuando se selecciona “COUNTER” (contador) mediante CNTR SEL 
en la página HOME (inicio) del menú de funciones, se muestra el 
recuento del contador y los datos de tiempo en ese orden).

time data & timecode [T&T]: datos de tiempo y código de tiempo (TC o 
VITC)

time data only [time]: sólo datos de tiempo

006 LOCAL FUNCTION ENABLE Determina los botones de control de grabación y reproducción del panel 
frontal que se encuentran activados cuando la unidad se controla desde un 
equipo externo a través de un conector REMOTE (9P).
all disable [dis]: todos los botones e interruptores se encuentran 

desactivados.
stop & eject [st&ej]: sólo funcionan el botón STOP y el botón EJECT.
all enable [ena]: todos los botones e interruptores se encuentran activados.
local key map [map]: sigue el ajuste del elemento del menú de 

configuración 023 LOCAL KEY MAP.

009 CHARACTER TYPE Determina el tipo de caracteres, tales como el código de tiempo, que se 
envía desde el conector HD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), el conector SD-SDI 
OUTPUT1 2 (SUPER), el conector HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 
(SUPER), el conector SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER) o el 
conector COMPOSITE OUTPUT MONI/2 para la visualización superpuesta 
en el monitor. 
white: letras blancas sobre fondo negro
black: letras negras sobre fondo blanco
white/outline [W/out]: letras blancas con contorno negro
black/outline [B/out]: letras negras con contorno blanco

011 CHARACTER V-SIZE Determina el tamaño vertical de los caracteres, tales como el código de 
tiempo, que se envía desde el conector HD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), el 
conector SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), el conector HD-SDI MONITOR/
OUTPUT2 2 (SUPER), el conector SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 
(SUPER) o el conector COMPOSITE OUTPUT MONI/2 para la 
visualización superpuesta en el monitor.

: tamaño estándar
×2: 2 veces el tamaño estándar

Ajuste esta opción al seleccionar el tamaño que desee mientras observa el 
monitor.

012 CONDITION DISPLAY ON 
VIDEO MONITOR

Permite seleccionar la visualización de las marcas de condición del disco en 
el vídeo que se envía desde el conector HD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), el 
conector SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), el conector HD-SDI MONITOR/
OUTPUT2 2 (SUPER), el conector SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 
(SUPER) o el conector COMPOSITE OUTPUT MONI/2. 
disable [dis]: no mostrar.
enable [ena]: mostrar.

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

×1
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013 SYSTEM FREQUENCY 
SELECT MENU

Especifica si se puede activar el cambio de las frecuencias del sistema.
off: no activar el cambio de frecuencias del sistema.
on: activar el cambio de frecuencias del sistema.

Puede cambiar entre las frecuencias siguientes.
1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P, 720/59.94P, 50P

Para obtener más información sobre el cambio de frecuencias del sistema, 
consulte página 42.

Nota
Los ajustes del menú básico y ampliado se guardan para las diferentes 
frecuencias del sistema.
• 1080 59.94i/29.97P
• 1080 50i/25P
• 1080 23.98P
• 720 59.94P
• 720 50P
Por lo tanto, cuando modifica las frecuencias del sistema, todas las 
opciones del menú se vuelven a ajustar de acuerdo con los ajustes actuales 
del modo nuevo. (Son diferentes al ajuste del modo anterior.)

017 SUB STATUS DISPLAY SELECT Determina el estado adicional que se enviará desde los conectores 
COMPOSITE OUTPUT MONI/2, HD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER), HD-SDI 
MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER), SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER) y SD-SDI 
MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER).
off: no enviar estado adicional.
media: tipo de soporte que se está utilizando.
edit preset [edit]: estado de preajuste de edición a)

media & edit preset [md&ed]: tipo de soporte que se está actualizando y 
estado de preajuste de edición a)

clip name [name]: nombre del clip actual
clip format [fmt]: formato de vídeo del clip actual
media & clip format [md&fm]: tipo de soporte actualmente en uso y 

formato de vídeo del clip actual
rec remain [recr]: muestra el tiempo de grabación restante (en minutos) y 

el número de clips que pueden grabarse.

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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023 LOCAL KEY MAP Cuando se selecciona “map” en el elemento del menú de configuración 006 
LOCAL FUNCTION ENABLE y la unidad se controla de forma remota 
desde otro dispositivo mediante el conector REMOTE(9P), los botones de 
funcionamiento del panel frontal se pueden utilizar de forma independiente 
para cada uno de los siguientes elementos secundarios. Los siguientes 
ajustes están disponibles para cada elemento secundario.
disable [dis]: desactiva la función del botón.
enable [ena]: activa la función del botón.

Subopción

1 PLAY Selecciónelo si desea activar la función del botón PLAY.

2 REC Selecciónelo si desea activar la función del botón REC.

3 STOP Selecciónelo si desea activar la función del botón STOP cuando el botón 
SHIFT no esté pulsado.

4 STANDBY Selecciónelo si desea activar la función del botón STOP cuando el botón 
SHIFT esté pulsado.

5 EJECT Selecciónelo si desea activar la función del botón EJECT.

6 SHUTTLE/JOG Selecciónelo si desea activar las funciones del botón SHTL/JOG y el dial 
shuttle/jog.

7 VAR/JOG Selecciónelo si desea activar las funciones del botón VAR/JOG y el dial 
shuttle/jog.

8 NEXT/PREV Selecciónelo si desea activar la función de los botones NEXT y PREV.

9 MENU/F-Key Selecciónelo si desea activar las funciones del botón MENU, de los botones 
de F1 a F6, y del  botón RESET/RETURN.

10 THUMBNAIL Selecciónelo si desea activar la función del botón THUMBNAIL.

11 COPY Selecciónelo si desea activar la función del botón COPY.

12 MEDIA SELECT Selecciónelo si desea activar las funciones de los botones INTERNAL, 
DISC y MEMORY.

027 SD CHARACTER Especifica si desea superponer información de texto en la señal de vídeo 
SD.Subopción

1 SD-SDI2 b) Especifica si desea superponer la información de texto en la señal de vídeo 
enviada desde el conector SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER).
off: no hay superposición.
on: hay superposición.

2 MONITOR SD b) Especifica si desea superponer la información de texto en la señal de vídeo 
enviada desde el conector SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER) o 
COMPOSITE OUTPUT MONI/2.
off: no hay superposición.
all: hay superposición en las señales enviadas desde los dos conectores 

anteriores.
comp: hay superposición en las señales enviadas desde el conector 

COMPOSITE OUTPUT MONI/2.
sdi: hay superposición en las señales enviadas desde el conector SD-SDI 

MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER).

3 LCD/VGA Especifica si desea superponer la información de texto sobre la pantalla del 
panel frontal y en la señal de vídeo enviada desde el conector MONITOR 
(VGA).
off: no hay superposición.
on: hay superposición.

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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028 HD CHARACTER Especifica si desea superponer información de texto en la señal de vídeo 
HD.Subopción

1 HD-SDI2 Especifica si desea superponer la información de texto en la señal de vídeo 
enviada desde el conector HD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER).
off: no hay superposición.
on: hay superposición.

2 MONITOR HD Especifica si desea superponer de la información de texto en la señal de 
vídeo enviada desde el conector HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 2 (SUPER).
off: no hay superposición.
sdi: hay superposición.

029 STORED OWNERSHIP Especifica si se activa la modificación de los ajustes de información sobre la 
propiedad de UMID
(COUNTRY, ORGANIZATION y USER).
off: no activar.
on: activar.
Consulte “Utilización de datos UMID” (página 180) para obtener más 
información sobre UMID.

031 RECORDING FORMAT Ajuste el formato de grabación.
HD422: HD422
HD420 HQ [420HQ]: HD420 HQ
HD420 HQ1920 [HQ192]: HD420 HQ1920
IMX 50Mbps [IMX50]: IMX 50 Mbps
IMX 30Mbps [IMX30]: IMX 30 Mbps
DVCAM: DVCAM

XAVC Intra 1920 × 1080 422 [AI422]: AI422 XAVC CLASS 100 c) 
XAVC Intra 1440 × 1080 420 [AI420]: AI420 XAVC CLASS 50 c) 

036 FILE NAMING Ajusta el nombre del clip que puede asignarse a un clip para su grabación.

Subopción

1 PREFIX Ajusta el prefijo del nombre del clip (hasta 10 caracteres). Los caracteres 
permitidos son caracteres alfanuméricos, símbolos (! # $ % & ' ( ) + , - . ; = 
@ [ ] ^ _ { } ˜) y los espacios. 
CLIP

2 NUMERIC Ajusta el valor inicial de la parte numérica (de 00001 a 99999, número de 
serie de cinco dígitos) del nombre del clip. 
00001

3 d) EXT NAMING Ajusta cómo asignar el nombre del clip para grabar señales de entrada 
DVB-ASI.
disable [dis]: asigna el nombre del clip ajustado con PREFIX y NUMERIC.
enable [ena]: asigna el mismo nombre de clip que en las señales DVB-ASI.

4 AUTO NAMING ajusta el formato de nombre del clip.
prefix: asigna el nombre del clip ajustado con PREFIX y NUMERIC.
CamID: asigna el nombre del clip en formato ID de cámara + n.º de bobina 

+ número de filmación + fecha + cadena aleatoria e)

5 CAMERA ID Ajusta el ID de la cámara.
A a Z

6 REEL NO Ajusta el número de bobina.
001 a 999

7 CAMERA POS Ajusta la posición del número de filmación f) (letra inicial).
C, L, R

038 SD CHARACTER V-POSITION Permite ajustar la posición vertical de la salida del código de tiempo y otra 
información de los caracteres de texto en los conectores COMPOSITE 
OUTPUT MONI/2, SD-SDI OUTPUT1 2 (SUPER) y SD-SDI MONITOR/
OUTPUT2 2 (SUPER), y de la información de los caracteres de texto que se 
visualizan en la pantalla del panel frontal cuando se utiliza como un monitor 
de vídeo, relativo al ajuste del elemento 003 CHARACTER V-POSITION del 
menú de configuración.
–50 a 0 a 50

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

PD2000
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a) Cuando se instala la unidad XDBK-105 opcional y la opción del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION se ajusta en “VTR mode”.
b) No se visualiza cuando la unidad se encuentra en el modo 23.98P.
c) Cuando se instala el XDBK-106 opcional y la opción secundaria AI422/AI420 del elemento del menú M22 se encuentra “enable”. No se muestra cuando la 

frecuencia del sistema está establecida en 59.94P o 50P.
d) Cuando la placa opcional PDBK-202 está instalada.
e) Durante la grabación de clips con nombres en formato CamID, los nombres de los clips se generan según las siguientes reglas.

• Si ya existen clips con nombres en formato CamID en el soporte de grabación, la información de los nombres se hereda.
Ejemplo: si “B002C003_XXXXXXXX” existe en el soporte, el próximo clip grabado se llamará “B002C004_XXXXXXXX”. En este caso, el nombre de 
CAMERA ID se actualiza a “B” y REEL NO a “002”.

• Si se inserta un soporte vacío, el número de bobina de los clips grabados anteriormente se incrementa en 1.
Ejemplo: si se graban clips hasta “D001CXXX_XXXXXXXX” y luego se inserta un soporte vacío, el próximo clip grabado se llamará 
“D002C001_XXXXXXXX”.

• Si se ajustan CAMERA ID y REEL NO en el menú, se activan esos valores.
Ejemplo: si se graban clips hasta “E003CXXX_XXXXXXXX” y luego se ajusta CAMERA ID en “F” y REEL NO en “001” en el menú, el próximo clip 
grabado se llamará “F001CXXX_XXXXXXXX”.
Si solo se cambia el valor CAMERA ID, REEL NO se restablece en “001”.

f) El número de filmación está compuesto por una letra inicial (A a Z) + un número de 3 dígitos (001 a 999), que se incrementa automáticamente con cada 
grabación.

Operaciones del menú básico

Los menús de configuración se muestran en la pantalla del 
monitor de vídeo o en un monitor de PC conectado al 
conector MONITOR.

Para visualizar el menú de configuración

Para visualizar un menú de configuración, pulse el botón 
MENU.

La opción del menú seleccionada actualmente aparecerá 
en vídeo inverso.

Botones utilizados para modificar ajustes
Utilice los siguientes botones para modificar los ajustes del 
menú de configuración.

B01 RECALL SETUP BANK-1 Ajuste en “on” para recuperar el menú del banco de memoria 1 y 
reemplazar los ajustes de menú actuales.

B02 RECALL SETUP BANK-2 Ajuste en “on” para recuperar el menú del banco de memoria 2 y 
reemplazar los ajustes de menú actuales.

B03 RECALL SETUP BANK-3 Ajuste en “on” para recuperar el menú del banco de memoria 3 y 
reemplazar los ajustes de menú actuales.

B11 SAVE SETUP BANK-1 Configurar en “on” para guardar los ajustes actuales del menú en el banco 
de memoria 1.

B12 SAVE SETUP BANK-2 Configurar en “on” para guardar los ajustes actuales del menú en el banco 
de memoria 2.

B13 SAVE SETUP BANK-3 Configurar en “on” para guardar los ajustes actuales del menú en el banco 
de memoria 3.

B20 RESET SETUP MENU Colocar en posición “on” para restablecer los ajustes predeterminados de 
fábrica de los ajustes del menú actual. 

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

Botón MENU

Botones de función (de F1 a F6)

Botón RESET

Dial PUSH SET

Nombre del grupo de la opción seleccionada

Opción seleccionada actualmente
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Para modificar los ajustes de las opciones 
del menú
Siga los siguientes pasos para modificar los ajustes de las 
opciones del menú.

1 Utilice el dial PUSH SET para seleccionar la opción 
requerida.

Ejemplo: Visualización de la pantalla cuando se ha 
seleccionado la opción 005 DISPLAY SEL

2 Pulse el dial PUSH SET o el botón de función 
SELECT (F2).

Éste muestra la pantalla de ajuste para la opción del 
menú seleccionada en el paso 1.

Ejemplo: visualización de la pantalla de ajuste cuando 
se ha seleccionado la opción 005 DISPLAY 
INFORMATION SELECT

3 Utilice el dial PUSH SET o el botón de función +/– (F3 
o F4) para modificar el ajuste.

Si gira el dial PUSH SET mientras mantiene pulsado 
el botón SHIFT, aumenta el ajuste.

4 Para modificar otros ajustes, pulse el dial PUSH SET 
o el botón de función RETURN (F1) para volver a la 
pantalla anterior y, a continuación, repita los pasos de 
1 a 3.

5 Cuando haya terminado de realizar los ajustes, pulse el 
botón de función SAVE (F5).

Aparece el mensaje “NOW SAVING...” en la pantalla 
del monitor de vídeo mientras los nuevos ajustes se 
guardan en la memoria. Al finalizar la operación de 
guardar, la pantalla del monitor de vídeo vuelve a 
mostrar sus indicaciones normales.

• Si apaga la unidad antes de que la operación de guardar 
haya finalizado, se pueden perder los ajustes. Espere a 
que finalice la operación de guardar antes de apagar la 
unidad.

• Si en lugar de pulsar el botón de función SAVE (F5) 
pulsa el botón MENU, los nuevos ajustes no se 
guardarán. Aparece el mensaje “ABORT !” en la 
pantalla del monitor de vídeo durante unos 0,5 segundos 
y después el sistema saldrá del menú. Para modificar 
más de un ajuste, asegúrese de pulsar el botón de función 
SAVE (F5) después de realizar los ajustes.

Para restablecer los valores 
predeterminados de fábrica de los ajustes 
del menú
Después de modificar los ajustes del menú, aplique el 
siguiente procedimiento para restablecer los valores 
predeterminados de fábrica de los ajustes (iniciación de 
ajustes).

Botones de 
control del menú

Funciones

Botón MENU Permite visualizar u ocultar los menús 
de configuración de la interfaz de 
usuario.

Dial PUSH SET • Cuando se gira hacia la derecha o la 
izquierda, mueve el vídeo inverso para 
seleccionar la opción que desea 
cambiar.

• Al girarlo en sentido horario o 
antihorario se modifica el ajuste de 
una opción del menú.

• Al pulsarlo, responde “Sí” a una 
pregunta.

Botones de 
función F1 a F6
(La función que 
se visualizará 
varía de acuerdo 
con la situación.)

RETURN: sube un nivel.
SELECT: selecciona una opción.
UP: salta hacia atrás 100 o 50 opciones 

en la lista de opciones del menú.
DOWN: salta hacia adelante 100 o 50 

opciones en la lista de opciones del 
menú.

SAVE: guarda un nuevo ajuste en la 
memoria.

EXIT: sale del menú actual.
–: modifica un ajuste.
+: modifica un ajuste.

Botón RESET • Restablece los valores 
predeterminados de fábrica del ajuste 
actual.

• Responde “No” a una pregunta.

Ajuste actual

Notas

Ajuste actual
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Para restablecer los valores predeterminados de 
fábrica de un ajuste específico
En la pantalla de selección de ajustes de dicha opción, 
pulse el botón RESET.
Por ejemplo, para restablecer los valores predeterminados 
de la opción 005 DISPLAY INFORMATION SELECT, 
realice el siguiente procedimiento. Esto presupone que el 
ajuste predeterminado de fábrica “time data & status” se 
modificó en el paso 3 del procedimiento de “Para 
modificar los ajustes de las opciones del menú” 
(página 127).

1 Pulse el botón RESET.

Se ha seleccionado “time data & status” (ajuste 
predeterminado de fábrica).

2 Pulse el botón de función SAVE (F5).

El ajuste que se vuelve a configurar en su valor 
predeterminado de fábrica se guarda en la memoria 
como ajuste actual.

Para restablecer los valores predeterminados de 
fábrica de todos los ajustes

1 Pulse el botón MENU para visualizar el menú de 
configuración.

2 Pulse el botón RESET.

Aparece el mensaje “INITIALIZE ALL ITEMS TO 
FACTORY PRESET VALUES?”, para confirmar si 
desea restablecer los valores predeterminados de 
fábrica de todos los ajustes.

3 Pulse el botón de función SAVE (F5).

Aparece el mensaje “NOW SAVING...” en la pantalla 
del monitor de vídeo mientras se restablecen los 
ajustes predeterminados de fábrica para todas las 
opciones. Los ajustes predeterminados de fábrica se 
guardan en la memoria. 
Si apaga la unidad mientras los ajustes se están 
guardando, es posible que los ajustes predeterminados 
de fábrica no se restablezcan correctamente. Espere a 
que finalice la operación de guardar antes de apagar la 
unidad.

Para cancelar la operación de restablecimiento
En lugar de pulsar el botón de función SAVE (F5), 
pulse el botón RESET. 
La pantalla volverá al nivel superior del menú de 
configuración sin modificar los ajustes.
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Operaciones del banco de memoria de menús (elementos de menú del B01 
al B13)

Puede guardar ajustes del menú en un banco de memoria 
de menús. Los ajustes de menú guardados en un banco de 

memoria de menús se pueden recuperar y utilizar cuando 
sea necesario.

Para guardar los ajustes actuales en un banco de 
memoria de menús

1 Seleccione un elemento del menú comprendido entre 
B11 “SAVE SETUP BANK-1” y B13 “SAVE SETUP 
BANK-3” mediante el dial PUSH SET.

2 Pulse el dial PUSH SET o el botón de función 
SELECT (F2).

3 Active el ajuste mediante el dial PUSH SET o botón de 
función + (F4).

4 Pulse el botón de función SAVE (F5).

Se mostrará el mensaje “NOW SAVING…” y se 
guardarán los ajustes actuales en el banco de memoria 
de menús seleccionado.

Los ajustes no se guardan en el banco de memoria actual 
cuando se guardan en un banco de memoria de menús. 
Para guardar los ajustes cambiados en un banco de 
memoria de menús y en el banco actual, pulse el botón de 
función SAVE (F5) de nuevo después de guardar los 
ajustes en un banco de memoria de menús para guardar los 
ajustes en el banco de memoria actual.

Para recuperar los ajustes guardados en un 
banco de memoria de menús

1 Seleccione una opción de menú comprendida entre 
B01 “RECALL SETUP BANK-1” y B03 “RECALL 
SETUP BANK-3” mediante el dial PUSH SET.

2 Pulse el dial PUSH SET o el botón de función 
SELECT (F2).

3 Active el ajuste mediante el dial PUSH SET o botón de 
función + (F4).

4 Pulse el botón de función LOAD (F5).

Se mostrará el mensaje “NOW LOADING…” y los 
ajustes guardados en el banco de memoria de menús 
seleccionado se cargarán en los ajustes actuales.

5 Pulse el botón de función SAVE (F5).

Se mostrará el mensaje “NOW SAVING…” y se 
guardarán los ajustes actuales en el banco de memoria 
actual. Una vez finalizado el almacenamiento, volverá 
a mostrarse la pantalla de funcionamiento.

Al inicio y tras mostrarse el menú ABORT (botón MENU)

Ajustes actuales Banco de memoria 
actual

Banco de memoria 
de menús 1

Banco de memoria 
de menús 2

Banco de memoria 
de menús 3

Guarde el menú y salga (botón F5 SAVE)

Recuperar (B01)

Guardar (B11)

Recuperar (B02)

Guardar (B12)

Recuperar (B03)

Guardar (B13)

Nota
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Opciones del menú ampliado

Las siguientes tablas contienen las opciones del menú 
ampliado.
• Los valores de la columna “Ajustes” son los valores que 

aparecen en las pantallas de ajustes. Los valores entre 
corchetes [ ] son los valores que se muestran en las 

pantallas del menú (cuando difieran de los valores 
mostrados en las pantallas de ajustes).

• Los valores subrayados son los valores predeterminados 
de fábrica.

Opciones del menú numeradas del 100 al 199 relacionadas con los paneles de control

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

101 SELECTION FOR SEARCH DIAL 
ENABLE

Permite seleccionar la manera en que la unidad pasa a los modos 
shuttle, jog o de velocidad variable.
dial direct [dial]: pulse el botón SHTL/JOG o el botón VAR/JOG, o, 

durante una grabación/edición, gire el control de jog o de shuttle.
via search key [key]: pulse el botón SHTL/JOG o el botón VAR/JOG.

105 REFERENCE SYSTEM ALARM Permite seleccionar si desea que el botón STOP parpadee como una 
alarma siempre que la señal de vídeo de referencia no se reciba, o 
cuando no coincida con la frecuencia del sistema.
off: se desactiva la alarma parpadeante del botón STOP.
on: se activa la alarma parpadeante del botón STOP.

108 AUTO EE SELECTa) Si PB/EE se ajusta en “EE” en la página P5 OTHER del menú de 
funciones, permite seleccionar los modos de funcionamiento en los que 
las señales de audio y vídeo se tratarán como señales E-E.
stop/f.fwd/f.rev [S/F/R]: en los modos de parada, búsqueda en avance 

rápido y búsqueda en retroceso rápido.
stop: en el modo de parada.

109 FORCED EE WHEN MEDIA 
UNLOAD a)

Selecciónelo si desea controlar la señal de salida en el modo PB o E-E 
cuando un Professional Disc o una tarjeta de memoria SxS se 
selecciona como medio deseado y este se está cargando, descargando 
o no esté cargado.
on: siempre ajustado en la señal del modo E-E.
off: controlado según el ajuste de PB/EE en la página P5 OTHER del 

menú de funciones.

114 AUDIO MONITOR OUTPUT LEVEL Permite controlar el nivel de la señal de audio que se envía desde los 
conectores AUDIO MONITOR OUTPUT R, L mediante el dial de ajuste 
LEVEL de la toma PHONES.
variable [var]: controlar.
fixed: no controlar.

121 FRAME PB MODE Permite seleccionar el modo de reproducción en velocidad variable 
campo/fotograma.
auto: reproducción de campo 
frame: reproducción de fotogramas. 
Comparada con la reproducción de campo, la reproducción de 
fotogramas ofrece más detalles en las imágenes fijas durante la 
reproducción.

130 DISPLAY DIMMER CONTROL Ajusta el brillo de la indicación en la pantalla LCD.
10%, 25%, 50%, 75%, 100%

131 AUDIO VOLUME Se utiliza para seleccionar la opción de que cada uno de los diales de 
ajuste de CH-1/ALL CH, CH-2 a CH-4 del panel de control permitan 
controlar el nivel de grabación de audio y el nivel de reproducción en 
cada canal, o que sólo las funciones del dial de ajuste de CH-1/ALL CH 
se utilicen como control maestro del nivel de audio en todos los canales.
each: cada uno de los diales de ajuste de CH-1/ALL CH, CH-2 a CH-4 

permiten el control de cada canal.
all: sólo el dial de ajuste de CH-1/ALL CH funciona como control 

maestro.
Cuando se selecciona “all”, se enciende el indicador ALL CH debajo 
del dial de ajuste de CH-1/ALL CH.
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142 REPEAT MODE permite ajustar o no el modo de repetición de reproducción.
off: no ajusta el modo de repetición de reproducción.
play: ajusta el modo de repetición de reproducción. 
Cuando se selecciona “play”, el icono que indica el modo de repetición 
de reproducción aparece en la pantalla de operaciones básicas si el 
puerto de reproducción está seleccionado.

143 INDEX PICTURE POSITION Permite seleccionar el fotograma de clip que desea utilizar como imagen 
en miniatura (imagen de índice) al realizar una grabación.
0sec a 10sec: se puede ajustar en el rango de 0 segundos (primer 

fotograma del clip) a 10 segundos, en unidades de 1 segundo.

145 MODE KEY ENABLE DURING 
RECORDING

Seleccione si desea limitar los botones que pueden detener la grabación 
al botón STOP.
all enable [ena]: se detendrá la grabación cuando se pulsen los botones 

EJECT, PLAY, STOP, SHTL/JOG o VAR/JOG.
stop [stop]: solo se detendrá la grabación cuando se pulse el botón 

STOP.
Este menú solo está disponible en el modo VTR.

151 GUI OPERATION Determina si se desactiva el cambio a las pantallas de listas de clips.
enable [ena]: activado
via stop [stop]: desactivado (ejecutable desde el modo de parada 

únicamente)
Este ajuste está habilitado cuando los soportes de destino son DISC o 
MEMORY.

155 STREAM CHASE Especifique si desea realizar una salida simultánea “Chase output” con 
FTP/CIFS durante la grabación.
disable (disc style) [disc]: no se realizará una salida simultánea 

“Chase output” con FTP/CIFS (se realizará una salida en el formato 
MXF compatible con aquellos dispositivos anteriores que sean 
compatibles con los Professional Disc).

disable (memory style) [mem]: no se realizará una salida simultánea 
“Chase output” con FTP/CIFS (se realizará una salida en el formato 
MXF compatible con aquellos dispositivos anteriores que sean 
compatibles con las tarjetas de memoria SxS). 

enable (growing style) [ena]: se realizará una salida simultánea 
“Chase output” con FTP/CIFS (se realizará una salida en el formato 
MXF especial para salidas simultáneas “Chase output”).

Esta unidad es compatible con el formato MXF V1.3.
El formato MXF V1.3 admite la salida simultánea permitiendo que los 
datos del área de metadatos del encabezamiento guarden información 
sobre la longitud del clip, etc. en la partición del pie de página al final del 
archivo MXF, así como en la partición del encabezamiento. Esto permite 
emitir los clips que se están grabando a través de FTP/CIFS y 
manipularlos en la red.

Nota
Cuando utilice un editor no lineal que no sea un producto de Sony, 
póngase en contacto con el fabricante para confirmar si es o no posible 
recibir clips emitidos por la función de salida simultánea utilizando el 
formato MXF V1.3.

156 MONITOR OUT SELECT b) Conectores HD-SDI MONITOR/OUTPUT2, SD-SDI MONITOR/
OUTPUT2, COMPOSITE OUTPUT MONI/2, y HDMI OUTPUT:
Seleccione la señal que se enviará a la pantalla LCD.
current port [auto]: envía señales procedentes del puerto 

seleccionado.
REC port [EE]: siempre envía señales EE.

Opciones del menú numeradas del 100 al 199 relacionadas con los paneles de control

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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a) Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION se ajusta en “VTR mode”.

b) Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION se ajusta en “1-in / 1-out mode”.

157 LOW REMAINING CAPACITY 
ALARM

Determina con qué capacidad de grabación del almacenamiento interno/
SSD externo hay que mostrar la alarma de capacidad restante baja.
5%: muestra la alarma cuando la capacidad de grabación restante está 

por debajo del 5%.
10%: muestra la alarma cuando la capacidad de grabación restante está 

por debajo del 10%.
15%: muestra la alarma cuando la capacidad de grabación restante está 

por debajo del 15%.

Notas
• Si elimina los clips necesarios para que la capacidad restante esté por 

encima del valor establecido, se cancelará la alarma.
• 5%, 10% y 15% equivalen respectivamente a unos 24 minutos, 

48 minutos y 72 minutos, cuando se calcula por la grabación XAVC 
AI422.

158 PLAYBACK MODE FOR INTERNAL Determina si se reproducirán múltiples clips al reproducir clips en el 
almacenamiento interno.
clip: reproduce clips sueltos (modo de clip).
continuous [cont]: reproduce varios clips de forma consecutiva (modo 

de reproducción continua).

Nota
Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 PORT 
CONFIGURATION está ajustada en “VTR mode”, el modo de 
reproducción se ajustará en “continuous” y esta opción no aparecerá.

159 PROXY GENERATOR Determina si generar datos proxy de audio/vídeo al copiar clips sin datos 
proxy AV o clips parciales en el almacenamiento interno, en la carpeta 
Clip de Professional Discs, o en tarjetas de memoria SxS en formato 
UDF, o al cargar (PUT) desde un ordenador con una conexión FTP.
disable [dis]: no generar datos proxy de AV.
enable [ena]: generar datos proxy de AV.

160 INTER-MEDIA OVERLAP SELECT Determina la duración de la superposición entre los medios cuando se 
graba o se copia simultáneamente en varios discos de medios/tarjetas 
de memoria.
off: sin superposición.
30 sec [30 s]: superposición de 30 segundos
1 min [1 m]: superposición de 1 minuto

163 NEXT/PREV Determina la operación cuando se pulsa el botón NEXT y el botón 
PREV.
enable [ena]: pasa al siguiente/anterior clip.
F.FWD/F.REV [ff/fr]: búsqueda en avance rápido cuando se pulsa el 

botón NEXT y búsqueda en retroceso rápido cuando se pulsa el 
botón PREV.

Opciones del menú numeradas del 100 al 199 relacionadas con los paneles de control

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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Opciones del menú numeradas del 200 al 299 relacionadas con la interfaz del mando a distancia

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

208 PROTOCOL FOR REMOTE(9P) Seleccione el protocolo utilizado con un conector REMOTE (9P) para 
cada puerto.Subopción

1 #2 (PB) Permite seleccionar el protocolo que utiliza con el puerto de 
reproducción.
VTR: protocolo VTR de 9 terminales de Sony
VDCP: protocolo VDCP

Nota
Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 PORT 
CONFIGURATION está ajustada en “VTR mode”, el protocolo se ajusta 
en “VTR” y esta subopción no aparece.

2 #1 (REC) Permite seleccionar el protocolo que se utilizará con el puerto de 
grabación.
VTR: protocolo VTR de 9 terminales de Sony
VDCP: protocolo VDCP

Nota
Cuando la opción del menú de mantenimiento M397 PORT 
CONFIGURATION está ajustada en “VTR mode”, el protocolo se ajusta 
en “VTR” y esta subopción no aparece.

212 VIDEO REMOTE CONTROL 
SELECT

Permite seleccionar el método utilizado para controlar el procesador 
interno de vídeo digital y realiza ajustes relacionados.
menu: permite utilizar el menú de configuración para modificar los 

ajustes.
remote (down converter) [dc]: controla el convertidor descendente de 

un HKDV-900 u otro dispositivo conectado al conector VIDEO 
CONTROL.

remote (up converter) [uc]: controla el convertidor ascendente de un 
HKDV-900 u otro dispositivo conectado al conector VIDEO 
CONTROL.

En el modo 23.98P se pueden seleccionar los siguientes ajustes.
menu: permite cambiar los ajustes a través del menú de configuración.
remote [9p]: permite controlar la unidad de forma remota mediante el 

HKDV-900 u otro dispositivo conectado al conector VIDEO 
CONTROL.

Opciones del menú numeradas del 300 al 399 relacionadas con las operaciones de edición

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

304 EDIT FIELD SELECT a) b) Permite seleccionar el campo de inicio/finalización de la edición.
1F: inicio en el campo 1 y finalización en el campo 2.
2F: inicio en el campo 2 y finalización en el campo 1.
1F/2F: inicio/final de la edición de acuerdo con la sincronización cuando 

se reciben los comandos.

310 REC INHIBIT a) Ajusta la inhibición de la operación de grabación cuando F3: REC INH 
se ajusta en “ON” en la página P6 OTHER del menú de funciones.
all: inhibe todas las operaciones de escritura, tales como copiar y 

eliminar.
crash REC [crash]: inhibe la grabación normal.
video: inhibe la grabación de vídeo.
audio: inhibe la grabación de audio.
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a) Cuando se instala la unidad XDBK-105 opcional y la opción del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION se ajusta en “VTR mode”.
b) No se muestra en modo 29.97P/25P/23.98P.

311 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH1 a)

Selecciona métodos para ajustar los preajustes de edición de los 
canales digitales de audio CH1 a CH4 de esta unidad. Realiza estos 
ajustes cuando utiliza un editor (PVE-500, BVE-600, etc.) o unidad de 
control remoto sin una función para controlar los preajustes de edición 
de audio digital.
Los preajustes de edición de los canales de audio digital de esta unidad 
se activan y desactivan en función de los preajustes de audio analógico 
especificados del editor o la unidad de control remoto.
no definition [nodef]: sin definir
analog ch 1 [ch 1]: seguir el preajuste de edición del canal analógico 1.
analog ch 2 [ch 2]: seguir el preajuste de edición del canal analógico 2.
analog ch 1+ch 2 [ch 1+2]: seguir el preajuste de edición del canal 

analógico 1 o 2.
(Los ajustes predeterminados de cada opción son los siguientes)
311: analog ch 1 [ch 1]
312: analog ch 2 [ch 2]
313: no definition [nodef]
314: no definition [nodef]

312 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH2 a)

313 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH3 a)

314 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH4 a)

317 AUDIO EDIT MODE a) Seleccione el tipo de transición de audio utilizado para la edición lineal.
cut edit [cut]: edición al corte (interrupción del audio en el punto de 

transición, y posibilidad de ruido durante la reproducción).
cross fade [cross]: fundido cruzado

319 PREREAD SELECTa) Seleccione la operación de lectura previa.
audio/video [a/v]: lectura previa de audio y vídeo.
audio: sólo lectura previa de audio.
video: sólo lectura previa de vídeo.

320 DIGITAL AUDIO PB PROCESS ON 
EDIT POINT

Especifique el manejo del audio en los puntos de edición.
cut: introducir un corte (que posiblemente ocasionará una interrupción 

del audio en el punto de edición).
fade: introducir fundido de salida y fundido de entrada.

329 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH5 a)

Selecciona métodos para ajustar los preajustes de edición de los 
canales digitales de audio CH5 a CH8 de esta unidad. Realiza estos 
ajustes cuando utiliza un editor (PVE-500, BVE-600, etc.) o unidad de 
control remoto sin una función para controlar los preajustes de edición 
de audio digital.
Los preajustes de edición de los canales de audio digital de esta unidad 
se activan y desactivan en función de los preajustes de audio analógico 
especificados del editor o la unidad de control remoto.
no definition [nodef]: sin definir
analog ch 1 [ch 1]: seguir el preajuste de edición del canal analógico 1.
analog ch 2 [ch 2]: seguir el preajuste de edición del canal analógico 2.
analog ch 1+ch 2 [ch 1+2]: seguir el preajuste de edición del canal 

analógico 1 o 2.

330 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH6 a)

331 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH7 a)

332 ANALOG AUDIO EDIT PRESET 
REPLACE FOR CH8 a)

Opciones del menú numeradas del 300 al 399 relacionadas con las operaciones de edición

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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Opciones del menú numeradas del 500 al 599 relacionadas con la unidad de disco

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

501 STILL TIMER Con el fin de proteger el soporte contra golpes y vibraciones, y para 
prolongar la vida útil de los diodos láser, la unidad pasa 
automáticamente al modo de espera desactivado cada vez que 
transcurre un tiempo especificado en un modo de parada del soporte 
(modo de parada o el modo de imagen fija del modo de búsqueda).
Esto le permite configurar el tiempo después del cual la unidad saldrá 
del modo de parada del soporte para pasar al modo de espera 
desactivado.
0.5 s [0.5 s] para 8 min [8 m] hasta 30 min [30 m]: se puede configurar 

en un rango de 0,5 segundos hasta 30 minutos.
off: no colocar en modo de espera.

Opciones del menú numeradas del 600 al 699 relacionadas con el código de tiempo, los metadatos y el UMID

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

601 VITC POSITION 
SEL-1 a)

En modo 59.94i/
59.94P/29.97P

Permite seleccionar la línea en la cual insertar las señales VITC (salida 
de SD)
12H a 16H a 20H: cualquier línea de la 12 a la 20.

Notas
• Puede insertar la señal VITC en dos posiciones. Para insertarla en dos 

posiciones, configure las opciones 601 y 602. 
• En el modo (J) 59.94i/59.94P/29.97P, se le da prioridad a la salida de 

información de la imagen ampliada si OUTPUT en la opción 731 del 
menú de configuración se ajusta a “auto” y la línea de inserción de 
VITC se ajusta a la línea 16. 

• En el modo (UC) 59.94i/59.94P/29.97P, se le da prioridad a la salida de 
información de la imagen ampliada si OUTPUT en la opción 731 del 
menú de configuración se ajusta a “auto” y la línea de inserción de 
VITC se ajusta a la línea 20.

En el modo 50i/
50P/25P

Permite seleccionar la línea en la cual insertar las señales VITC (salida 
de SD)
9H a 19H a 22H: cualquier línea de la 9 a la 22. 

Nota
Puede insertar la señal VITC en dos posiciones. Para insertarla en dos 
posiciones, configure las opciones 601 y 602.
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602 VITC POSITION 
SEL-2 a)

En modo 59.94i/
59.94P/29.97P

Permite seleccionar la línea en la cual insertar las señales VITC (salida 
de SD)
12H a 18H a 20H: cualquier línea de la 12 a la 20.

Notas
• Puede insertar la señal VITC en dos posiciones. Para insertarla en dos 

posiciones, configure las opciones 601 y 602. 
• En el modo (J) 59.94i/59.94P/29.97P, se le da prioridad a la salida de 

información de la imagen ampliada si OUTPUT en la opción 731 del 
menú de configuración se ajusta a “auto” y la línea de inserción de 
VITC se ajusta a la línea 16. 

• En el modo (UC) 59.94i/59.94P/29.97P, se le da prioridad a la salida de 
información de la imagen ampliada si OUTPUT en la opción 731 del 
menú de configuración se ajusta a “auto” y la línea de inserción de 
VITC se ajusta a la línea 20.

En el modo 50i/
50P/25P

Permite seleccionar la línea en la cual insertar las señales VITC (salida 
de SD)
9H a 21H a 22H: cualquier línea de la 9 a la 22. 

Nota
Puede insertar la señal VITC en dos posiciones. Para insertarla en dos 
posiciones, configure las opciones 601 y 602.

605 TCG REGEN MODE Selecciona la señal que se regenerará cuando el generador del código 
de tiempo se encuentre en el modo de regeneración.
TC&UB: regenerar el código de tiempo y los bits de usuario.
TC: regenerar sólo el código de tiempo.
UB: regenerar sólo los bits de usuario.

607 U-BIT BINARY GROUP FLAG Selecciona los bits de usuario que se utilizarán en el código de tiempo 
regenerado por el generador de código de tiempo.
000:not specified [000]: serie de caracteres no especificada.
001:iso character [001]: caracteres de 8 bits de conformidad con las 

normas ISO 646 e ISO 2022.
010:unassigned-1 [010]: sin definir.
011:unassigned-2 [011]: sin definir.
100:unassigned-3 [100]: sin definir.
101:page / line [101]: sistema de multiplexación de página/línea SMPTE 

ST 262.
110:unassigned-4 [110]: sin definir.
111:unassigned-5 [111]: sin definir.

610 REGEN CONTROL MODE b) Permite seleccionar si el código de tiempo se regenerará de forma 
automática.
manual [manu]: el generador del código de tiempo funciona de acuerdo 

a los ajustes TCG y PRST/RGN de la página P4 TC del menú de 
funciones, independientemente de si la unidad actúa como 
grabadora o como reproductor.

assemble & insert [full]: cuando la unidad edita como grabadora, el 
generador del código de tiempo sigue el código de tiempo 
reproducido desde el almacenamiento interno.

611 TC OUTPUT PHASE IN EE 
MODE c)

Seleccione el modo del código de tiempo que se emite en el conector 
TIME CODE OUT en modo E-E.
through [thru]: permite emitir el código de tiempo que se recibe en el 

conector TIME CODE IN tal como es.
video input phase [v-in]: permite emitir un código de tiempo dentro de 

la fase con la señal de vídeo de entrada.
video output phase [v-out]: permite emitir un código de tiempo dentro 

de la fase con la señal de vídeo de salida.

Opciones del menú numeradas del 600 al 699 relacionadas con el código de tiempo, los metadatos y el UMID

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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618 UPCONV EMBEDDED VITC a) Selecciona la fuente de VITC incrustada en la señal de salida HD-SDI en 
el momento de la conversión ascendente durante la reproducción de un 
clip SD.
VITC: permite seleccionar VITC del clip SD.
LTC: permite seleccionar LTC del clip SD.

619 VITC a) Permite seleccionar la grabación de VITC generada por el generador de 
código interno durante una grabación IMX.
off: no graba el VITC generado internamente.
on: graba el VITC generado internamente.

Nota
Incluso si esta opción está ajustada en “off”, VITC se graba si la señal de 
vídeo de entrada contiene el VITC y la línea del VITC está ajustada en 
“throu” en la opción del menú 723.

638 TIME CODE FOR VDCP CONTROL Realiza un ajuste para el código de tiempo generado cuando el comando 
REC INIT o el comando CUE WITH DATA se ejecuta desde un 
controlador compatible con VDCP.
REC:VDCP PB:TC [VDCP]: la grabación de código de tiempo es de 

código de tiempo continuo, empezando desde 00:00:00:00 y 
generado según el controlador VDCP. El código de tiempo para 
realizar un seguimiento es el mismo que para un clip de código de 
tiempo.

REC:TCG PB:TC [menu]: el código de tiempo para la grabación 
depende de los ajustes de los elementos del menú relacionados con 
el generador de código de tiempo. El código de tiempo para realizar 
un seguimiento es el mismo que para un clip de código de tiempo.

REC:VDCP PB:Zero Base [VDCP/0]: la grabación de código de tiempo 
es de código de tiempo continuo, empezando desde 00:00:00:00 y 
generado según el controlador VDCP. El código de tiempo para 
realizar un seguimiento se genera tomando a 00:00:00:00 como el 
valor del código de tiempo del primer fotograma del clip.

REC:TCG PB:Zero Base [menu/0]: el código de tiempo para la 
grabación depende de los ajustes de los elementos del menú 
relacionados con el generador de código de tiempo. El código de 
tiempo para realizar un seguimiento se genera tomando a 
00:00:00:00 como el valor del código de tiempo del primer fotograma 
del clip.

651 UMID SDI OUTPUT Permite enviar UMID al VANC de la salida de SDI.
off: no enviar.
on: enviar.

Consulte “Utilización de datos UMID” (página 180) para obtener más 
información sobre UMID.

652 UMID SD VANC LINE a) Selecciona la línea en la que se envía UMID cuando la opción 651 del 
menú se encuentra en “on”.
12H, 13H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H (modo 59.94i/59.94P/29.97P)
9H, 10H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H (modo 50i/50P/25P)

Consulte “Utilización de datos UMID” (página 180) para obtener más 
información sobre UMID.

653 UMID HD VANC LINE Selecciona la línea en la que se envía UMID cuando la opción 651 del 
menú se encuentra en “on”.
9H a 17H a 20H (modo 59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P)
9H a 17H a 25H (modo 59.94P, 50P)

Consulte “Utilización de datos UMID” (página 180) para obtener más 
información sobre UMID.

657 ESSENCE MARK SDI OUTPUT Permite enviar marcadores en el VANC de salida SDI. 
off: no enviar.
on: enviar.

Opciones del menú numeradas del 600 al 699 relacionadas con el código de tiempo, los metadatos y el UMID

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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a) No se visualiza cuando la unidad se encuentra en el modo 23.98P.
b) Cuando se instala la unidad XDBK-105 opcional y la opción del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION se ajusta en “VTR mode”.
c) Cuando el elemento del menú de mantenimiento M397 PORT CONFIGURATION está ajustado en “VTR mode”.

660 ESSENCE MARK SD VANC LINE a) Selecciona la línea a la que enviar los marcadores cuando la opción 657 
del menú se encuentra en “on”.
12H, 13H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H (modo 59.94i/59.94P/29.97P)
9H, 10H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H (modo 50i/50P/25P)

665 ESSENCE MARK HD VANC LINE Selecciona la línea a la que enviar los marcadores cuando la opción 657 
se encuentra en “on”.
9H a 17H a 20H (modo 59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P)
9H a 17H a 25H (modo 59.94P, 50P)

666 METADATA ITEM OUT Permite incluir la información de los paquetes grabados de VANC en 
opciones de datos de la sección DATA ITEM de los archivo MXF.
off: no incluir información del paquete VANC en DATA ITEM.
on: incluir la información del paquete VANC en DATA ITEM.

668 USER META DATA OUTPUT IN 
MXF

Permite seleccionar el envío de metadatos de usuario a los archivos 
MXF.
off: no enviar.
on: enviar.

Opciones del menú numeradas del 700 al 799 relacionadas con el control de vídeo

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

703 BLANK LINE SELECT a) Permite activar o desactivar la supresión de la señal de salida de vídeo 
para las líneas individuales del intervalo de borrado vertical. La señal 
Y/C y los campos pares/impares se suprimen simultáneamente.Subopción

ALL LINE - - -: permite el borrado de cada línea por separado.
blank [blnk]: borrar todas las líneas que se puedan especificar en esta 

opción del menú, independientemente del ajuste de otras 
subopciones.

throu [thru]: desactivar la supresión de todas las líneas que se puedan 
especificar en esta opción del menú, independientemente del ajuste 
de otras subopciones.

En el modo 
59.94i/59.94P/
29.97P (UC)

LINE 12 … 
LINE 19

Permite la supresión de las líneas 12 a 19.
blank [blnk]: ejecutar la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

LINE 20 Permite la supresión de la línea 20.
blank [blnk]: ejecutar la supresión.
half: ejecutar la mitad de la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

En el modo 
59.94i/59.94P/
29.97P (J)

LINE 12 … 
LINE 20

Permite la supresión de las líneas 12 a 20.
blank [blnk]: ejecutar la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

LINE 21 Permite la supresión de la línea 21.
blank [blnk]: ejecutar la supresión.
half: ejecutar la mitad de la supresión. 
throu [thru]: desactivar la supresión.

En el modo 50i/
50P/25P

LINE 9 … 
LINE 22

Permite la supresión de las líneas 9 a 22.
blank [blnk]: ejecutar la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

LINE 23 Permite la supresión de la línea 23.
half: ejecutar la mitad de la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

705 EDGE SUBCARRIER REDUCER 
MODE a)

Permite activar la reductora subportadora de borde (ESR).
on: activa ESR.
off: no activa ESR.

Opciones del menú numeradas del 600 al 699 relacionadas con el código de tiempo, los metadatos y el UMID

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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707 FORCED VERTICAL 
INTERPOLATION OFF

La función “Y-add” generalmente se activa automáticamente durante la 
reproducción en modo jog o de velocidad variable. Esta opción permite 
desactivar la función “Y-add”.
auto: activar automáticamente la función “Y-add”.
forced YADD off [off]: desactivar la función “Y-add”.

La función “Y-add” es una operación de circuito para interpolar 
verticalmente la señal de vídeo durante la reproducción en modo jog o 
en modo de velocidad variable, con el fin de reducir el movimiento 
vertical de la imagen que se reproduce.

710 INTERNAL VIDEO SIGNAL 
GENERATOR

Selecciona la señal de prueba que se debe enviar desde el generador 
interno de señales de prueba. Cuando INT SG en la página P1 INPUT 
del menú de funciones está ajustada en “ON”, el generador interno de 
señal de prueba se activa para enviar la señal de prueba seleccionada. 
Esta señal también se puede grabar.
Off [OFF]: no envía señal de prueba.
75% Color Bars [CB75]: señal de barra de color al 75%
100% Color Bars [CB100]: señal de barra de color al 100%
Multi Burst [MLTBS]: señal multirráfaga
10 steps [10STP]: señal de 10 pasos
Pulse and Bar [PLSBR]: señal de impulso y barra
Ramp [RAMP]: señal de rampa
Black [BLACK]: señal negra
ARIB Color Bars [ARBCB]: señal de barra de color ARIB (modificar 
ancho: 100%)

Nota
No se puede especificar “ARIB Color Bar” si está seleccionada la 
grabación SD. Si “ARIB Color Bar” está seleccionada, la selección 
cambia a “75% Color Bars” ([CB75]).

713 VIDEO SETUP REFERENCE Establece el nivel de configuración que se añadirá a la señal de salida 
compuesta (únicamente en el modo 59.94i/59.94P/29.97P).Subopción

OUTPUT LEVEL En el modo 
59.94i/59.94P/
29.97P (UC)

Adiciona el nivel de configuración seleccionado por esta opción para la 
señal de salida.
0.0%, 7.5%

En el modo 
59.94i/59.94P/
29.97P (J)

Adiciona el nivel de configuración seleccionado por esta opción para la 
señal de salida.
0.0%, 7.5%

715 VIDEO GAIN CONTROL a) b) Permite ajustar el nivel de salida de vídeo de la señal de vídeo SD 
enviada desde los conectores SD-SDI OUTPUT, COMPOSITE 
OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–2048 a 0 a 848

716 CHROMA GAIN CONTROL a) b) Permite ajustar el nivel de salida de croma de la salida de señal de 
vídeo SD enviada desde los conectores SD-SDI OUTPUT, COMPOSITE 
OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–2048 a 0 a 848

717 CHROMA PHASE CONTROL a) b) Permite ajustar la fase de croma de la salida de señal de vídeo SD 
enviada desde los conectores SD-SDI OUTPUT, COMPOSITE 
OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–128 a 0 a 127

718 SETUP LEVEL (modo 59.94i/
59.94P/29.97P)/BLACK LEVEL 
(modo 50i/25P) a) b)

Permite ajustar el nivel de configuración (nivel de negro) de la salida de 
señal de vídeo SD enviada desde los conectores SD-SDI OUTPUT, 
COMPOSITE OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–272 a 0 a 272

719 SYSTEM PHASE SYNC a) Ajusta la fase de sincronización de las señales de vídeo SD enviadas 
desde los conectores SD-SDI OUTPUT,COMPOSITE OUTPUT o HDMI 
OUTPUT.
–128 a 0 a 127

Opciones del menú numeradas del 700 al 799 relacionadas con el control de vídeo

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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720 SYSTEM PHASE SC a) Ajusta la fase subportadora de las señales de vídeo SD enviadas desde 
los conectores SD-SDI OUTPUT,COMPOSITE OUTPUT o HDMI 
OUTPUT.
0 a 511

723 INPUT VIDEO BLANKING Permite activar o desactivar las líneas del intervalo de borrado vertical 
de las señales de salida de vídeo. Las líneas se pueden especificar 
individualmente. Las señales Y/C y los campos pares/impares se 
suprimen simultáneamente.
La supresión en señales grabadas se realiza según estos ajustes.Subopción

1 ALL LINE ---: permite el borrado de cada línea por separado
blank [blnk]: borrar todas las líneas que se puedan especificar en esta 

opción del menú, independientemente de los ajustes de otras 
subopciones.

throu [thru]: desactivar la supresión de todas las líneas que se puedan 
especificar en esta opción del menú, independientemente de los 
ajustes de otras subopciones.

2
|

10

LINE12-
LINE20

En modo 59.94i/
59.94P/29.97P

Permite la supresión de las líneas 12 a 20.
blank [blnk]: activar la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

2
|

15

LINE9-
LINE22

En el modo 50i/
50P/25P

Permite la supresión de las líneas 9 a 22.
blank [blnk]: activar la supresión.
throu [thru]: desactivar la supresión.

726 H BLANKING WIDTH a) Permite seleccionar el ancho de supresión horizontal de la señal de 
salida de vídeo analógica.
[narrow] narow: supresión digital (estrecha)
wide: supresión analógica (ancha)
Al seleccionar “wide”, el ancho de supresión horizontal cumple con la 
norma SMPTE ST 170 y, generalmente, la supresión se ensancha y la 
imagen se vuelve más estrecha. Se recomienda seleccionar “narrow” en 
la etapa de edición y, posteriormente, seleccionar “wide” en la etapa de 
transmisión de radiodifusión, para emitir una señal que respete las 
normas. Sin embargo, tenga en cuenta que para las señales SDI 
siempre se debe seleccionar “narrow”.

728 OUTPUT SCH PHASE a) Define la fase de la subportadora H.
–512 a 0 a 511

Opciones del menú numeradas del 700 al 799 relacionadas con el control de vídeo

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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No se visualiza cuando la unidad se encuentra en el modo 23.98P.
En el modo 1-in/1-out, ajuste el nivel de PB. En el modo VTR, ajuste el nivel de PB/EE.

731 WIDE MODE a) Permite grabar y reproducir con el agregado de información de la 
imagen ampliada.Subopción

1 INPUT Permite seleccionar si se desea guardar la información de la imagen 
ampliada al momento de la grabación.
auto: guarda automáticamente la información de la imagen ampliada 

cuando se detecta en la señal de vídeo de entrada seleccionada.
on: guarda siempre la información de la imagen ampliada.
off: no guarda la información de la imagen ampliada

2 OUTPUT Selecciona si se añade información de la imagen ampliada a la señal de 
salida cuando la salida del convertidor descendente se ajusta en modo 
reducción. 
through [thru]: no añadir. 
auto: añadir.

Notas
• Además de esta opción, se necesita otra configuración para añadir 

información de la imagen ampliada a la señal de salida. En la opción 
del menú de configuración 703, ajuste la línea 16 (modo (J) 59.94i/
59.94P/29.97P), línea 20 (modo (UC) 59.94i/59.94P/29.97P), o línea 
23 (modo 50i/25P) en “throu”. 

• En el modo (J) 59.94i/59.94P/29.97P, se le da prioridad a la salida de 
información de la imagen ampliada si la línea de inserción VITC se 
ajusta en la línea 16 de la opción 601 o 602 del menú de 
configuración.

• En el modo (UC) 59.94i/59.94P/29.97P, se le da prioridad a la salida 
de información de la imagen ampliada si la línea de inserción VITC se 
ajusta en la línea 20 de la opción 601 o 602 del menú de 
configuración.

740 MASTER LEVEL (HD) b) Permite ajustar la señal de vídeo de alta definición enviada desde los 
conectores HD-SDI OUTPUT o HDMI OUTPUT. Los niveles Y, PB y PR 
se ajustan simultáneamente.
–2048 a 0 a 846

741 Y LEVEL (HD) b) Permite ajustar el nivel Y de la señal de vídeo de alta definición enviada 
desde los conectores HD-SDI OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–2048 a 0 a 846

742 PB LEVEL (HD) b) Permite ajustar el nivel PB de la señal de vídeo de alta definición 
enviada desde los conectores HD-SDI OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–2048 a 0 a 846

743 PR LEVEL (HD) b) Permite ajustar el nivel PR de la señal de vídeo de alta definición 
enviada desde los conectores HD-SDI OUTPUT o HDMI OUTPUT.
–2048 a 0 a 846

745 SETUP LEVEL (HD) b) Permite ajustar el nivel de configuración de la señal de vídeo de alta 
definición enviada desde los conectores HD-SDI OUTPUT o HDMI 
OUTPUT.
–272 a 0 a 272

746 SYNC PHASE (HD) Permite controlar la fase H de sincronización de la señal de vídeo de 
alta definición enviada desde los conectores HD-SDI OUTPUT o HDMI 
OUTPUT.
–128 a 0 a 127

747 FINE (HD) Permite controlar al detalle la fase H de sincronización de la señal de 
vídeo de alta definición enviada desde los conectores HD-SDI OUTPUT 
o HDMI OUTPUT.
0 a 1023

Opciones del menú numeradas del 700 al 799 relacionadas con el control de vídeo

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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a) Cuando la placa opcional PDBK-202 está instalada.
b) No se visualiza cuando la unidad se encuentra en el modo 23.98P.

Opciones del menú numeradas del 800 al 899 relacionadas con el control de audio

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

802 DIGITAL AUDIO MUTING IN 
SHUTTLE MODE

Permite configurar las opciones de silenciamiento de audio durante la 
reproducción en modo shuttle.
off: no silenciar.
on: silenciar al reproducir a ± 2,0 veces la velocidad normal.

807 AUDIO OUTPUT PHASE Permite establecer la sincronización de las señales de reproducción de 
audio digital (únicamente HD-SDI, SDI y AES/EBU) como valor 
hexadecimal, con 80 como posición de referencia. La sincronización de 
salida es anterior para los valores menores que 80 y posterior para 
aquellos mayores que 80. (80, 128 muestras = aprox. 2,7 ms, 80, 1 
muestra = aprox. 20 μs)
0 a 80 a FF: los valores se pueden establecer dentro de este intervalo.

808 INTERNAL AUDIO SIGNAL 
GENERATOR

Permite seleccionar el funcionamiento del generador interno de señal de 
prueba de audio.
off: no envía señal de prueba.
silence [silnc]: señal silenciosa.
1kHz sine [1kHz]: señal de onda sinusoidal de 1 kHz, –20 dB FS.
Si se ajusta la opción INT SG de la página P1 INPUT del menú de 
funciones en “ON”, el generador interno de señal se activa y envía las 
señales de prueba simultáneas a los canales 1 a 8 (consulte la 
página 48).

815 AUDIO SAMPLING RATE 
CONVERTER

Permite seleccionar el modo de funcionamiento del convertidor de 
frecuencia de muestreo para la entrada AES/EBU a los canales 1 a 8.
off: no activar.
on: activar.

823 NON-AUDIO FLAG PB Controla las marcas que no son de audio en la salida de audio digital.

Subopción

1 CH1/CH2 Durante la reproducción (excepto en modo E-E), permite ajustar a las 
siguientes opciones las marcas que no son de audio de la salida de 
audio digital.
on: ajustar en encendido (los datos no son de audio).
auto: ajustar como se establece a continuación.

• Cuando los datos se leen desde el soporte y se confirman: seguir 
los soportes.

• Cuando los datos del soporte no se confirman: mantener el 
estado actual.

2 CH3/CH4

3 CH5/CH6

4 CH7/CH8

824 ANALOG LINE OUTPUT SELECT Permite seleccionar las señales de audio analógicas (pistas 1 a 8) que 
se asignarán a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr1/2: asignar pistas 1 y 2 a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr3/4: asignar pistas 3 y 4 a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr5/6: asignar pistas 5 y 6 a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr7/8: asignar pistas 7 y 8 a los canales de salida de audio 1 y 2.

828 SDI AUDIO OUTPUT SELECT Permite seleccionar las señales de audio que se asignarán a los canales 
de salida de audio SDI.Subopción

1 CH1/CH2 tr1/2: asignar pistas 1 y 2 a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr3/4: asignar pistas 3 y 4 a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr5/6: asignar pistas 5 y 6 a los canales de salida de audio 1 y 2.
tr7/8: asignar pistas 7 y 8 a los canales de salida de audio 1 y 2.

2 CH3/CH4 tr1/2: asignar pistas 1 y 2 a los canales de salida de audio 3 y 4.
tr3/4: asignar pistas 3 y 4 a los canales de salida de audio 3 y 4.
tr5/6: asignar pistas 5 y 6 a los canales de salida de audio 3 y 4.
tr7/8: asignar pistas 7 y 8 a los canales de salida de audio 3 y 4.

831 TS OUT AUDIO MODE a) b) Seleccione el número de canales de salida de audio para las señales 
DVB-ASI TS.

4ch: 4 canales
2ch: 2 canales
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Opciones del menú numeradas del 900 al 999 relacionadas con los procesos digitales

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes

906 STOP FREEZE CONTROL Ajuste las funciones de STOP FREEZE al reproducir un Professional 
Disc.
disable [dis]: desactiva la función (pantalla en negro en modo de espera 

desactivado).
enable [ena]: activa la función (se muestra imagen fija en modo de 

espera desactivado).

920 SD-SDI H-ANC CONTROL a) Permite añadir información a la salida SDI.

Subopción

1 AUDIO 5CH-8CH off: no añadir los canales de datos de audio digital 5 a 8.
on: añadir los canales de datos de audio digital 5 a 8.

2 RP188 ATC off: no añadir los datos de código de tiempo RP188.
on: añadir los datos de código de tiempo RP188.

925 HDMI OUTPUT SELECT a) Selecciona la resolución de la salida de vídeo desde el conector HDMI 
OUTPUT.
1080i, 480i, 480P (modo 59.94i, 29.97P)
1080i, 576i, 576P (modo 50i, 25P)
720P, 480i, 480P (modo 59.94P)

926 DVB-ASI SETTING a) b) Ajusta los parámetros de salida de DVB-ASI y especifica el número del 
programa para recibir las señales DVB-ASI cuando entran.

Subopción

1 I/O MODE Ajusta la entrada/salida de DVB-ASI.
input [in]: modo de entrada fijo
output [out]: modo de salida fijo

2 TS MODE c) Selecciona el modo TS. (modo 59.94i/29.97P/50i/25P únicamente).
HDV: modo HDV
Manual [manu]: modo de velocidad de codificación

3 ENC RATE(Mbps) Ajusta la velocidad de codificación.
15.00 Mbps a 25.00 a 43.25 Mbps: Permite ajustar la velocidad de 

codificación. Puede ajustar la velocidad en incrementos de 0,01 
Mbps (o en incrementos de 0,20 Mbps si mantiene pulsado el botón 
SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

4 RESOLUTION c) Selecciona el número de píxeles horizontales para el formato 1080i. 
(modo 59.94i/29.97P/50i/25P únicamente).
1440: 1440

Cuando la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está 
ajustada en “HDV”, ésta está fijada en “1440”.
Cuando la velocidad de codificación se ajusta en un valor inferior a 
35,00 Mbps con la subopción ENC RATE(Mbps), también se fija en 
“1440”.

1920: 1920

5 PROGRAM NUMBER Especifica un número de programa para la señal de entrada/salida de 
DVB-ASI.
1 a 100 a 65535: ajusta el número de programa (decimal).

Puede establecer este valor en incrementos de 1 (o de 200 si 
mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

6 OUTPUT MODE Selecciona el modo de salida.
Packet [packt]: modo del paquete
Burst: modo burst

7 PACKET LENGTH Selecciona la longitud del paquete.
188Byte [188B]: 188 bytes
204Byte [204B]: 204 bytes



144 Menú de configuración

  C
apítulo 7  M

enús

926 8 META PACKET OUT Especifica la salida de los paquetes de metadatos de la señal de DVB-
ASI TS.
on: emite paquetes de metadatos.
off: no emite paquetes de metadatos
- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 

en “HDV”.

9 PID(PMT) Cambia el valor PID del paquete PMT por una salida de DVB-ASI.
30 a 81 a 1FFE: ajuste del valor PID (como valor hexadecimal).

Puede establecer el valor en incrementos de 1 unidad (o de 20 
unidades si mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

Nota
No utilice el mismo valor PID de cualquier otro subelemento.

10 PID(PCR) Cambia el valor PID del paquete PCR por una salida de DVB-ASI.
30 a 134 a 1FFE: ajuste del valor PID (como valor hexadecimal).

Puede establecer el valor en incrementos de 1 unidad (o de 20 
unidades si mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

Nota
No utilice el mismo valor PID de cualquier otro subelemento.

11 PID(VIDEO) Cambia el valor PID del paquete VIDEO por una salida de DVB-ASI.
30 a 810 a 1FFE: ajuste del valor PID (como valor hexadecimal).

Puede establecer el valor en incrementos de 1 unidad (o de 20 
unidades si mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

Nota
No utilice el mismo valor PID de cualquier otro subelemento.

12 PID(AUDIO) Cambia el valor PID del paquete AUDIO por una salida de DVB-ASI.
30 a 814 a 1FFE: ajuste del valor PID (como valor hexadecimal).

Puede establecer el valor en incrementos de 1 unidad (o de 20 
unidades si mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

Nota
No utilice el mismo valor PID de cualquier otro subelemento.

13 PID(AUX1) Cambia el valor PID del paquete AUX1 por una salida de DVB-ASI.
30 a 815 a 1FFE: ajuste del valor PID (como valor hexadecimal). 

Puede establecer el valor en incrementos de 1 unidad (o de 20 
unidades si mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

Nota
No utilice el mismo valor PID de cualquier otro subelemento.

Opciones del menú numeradas del 900 al 999 relacionadas con los procesos digitales

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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926 14 PID(AUX2) Cambia el valor PID del paquete AUX2 por una salida de DVB-ASI.
30 a 811 a 1FFE: ajuste del valor PID (como valor hexadecimal).

Puede establecer el valor en incrementos de 1 unidad (o de 20 
unidades si mantiene pulsado el botón SHIFT).

- - -: si la subopción TS MODE de la opción 926 del menú está ajustada 
en “HDV”.

Nota
No utilice el mismo valor PID de cualquier otro subelemento.

930 DOWN CONVERTER MODE a) Permite seleccionar el modo de convertidor descendente.
EDGE CROP [CROP]: seleccionar el modo edge-crop (recorte de 

bordes).
LETTER BOX [L-BOX]: seleccionar el modo de formato buzón.
SQUEEZE [SQUEZ]: seleccionar el modo reducción.

931 DOWN CONVERTER LETTER BOX 
MODE a)

Permite seleccionar la relación de aspecto de salida del convertidor 
descendente cuando la opción 930 del menú se ha ajustado en 
“LETTER BOX”.
16:9: ajustar la relación de aspecto de salida del convertidor HD-SD a 

16:9.
14:9: ajustar la relación de aspecto de salida del convertidor HD-SD a 

14:9.
13:9: ajustar la relación de aspecto de salida del convertidor HD-SD a 

13:9.

932 H CROP POSITION (DC) a) Permite ajustar el recorte horizontal (la posición horizontal cuando se 
recorta en modo de recorte de borde) de la salida del convertidor 
descendente cuando la opción 930 del menú se ha configurado en 
“EDGE CROP” (recorte de bordes).
–120 a 0 a 120

934 CROSS COLOR (DC) a) Permite ajustar la diacromía del convertidor descendente.
0 a 8 a 15

935 DETAIL GAIN (DC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor descendente. 
Permite ajustar la nitidez del contorno.
0 a 7F (HEX)

936 LIMITER (DC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor descendente. 
Ajusta el nivel máximo de detalle añadido para resaltar la señal original.
0 a 20 (HEX) a 3F (HEX)

937 CRISP (DC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor descendente. 
Ajusta el umbral de amplitud del énfasis (las señales con una amplitud 
inferior al umbral no se enfatizan).
0 a F (HEX)

938 LEVEL DEPEND THRESHOLD 
(DC) a)

Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor descendente. 
Permite establecer el rango de luminancia para la mejora del contorno.
0 a 8 a F (HEX)

939 H DETAIL FREQUENCY (DC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor descendente. 
Permite ajustar la frecuencia central para una mejora del contorno.
2.6MHz, 3.4MHz, 3.9MHz, 4.6MHz

940 H/V RATIO (DC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor descendente. 
Permite ajustar la relación horizontal/vertical para la mejora del contorno.
0 a 3 a 7

942 V FILTER SELECT (DC) a) c) Permite ajustar el coeficiente del filtro de interpolación vertical para la 
salida del convertidor descendente (sólo en modo 1080).
Si el valor de ajuste es grande, la resolución vertical es alta.
1 a 3

943 CROSS COLOR CRISP (DC) a) Permite ajustar el nivel de precisión de los colores para la salida del 
convertidor descendente.
0 a 4 a F (HEX)

Opciones del menú numeradas del 900 al 999 relacionadas con los procesos digitales

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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944 D/C LEGALIZE (DC) Para la salida del convertidor descendente, puede suprimir señales con 
niveles inferiores al nivel del pedestal.
off: no suprime señales inferiores al nivel del pedestal.
on: suprime señales inferiores al nivel del pedestal.

950 UP CONVERTER MODE a) Permite seleccionar el modo de convertidor ascendente.
EDGE CROP [CROP]: seleccionar el modo edge-crop (recorte de 

bordes).
LETTER BOX [L-BOX]: seleccionar el modo de formato buzón.
SQUEEZE [SQUEZ]: seleccionar el modo reducción.

951 H CROP POSITION (UC) a) Permite ajustar el recorte horizontal (la posición horizontal cuando se 
recorta en modo de recorte de borde) de la salida del convertidor 
ascendente cuando la opción 950 del menú se ha configurado en “EDGE 
CROP” (recorte de bordes).
–120 a 0 a 120

952 LETTER BOX POSITION (UC) a) Cuando la opción 950 del menú se configura en “LETTER BOX”, ajusta 
la posición vertical en la que se corta la imagen para la salida del 
conversor ascendente en modo de formato buzón. 
–120 a 0 a 120

953 UP CONVERTER PROCESS a) Permite seleccionar la imagen de la fuente a utilizar en la conversión de 
SD a HD.
FIELD: usa imágenes de campo.
ADAPTIVE [ADAPT]: se selecciona automáticamente el campo o el 

fotograma.

954 DETAIL GAIN (UC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite ajustar la nitidez del contorno.
00  (HEX) a 40 (HEX) a 7F (HEX)

955 LIMITER (UC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Ajusta el nivel máximo de detalle añadido para resaltar la señal original.
00  (HEX) a 20 (HEX) a 3F (HEX)

956 CRISP THRESHOLD (UC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Ajusta el umbral de amplitud del énfasis (las señales con una amplitud 
inferior al umbral no se enfatizan).
00  (HEX) a 08 (HEX) a 0F (HEX)

957 LEVEL DEPEND THRESHOLD 
(UC) a)

Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite establecer el rango de luminancia para la mejora del contorno.
00  (HEX) a 08 (HEX) a 0F (HEX)

958 H DETAIL FREQUENCY (UC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite ajustar la frecuencia central y las propiedades de la frecuencia 
para una mejora del contorno.
3.2MHz: 3,2 MHz ±1,1 MHz
4.5MHz: 4,5 MHz ±1,4 MHz
5.0MHz: 5,0 MHz ±0,7 MHz
4.0MHz: 4,0 MHz ±2,0 MHz

959 H/V RATIO (UC) a) Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite ajustar la relación horizontal/vertical para la mejora del contorno.
00  (HEX) a 03 (HEX) a 07 (HEX)

Opciones del menú numeradas del 900 al 999 relacionadas con los procesos digitales

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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a) No se visualiza cuando la unidad se encuentra en el modo 23.98P.
b) Cuando la placa opcional PDBK-202 está instalada
c) No se visualiza cuando la unidad se encuentra en modo 720P.

965 IMAGE ENHANCER(INPUT UP 
CONVERTER) a) 

Ajusta la operación del mejorador de imagen del convertidor ascendente 
(opciones 950 a 959 del menú).

Subopción

1 ENH SETTING pb: mientras entran señales SD, haga que el comportamiento del 
mejorador de imagen del convertidor ascendente realice los ajustes 
para la reproducción (opciones 950 a 959 del menú). (Los ajustes 
para las subopciones 2 a 11 en la opción 965 del menú son 
inválidas.)

input: mientras entran señales SD, haga que el comportamiento del 
mejorador de imagen del convertidor ascendente realice los ajustes 
para las subopciones 2 a 11 en la opción 965 del menú (distintos 
ajustes durante la entrada de señales SD durante la reproducción).

2 CONVERT Permite seleccionar el modo de convertidor ascendente.
EDGE CROP [CROP]: seleccionar el modo edge-crop (recorte de 

bordes).
LETTER BOX [L-BOX]: seleccionar el modo de formato buzón.
SQUEEZE [SQUEZ]: seleccionar el modo reducción.

3 H CROP P Cuando la subopción CONVERT está ajustada en “CROP”, ajusta la 
posición de “H-crop”(recorte horizontal) para la salida del conversor 
ascendente en modo de recorte de bordes.
–120 a 0 a 120

4 L BOX P Cuando la subopción CONVERT del menú se ajusta en “L-BOX”, ajusta 
la ubicación vertical de la posición en la que se corta la imagen para la 
salida del conversor ascendente en modo de formato buzón.
–120 a 0 a 120

5 CNV PROC Permite seleccionar la imagen de la fuente a utilizar en la conversión de 
SD a HD.
FIELD: usa imágenes de campo.
ADAPTIVE [ADAPT]: se selecciona automáticamente el campo o el 

fotograma.

6 DETAIL Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Ajusta la nitidez del contorno.
00 a 40 a 7F (valor hexadecimal)

7 LIMITER Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Ajusta el nivel máximo de detalle añadido para resaltar la señal original.
00 a 20 a 3F (valor hexadecimal)

8 CRISP Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Ajusta el umbral de amplitud en el que ya no se resaltan las señales de 
baja amplitud.
00 a 08 a F (valor hexadecimal)

9 DEPEND Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite establecer el rango de luminancia para la mejora del contorno.
00 a 08 a 0F (valor hexadecimal)

10 H DETL F Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite ajustar la frecuencia central y las propiedades de la frecuencia 
para una mejora del contorno.
3.2MHz: 3,2 MHz ±1,1 MHz
4.5MHz: 4,5 MHz ±1,4 MHz
5.0MHz: 5,0 MHz ±0,7 MHz
4.0MHz: 4,0 MHz ±2,0 MHz

11 HV RATIO Permite ajustar el mejorador de imagen del convertidor ascendente. 
Permite ajustar la relación horizontal/vertical para la mejora del contorno.
00 a 03 a 07 (valor hexadecimal)

Opciones del menú numeradas del 900 al 999 relacionadas con los procesos digitales

Número de 
opción

Nombre de la opción Ajustes
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Operaciones del menú ampliado

El menú ampliado se puede utilizar con los mismos 
procedimientos que el menú básico.
Sin embargo, debido a que el menú ampliado no aparece 
con los ajustes predeterminados de fábrica, primero es 
necesario activar su visualización.

Para activar la visualización del menú 
ampliado
Siga los siguientes pasos para utilizar el menú de 
mantenimiento.

1 Mantenga pulsado el botón PAGE/HOME y el botón 
SHIFT, y al mismo tiempo pulse el botón MENU.

En la pantalla del monitor de vídeo aparecerá el menú 
de mantenimiento.

2 Gire el dial PUSH SET para seleccionar “M4 SETUP 
MAINTENANCE” y después pulse el dial PUSH SET 
o el botón de función SELECT (F2).

Aparecerán las subopciones de M4: SETUP 
MAINTENANCE.

3 Gire el dial PUSH SET para seleccionar “M40 
EXTENDED MENU” y después pulse el dial PUSH 
SET o el botón de función SELECT (F2).

Aparecerá la pantalla de M40: EXTENDED MENU.

4 Gire el dial PUSH SET para seleccionar “ENABLE” y 
después pulse el botón de función SAVE (F5).

Aparece el mensaje “NOW SAVING...” en la pantalla 
del monitor de vídeo mientras los nuevos ajustes se 
guardan en la memoria. Al finalizar la operación de 
guardar, la pantalla del monitor de vídeo vuelve a 
mostrar sus indicaciones normales.

La próxima vez que visualice el menú y modifique la 
visualización de la opción, el menú ampliado 
aparecerá después del menú básico.
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Menú de mantenimiento

Opciones del menú de mantenimiento

Las siguientes tablas muestran las opciones del menú de 
mantenimiento.
• Los valores de la columna “Ajustes” son los valores que 

aparecen en las pantallas de ajustes. Los valores entre 
corchetes [ ] son los valores que se muestran en las 
pantallas del menú (cuando difieran de los valores 
mostrados en las pantallas de ajustes).

• Los valores subrayados son los valores predeterminados 
de fábrica.

Consulte el manual de mantenimiento para obtener 
información acerca la opción del menú M1: ADJUST y 
sobre M2: SERVICE SUPPORT, cuyos ajustes no se 
abordan aquí.

a)  Cuando se instala el XDBK-106 opcional.

M2: SERVICE SUPPORT: opciones relacionadas con el servicio técnico

Opción Ajustes

M22: OPTION 
SETTING

Permite ajustar las opciones de los estados de instalación.

REDUNDANT PSU Permite instalar la fuente de alimentación opcional XDBK-101 y hacer 
redundante el suministro de alimentación.
ON: hacer redundante.
OFF: no hacer redundante.

DVB-ASI I/O Especifique si desea instalar la placa opcional PDBK-202.
on: instalar.
off: no instalar.

AI422/AI420 a) Seleccione si habilitar el formato AI422/AI420 y limitar el número de sesiones a 
cinco, o si deshabilitar AI422/AI420 y aumentar el número de sesiones a ocho.
disable [dis]: Deshabilitar el formato AI422/AI420 y aumentar el número de 

sesiones a ocho.
enable [ena]: Habilitar el formato AI422/AI420 y limitar el número de sesiones a 

cinco.

M3: OTHERS: otras opciones del menú

Opción Ajustes

M30: SOFTWARE VERSION Visualización de la versión del software de la unidad.

M31: SERIAL NUMBER Visualización del número de serie y de la dirección Media Access Control (MAC) 
de la unidad.

M33: FILE I/F CONFIG Seleccione la estructura de directorios que se debe mostrar en la parte del 
ordenador cuando se accede a esta unidad mediante conexiones FTP/CIFS.

FOLDER STYLE xdcam style [xdcam]: una estructura igual a la de los dispositivos XDCAM 
existentes 

xds style [xds]: una estructura compatible con varios soportes

M36: HOURS METER RESET Permite reiniciar la visualización de las opciones que se pueden poner a cero del 
contador de horas de funcionamiento.H11: OPE HOURS

H13: SEEK HOURS0

H14: SPDL HOURS

H15: LOAD COUNT

PD2000
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M37: AUDIO 
CONFIG

M370: HEAD ROOM Permite seleccionar el nivel de referencia de audio (capacidad).
–20dB, –18dB, –16dB, –12dB, EBUL

Nota
Solamente se puede seleccionar EBUL cuando la frecuencia del sistema es 50i/
25P.

M371: DATA LEN Seleccione la configuración del canal de audio para una grabación IMX.
16bit x 8ch [16x8]: configuración de 8 canales, 16 bits
24bit x 4ch [24x4]: configuración de 4 canales, 24 bits

M372: NON-AUDIO 
INPUT

Permite seleccionar señales de audio digital como señales que no son audio 
durante la grabación.
audio: tratar como señales de audio PCM lineales.
data: tratar como señales que no son audio.Subopción

1 Tr1/Tr2

2 Tr3/Tr4

3 Tr5/Tr6

4 Tr7/Tr8

M373: IN LEVEL Permite establecer el límite superior de la entrada del nivel de señal a los canales 
de audio 1/3/5/7 o 2/4/6/8.
+4dB, 0dB, –3dB, –6dB, EBUL

Nota
Solamente se puede seleccionar EBUL cuando la frecuencia del sistema es 50i/
25P.

Subopción

1 CH1/3/5/7

2 CH2/4/6/8

M377: OUT LEVEL Establece el nivel de referencia para las señales de salida de audio.
+4dB, 0dB, –3dB, –6dB, EBUL

Nota
Solamente se puede seleccionar EBUL cuando la frecuencia del sistema es 50i/
25P.

M378:MONI STYL Seleccione el método de especificación de los canales de audio para MONITR R 
y MONITR L en la página HOME del menú de funciones.
FREE [free]: permite combinar libremente las opciones del CH1 al CH8.
PRESET [prst]: permite seleccionar las opciones del CH1 al CH8, CH1/2, CH3/
4, CH5/6 o CH7/8 (MIX).

M3: OTHERS: otras opciones del menú

Opción Ajustes
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M39: OTHER 
CONFIG

M391: VITC REC Determina si se grabará el VITC en las señales HDSDI de entrada del área de 
bits de usuario LTC.
disable [dis]: no grabar.
enable [ena]: grabar.

Notas
• La grabación de VITC solo se activa cuando esta opción se ajusta en “enable”, 

F1:TCG se ajusta en “EXT” y F2:PRST/RGN se ajusta en “TC” en la página P4 
TC del menú de funciones.

• Si está ajustado en “enable”, el valor de la zona de bits del usuario se emitirá 
para VITC durante la reproducción. Fíjese que el valor de la zona de bits del 
usuario se emite para VITC incluso cuando se reproducen clips grabados sin 
usar esta función.

• Este ajuste no afecta a la grabación/reproducción en formato SD.

M395: FRMT MEDIA Especifica si se puede desactivar o no el comando Format Media del Clip Menu.
disable [dis]: desactiva el comando Format Media.
enable [ena]: activa el comando Format Media.

M397: PORT 
CONFIGURATION

Establece el modo de funcionamiento del puerto.
1-in/1-out mode [i/o]: los puertos funcionan de forma independiente.
VTR mode [vtr]: los puertos funcionan de forma conjunta como conectores de 

entrada y salida.

M398: VDCP STATUS 
MODE

Establece las operaciones para que se reflejen en el estado de VDCP.
VDCP [vdc]: solo las operaciones realizadas a través de VDCP se reflejan en el 

estado de VDCP.
VDCP/FP/NetRMT [all]: las operaciones realizadas desde VDCP, la conexión 

remota y el panel frontal se reflejan en el estado de VDCP.

M39A: XAVC to DISC Ajusta si los datos XAVC se graban en el Professional Disc y si los datos se 
graban o se copian simultáneamente en la carpeta Clip del Professional Disc.
disable [dis]: desactiva la grabación de XAVC en la carpeta Clip de un 

Professional Disc. En la grabación simultánea de XAVC, los datos se graban 
en la carpeta UserData del Professional Disc.

enable [ena]: activa la grabación de XAVC en Professional Disc. En la grabación 
simultánea de XAVC los datos se graban en la carpeta Clip del Professional 
Disc.

Nota
Al grabar en Professional Disc para su uso en otro dispositivo XDCAM, ajuste 
este elemento en disable para grabar datos XAVC en la carpeta UserData.

M39B: EXT PREROLL Ajuste si desea activar la reproducción preroll extra.
disable [dis]: desactiva la preroll extra.
enable [ena]: activa la preroll extra.

Nota
El ajuste se aplica cuando se pulsa el botón de función SAVE (F5) y la 
reproducción se pone en pausa cuando el ajuste se cambia a enable/disable.

M3: OTHERS: otras opciones del menú

Opción Ajustes
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M3A: GPIO SETUP Ajusta los comandos y estados que pueden asignarse a los terminales del 
conector GPIO.

off: no asigna ningún comando o estado.

Comandos que pueden asignarse a los terminales IN 1 a IN 4:
PB-STOP COMMAND [P.STP]: comando STOP en el puerto de reproducción
PB-PLAY COMMAND [PLAY]: comando PLAY en el puerto de reproducción
PB-RECUE COMMAND [RECUE]: comando RECUE en el puerto de 

reproducción
REC-STOP COMMAND [R.STP]: comando STOP en el puerto de grabación
REC-REC COMMAND [REC]: comando REC en el puerto de grabación

Estados que pueden asignarse a los terminales OUT 1 a OUT 4:
ALARM STATUS [ALARM]: estado de la alarma (ON cuando se produce un 

error)
ALARM2 STATUS [ALARM2]: estado de la alarma 2 (ON cuando se produce un 

error o una advertencia)
PB-STOP STATUS [P.STP]: estado de parada del puerto de reproducción
PB-PLAY STATUS [PLAY]: estado de reproducción del puerto de reproducción
REC-REC STATUS [REC]: estado de grabación del puerto de grabaciónSubopción

1 IN 1 Ajusta el comando que puede asignarse al terminal IN 1.
PB-STOP COMMAND [P.STP]

2 IN 2 Ajusta el comando que puede asignarse al terminal IN 2.
PB-PLAY COMMAND [PLAY]

3 IN 3 Ajusta el comando que puede asignarse al terminal IN 3.
PB-RECUE COMMAND [RECUE]

4 IN 4 Ajusta el comando que puede asignarse al terminal IN 4.
off

5 OUT 1 Ajusta el estado que puede asignarse al terminal OUT 1.
PB-PLAY STATUS [PLAY]

6 OUT 2 Ajusta el estado que puede asignarse al terminal OUT 2.
off

7 OUT 3 Ajusta el estado que puede asignarse al terminal OUT 3.
off

8 OUT 4 Ajusta el estado que puede asignarse al terminal OUT 4.
ALARM STATUS [ALARM]

9 ALRM2 OFF Ajuste el tiempo para establecer el estado de la alarma en off cuando [ALARM2] 
se asigne al terminal OUT del conector GPIO.
link to SDI SUPER [SUPER]: Se desactiva automáticamente después de que 

haya transcurrido un tiempo establecido cuando el indicador de la alarma se 
muestra en la pantalla del monitor de vídeo, o cuando se cancele la alarma 
presionando el botón DISPLAY.

link to ALARM LED [LED]: Se desactiva cuando se elimina la causa de la 
alarma y el indicador ALARM del panel delantero deja de parpadear y se 
apaga.

M3: OTHERS: otras opciones del menú

Opción Ajustes
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M3B: VANC RX 
PARAMETER

M3B0: VANC RX 
PACKET

Para establecer los parámetros HD-SDI VANC de entrada de datos

Notas
• En modo 59.94i, 50i, 29.97P o 25P, la selección de la línea también selecciona 

la línea correspondiente en el segundo campo (por ejemplo: si se selecciona la 
línea 9, también se selecciona la línea 572 para la recepción del paquete 
VANC).

• La opción M3B0 del menú permite la grabación de un paquete VANC cuando la 
línea seleccionada contiene paquetes con DID/SDID que coinciden con esta 
opción del menú.

• Se graban hasta cuatro paquetes por cada línea, independientemente de DID y 
SDID para el VANC ajustado con la opción M3B1 o M3B2 del menú.

• No es posible ajustar la misma línea con las opciones de menú M3B0, M3B1 y 
M3B2. Si se especifica la misma línea, se da prioridad en el orden de M3B0, 
M3B1 y M3B2 (por ejemplo: si se especifica la misma línea con M3B0 y M3B1, 
se ignora el ajuste con M3B1).

• Cuando se envían datos VANC a las señales de reproducción HD-SDI, el 
número de la línea VANC de salida es el mismo que el de la línea VANC de 
entrada.

• Si se selecciona un UMID o una línea de marcadores con M3B1 o M3B2, la 
salida de UMID o la línea de marcadores tiene prioridad. Para deshabilitar 
UMID o la salida de marcadores, ajuste la opción del menú configuración 651 o 
657 en “off”.Subopción

1 LINE Permite seleccionar el LINE para el VANC que se recibirá.
OFF, 9LINE a 20LINE (modo 59.94i/50i/29.97P/25P/23.98P)
OFF, 9LINE a 25LINE (modo 59.94P/50P)

2 DID Especificación del DID del VANC que desea recibir
00h-FFh

3 SDID Especificación del SDID del VANC que desea recibir
00h-FFh

M3B1: LINE1 SEL Permite seleccionar la LINE que se recibirá para el HD-SDI VANC.
OFF, 9LINE a 20LINE (modo 59.94i/50i/29.97P/25P/23.98P)
OFF, 9LINE a 25LINE (modo 59.94P/50P)

M3B2: LINE2 SEL Permite seleccionar la LINE que se recibirá para el HD-SDI VANC.
OFF, 9LINE a 20LINE (modo 59.94i/50i/29.97P/25P/23.98P)
OFF, 9LINE a 25LINE (modo 59.94P/50P)

M3D: DATE/TIME PRESET Especifica el año, mes, día, hora, y zona horaria.

M3F: FACTORY SETUP Para obtener información detallada, consulte el Manual de mantenimiento.

M4: SETUP MAINTENANCE: opciones relacionadas con el menú de configuración

Opción Ajustes

M40: EXTENDED MENU Permite seleccionar la visualización del menú ampliado.
DISABLE [dis]: no mostrar.
ENABLE [ena]: mostrar.

M42: F-MENU BANK Seleccione si desea guardar los ajustes del menú de funciones en los bancos de 
memoria de menús.
DISABLE [dis]: no guarda los ajustes del menú de funciones.
ENABLE [ena]: guarda los ajustes del menú de funciones.

M48: AUTO RECALL Permite recuperar automáticamente los ajustes de un banco de memoria al 
encender el sistema, además de seleccionar qué banco de memoria se desea 
recuperar.
off: no recuperar los ajustes de un banco de memoria.
from BANK1 [Bank1]: recupera los ajustes del banco de memoria de menús 1.
from BANK2 [Bank2]: recupera los ajustes del banco de memoria de menús 2.
from BANK3 [Bank3]: recupera los ajustes del banco de memoria de menús 3.

M3: OTHERS: otras opciones del menú

Opción Ajustes
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M49: RESET ALL SETUP Permite restablecer los ajustes de fábrica de todos los ajustes del menú.
Push the SAVE function button (F5): restablecer.
Push the MENU button: regresa al siguiente nivel más alto del menú sin 

restablecer.

Notas
• Los ajustes de la frecuencia del sistema también se eliminarán. Si ejecuta esta 

opción, restablezca la frecuencia del sistema (consulte la página 32).
• Los ajustes de fecha y hora no se eliminarán, pero sí se eliminará la zona 

horaria. Después de ejecutar esta opción, restablezca la zona horaria 
(consulte la página 32).

M5: NETWORK: opciones relacionadas con los ajustes de red

Opción Ajustes

M50: DHCP Permite asignar automáticamente una dirección IP mediante el servidor DHCP.
DISABLE [dis]: no asignar automáticamente.
ENABLE [ena]: asignar automáticamente.

M51: IP ADDRESS Permite ajustar la dirección IP de esta unidad.
192.168.001.010

Notas
• La dirección IP no se puede ajustar cuando el DHCP está ajustado en “ENABLE”.
• Para comprobar la IP adquirida automáticamente de esta unidad, cierre el menú 

de mantenimiento y, a continuación, vuelva a abrirlo.

M52: SUBNET MASK Permite ajustar la máscara de subred.
255.255.255.000

Notas
• La máscara de subred no se puede ajustar cuando el DHCP está ajustado en 

“ENABLE”.
• Para comprobar la máscara de subred adquirida automáticamente, cierre el menú 

de mantenimiento y, a continuación, vuelva a abrirlo.

M53: DEFAULT GATEWAY Permite ajustar la dirección de la puerta de enlace predeterminada.
000.000.000.000

Notas
• La dirección de la puerta de enlace predeterminada no se puede ajustar cuando 

DHCP está ajustado en “ENABLE”.
• Para comprobar la dirección de la puerta de enlace predeterminada adquirida 

automáticamente, cierre el menú de mantenimiento y, a continuación, vuelva a 
abrirlo.

M54: LINK SPEED Permite ajustar la velocidad de las comunicaciones y el protocolo.
AUTO [auto]: se ajusta automáticamente.
1Gbps FullDuplex [1G F]: 1 Gbps, dúplex
100Mbps FullDuplex [100 F]: 100 Mbps, dúplex
100Mbps HalfDuplex [100 H]: 100 Mbps, semidúplex
10Mbps FullDuplex [10 F]: 10 Mbps, dúplex
10Mbps HalfDuplex [10 H]: 10 Mbps, semidúplex

M56: JUMBO FRAME a) Permite ajustar el tamaño de las tramas gigantes.
9014, 4088, OFF(1514)

Nota
Este valor no incluye los 4 bits de la FCS (secuencia de verificación de trama).

M5F: RESET NET CONFIG Restablece los ajustes de red a los valores predeterminados de fábrica.
Push the SAVE function button (F5): restablecer.
Push the MENU button: volver al siguiente nivel más alto del menú sin efectuar el 

restablecimiento.

M4: SETUP MAINTENANCE: opciones relacionadas con el menú de configuración

Opción Ajustes
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a) Una trama“gigante”es una trama que supera el máximo de 1514 bits (sin incluir la FCS) de la trama Ethernet estándar. Las tramas gigantes permiten enviar 
cargas más grandes por paquete. Debido a que existe una menor cantidad de paquetes que deben enrutarse, la sobrecarga del procesamiento de paquetes es 
menor y el rendimiento de la red puede mejorar. (Tenga en cuenta que esta opción se habilita únicamente cuando LINK SPEED está ajustada en “1Gbps 
FullDuplex”. Para que funcione, todos los demás dispositivos que manejan paquetes en la red deben ser compatibles con las tramas gigantes).

a) Con la opción XDBK-109 instalada

Funciones del menú de 
mantenimiento

Esta sección describe las indicaciones del menú de 
mantenimiento y cómo modificar los ajustes.

Para visualizar el menú de mantenimiento
Mantenga pulsado el botón PAGE/HOME y el botón 
SHIFT, y al mismo tiempo pulse el botón MENU.
El menú de mantenimiento aparecerá en la pantalla del 
monitor de vídeo y la opción del menú seleccionada 
aparecerá en vídeo inverso.

Significados de las indicaciones de la 
pantalla del menú

M6: DRIVE: opciones relacionadas con los ajustes de unidad

Opción Ajustes

D0: DRIVE MAINTENANCE Realiza el mantenimiento en la unidad del Professional Disc.

D1: SSD/HDD Permite configurar el almacenamiento interno.

D11: RAID Especifique si desea instalar el XDBK-113 opcional.
on: instalar.
off: no instalar.

D12: RESET SSD/
HDD CFG

Permite inicializar los ajustes de almacenamiento interno.
Push the SAVE function button (F5): inicializar los ajustes.
Push the MENU button: volver al siguiente nivel más alto del menú sin efectuar la 

inicialización.

Nota
Después de ejecutar esta opción, apague la unidad y vuelva a encenderla con el 
botón encendido/espera y, a continuación, ejecute D13:FORMAT.

D13: FORMAT Permite formatear (inicializar) el almacenamiento interno.
Push the SAVE function button (F5): formatear (inicializar).
Push the MENU button: volver al siguiente nivel más alto del menú sin efectuar el 

formateo.

Nota
Los ajustes de inicialización borrarán todos los clips del almacenamiento interno.

D2: EXTERNAL SSD a) Permite configurar el almacenamiento externo.

D21: UNLOCK EXT 
SSD a)

Libere el mecanismo de bloqueo del SSD externo conectado al conector USB 3.0.

Nota
El mensaje “Ext SSD unlocked” aparece cuando se libera el mecanismo de bloqueo 
o cuando se conecta un SSD externo que no admite el mecanismo de bloqueo.

Indicaciones en 
pantalla

Significado

Flecha que apunta 
hacia la derecha (c) 
ubicada a la derecha 
de una opción del 
menú

Al pulsar el dial PUSH SET o el 
botón b aparecerá el siguiente 
nivel inferior del menú o una 
pantalla de selección de ajustes.

Flecha que apunta 
hacia la izquierda (C) 
ubicada a la izquierda 
de una opción del 
menú

Al pulsar el dial PUSH SET o el 
botón B aparecerá el nivel anterior 
(superior) del menú.
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Para modificar el ajuste de una opción del 
menú
Realice las siguientes operaciones para modificar los 
ajustes.

Para obtener información sobre cómo modificar los 
ajustes de red, consulte la siguiente sección “Para 
modificar los ajustes de red”.

1 Utilice el dial PUSH SET o los botones V y v para 
seleccionar las opciones deseadas y, a continuación, 
pulse el dial PUSH SET o el botón de función 
SELECT (F2).

Aparecerán las subopciones de la opción seleccionada.

2 Seleccione una subopción mediante el mismo 
procedimiento del paso 1 y utilice el dial PUSH SET o 
los botones V y v para modificar los ajustes.

3 Pulse el dial PUSH SET o el botón de función 
SELECT (F2) para confirmar la modificación del 
ajuste.

4 Pulse el botón de función SAVE (F5).

Aparece el mensaje “NOW SAVING...” en la pantalla 
del monitor de vídeo mientras los nuevos ajustes se 
guardan en la memoria. Al finalizar la operación de 
guardar, la pantalla del monitor de vídeo vuelve a 
mostrar sus indicaciones normales.

Para cancelar la modificación de un ajuste
Antes de pulsar el botón de función SAVE (F5), pulse el 
botón MENU.
El menú desaparecerá de la pantalla del monitor de vídeo 
sin guardar el nuevo ajuste.

Para modificar los ajustes de red
Para modificar los ajustes de red, siga las instrucciones 
descritas en la sección anterior, “Para visualizar el menú de 
mantenimiento”, hasta que visualice la opción en el menú 
NETWORK, y después realice las siguientes operaciones.

Para obtener más información sobre los ajustes, consulte 
con el administrador de red.

Cuando la dirección IP se asigna 
automáticamente

Verifique que el cable de red esté conectado a la unidad 
antes de realizar la operación.

1 Ajuste la opción M5 del menú de 
mantenimiento: NETWORK >M50: DHCP en 
“ENABLE”.

2 En el menú NETWORK, pulse el botón de función 
SAVE (F5).

3 Cuando el mensaje “NOW SAVING...” desaparezca, 
apague y vuelva a encender la unidad mediante el 
botón encendido/espera.

Para verificar la dirección IP asignada
Seleccione la opción del menú de mantenimiento 
M5: NETWORK >M51: IP ADDRESS.

Si la dirección IP no se puede asignar, se mostrará con el 
valor “000.000.000.000.” En ese caso, consulte con el 
administrador de red.

Para configurar la dirección IP
Primero configure DHCP como “DISABLE” (consulte la 
sección anterior, “Cuando la dirección IP se asigna 
automáticamente”).

1 Seleccione la opción del menú de mantenimiento 
M5: NETWORK >M51: IP ADDRESS.

Cadena de caracteres 
a la derecha de una 
opción del menú

Ajuste actual de la opción del 
menú
Cuando se muestra con dos 

puntos (:): el ajuste actual de 
la opción es el mismo que el 
ajuste predeterminado de 
fábrica.

Cuando se muestra con un 
punto medio (.): el ajuste 
actual es diferente del ajuste 
predeterminado de fábrica.

Un * (asterisco) en una 
lista completa de 
ajustes

Ajustes predeterminados de 
fábrica

Indicaciones en 
pantalla

Significado

Botón SHIFT

Botón PAGE/HOME

Botones de función

Botones de flecha

Botón MENU

Dial PUSH SET

Nota

Nota
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2 Pulse el dial PUSH SET.

Aparecerá la dirección IP y el dígito que se puede 
modificar parpadeará.

3 Configure la dirección IP.

Si desea seleccionar otro dígito para modificar
Utilice los botones B y b.

Para modificar el valor de un dígito
Gire el dial PUSH SET.
Al girarlo en sentido horario el valor aumentará y al 
girarlo en sentido antihorario el valor disminuirá.
También se pueden utilizar los botones V y v.

Para restablecer los ajustes predeterminados de 
fábrica
Pulse el botón RESET.

4 Cuando se hayan restablecido todos los dígitos, pulse 
el botón de función SAVE (F5).

De esta manera regresará al menú NETWORK.

5 Repita los pasos 1 a 4 según sea necesario para 
configurar la máscara de subred y la puerta de enlace 
predeterminada.

6 En el menú NETWORK, pulse el botón de función 
SAVE (F5).

7 Cuando aparezca el mensaje “NETWORK CONFIG 
WAS CHANGED. PLEASE REPOWER.”, apague la 
unidad y vuelva a encenderla con el botón encendido/
espera.

Ajuste de la velocidad y el protocolo de 
comunicación
Ajuste la velocidad de las comunicaciones y el protocolo 
(LINK SPEED) para ajustarlos al entorno de red.

Para ajustar la velocidad de las comunicaciones y el 
protocolo, siga las instrucciones descritas en la sección 
anterior “Para visualizar el menú de mantenimiento”, hasta 
que visualice el menú NETWORK, y después realice las 
siguientes operaciones. 

Comuníquese con su administrador de red si tiene alguna 
duda sobre la configuración adecuada de estas opciones. 

1 Seleccione la opción del menú de mantenimiento M5: 
NETWORK >M54: LINK SPEED. 

2 Pulse el dial PUSH SET.

Aparecen combinaciones de la velocidad de las 
comunicaciones y el protocolo (1Gbps FullDuplex, 
100Mbps FullDuplex, 100Mbps HalfDuplex, 10Mbps 
FullDuplex, 10Mbps HalfDuplex) y la flecha 
parpadea.

3 Pulse el dial PUSH SET o utilice el botón V o v para 
seleccionar una combinación de velocidad y protocolo 
de comunicación.

Para restablecer los ajustes predeterminados de 
fábrica
Pulse el botón RESET.

4 Pulse el botón de función SAVE (F5).

De esta manera regresará al menú NETWORK.

5 En el menú NETWORK, pulse el botón de función 
SAVE (F5).

6 Cuando aparezca el mensaje “NETWORK CONFIG 
WAS CHANGED. PLEASE REPOWER.”, apague la 
unidad y vuelva a encenderla con el botón encendido/
espera.
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Apéndice

Notas importantes sobre 
el funcionamiento

Para asegurar un uso seguro, consulte la Guía de 
funcionamiento.

Uso y almacenamiento

No exponga la unidad a golpes fuertes.
Puede dañarse el mecanismo interno o puede deformarse el 
cuerpo de la unidad. Los impactos también pueden 
ocasionar daños al almacenamiento interno.

No cubra la unidad mientras está en 
funcionamiento.
Si lo hace, podría aumentar la temperatura dentro de la 
unidad y se podría averiar.

Después del uso
Apague la unidad con el botón encender/espera.
Si no va a usar la unidad durante un período prolongado, 
apague también el interruptor de la corriente principal en 
el panel posterior. 

Envío
• Para evitar dañar el almacenamiento interno, apague 

siempre la unidad.
• Expulse siempre los discos y tarjetas de memoria.
• Si la unidad se envía por camión, barco, aire u otro 

servicio de transporte, embalarla en la caja de la unidad.

Cuidado de la unidad
Si el cuerpo de la unidad está sucio, límpielo con un paño 
limpio y suave.
En casos extremos, utilice un paño con un poco de 
detergente neutro y después seque. No utilice solventes 
orgánicos, como alcohol o diluyentes, ya que pueden 
provocar decoloración u otros daños al acabado de la 
unidad.

En caso de problemas operativos
Si experimenta problemas con la unidad, comuníquese con 
su representante de ventas o con el servicio de asistencia 
técnica de Sony.

Ubicaciones de uso y almacenamiento
Guardar en un lugar nivelado y ventilado. Evite usar o 
guardar la unidad en los siguientes lugares.
• Con temperaturas demasiado altas o demasiado bajas 

(margen de temperatura de funcionamiento: 5 °C a 
40 °C)
Recuerde que en verano o en climas cálidos, la 
temperatura dentro de un automóvil con las ventanas 
cerradas puede superar fácilmente los 50 °C.

• En lugares húmedos o polvorientos
• Lugares donde la unidad pueda estar expuesta a la lluvia
• Lugares donde pueden producirse vibraciones violentas
• Cerca de campos magnéticos fuertes
• Cerca de transmisores de radio o televisión que producen 

fuertes campos electromagnéticos.
• Bajo luz solar directa o cerca de calefactores durante 

períodos prolongados

Para evitar la interferencia electromagnética de 
dispositivos de comunicación portátiles
El uso de teléfonos portátiles y otros dispositivos de 
comunicación cerca de esta unidad puede provocar el 
funcionamiento defectuoso y la interferencia con señales 
de audio y vídeo.
Se recomienda apagar los dispositivos de comunicación 
portátiles que se encuentren cerca de la unidad.

Acerca del panel LCD

El panel LCD fijado a esta unidad está fabricado con 
tecnología de alta precisión, lo que proporciona un ratio de 
píxeles en funcionamiento de al menos el 99,99%. Por 
tanto, es posible que una proporción de píxeles muy 
pequeña quede “bloqueada”, bien sea siempre desactivado 
(negro), siempre activado (rojo, verde o azul), o 
intermitente. Además, tras un largo período de uso, debido 
a las características físicas de la pantalla de cristal líquido, 
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estos píxeles “bloqueados” pueden aparecer de forma 
espontánea. Estos problemas no se pueden considerar un 
error de funcionamiento. Tenga en cuenta que ninguno de 
estos problemas afecta a los datos grabados.

Condensación

Si mueve la unidad de un lugar muy frío a uno cálido, o la 
utiliza en un lugar húmedo, puede formarse condensación 
en el lector óptico.
Después, si la unidad funciona en ese estado, es posible 
que la grabación y la reproducción no se ejecuten 
correctamente.
Cuando mueva o utilice la unidad en un ambiente donde 
puede formarse condensación, asegúrese de insertar un 
disco con anterioridad.

Precauciones para productos con 
HDD integrado

Esta unidad tiene una unidad de disco duro (HDD) 
integrada. El HDD es un dispositivo de precisión. Si se 
somete a impactos, vibración, electricidad estática, altas 
temperaturas o humedad, se pueden corromper los datos. 
Cuando instale y utilice la unidad, tenga muy en cuenta las 
siguientes precauciones.

Proteja contra impactos y vibraciones
Cuando se somete a impactos o vibraciones, el HDD puede 
dañarse y se pueden corromper los datos del HDD.
• Al transportar la unidad, utilice el material de embalaje 

especificado. Al transportarla en una plataforma móvil o 
similar, use un tipo que no transmita excesivas 
vibraciones. El exceso de impactos y vibraciones pueden 
dañar el HDD.

• No mueva nunca la unidad mientras esté encendida.
• Proteja de impactos a todos los dispositivos del rack 

equipados con HDD.
• Antes de retirar o colocar la unidad en un rack, asegúrese 

de que la alimentación de cualquier otro dispositivo del 
rack equipado con HDD esté ajustada en OFF.

• Coloque la unidad en un lugar plano y estable.
• No coloque la unidad cerca de otros dispositivos que 

puedan convertirse en una fuente de vibraciones.

No exponga a electricidad estática
Retire cualquier elemento de plástico que pueda producir 
electricidad estática (plástico de burbujas, etc.) del área de 
trabajo. Además, cuando manipule el HDD, asegúrese de 
llevar una pulsera antiestática conectada a tierra.

Espere 30 segundos después de apagar la 
unidad
Durante un breve intervalo después de apagar la unidad, 
los discos del disco duro seguirán girando y los cabezales 
estarán en una posición poco segura. Durante este 
intervalo, la unidad es más susceptible a los impactos y 
vibraciones que durante el funcionamiento normal. 
Después de apagar la unidad, evite someter la unidad 
incluso a impactos muy leves durante un periodo de al 
menos 30 segundos. Después de este periodo, el disco duro 
se detendrá por completo y la unidad se puede manipular.

Precauciones relacionadas con 
temperatura y humedad
Utilice y almacene la unidad sólo en lugares donde no se 
sobrepasen los márgenes de temperatura y humedad 
especificados. Además, no encienda la unidad mientras se 
haya quitado la carcasa exterior.

Margen de temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 
40 °C

Margen de humedad de funcionamiento: de 20% a 
90% de humedad relativa (sin condensación)

Margen de temperatura de almacenamiento de –20 °C 
a +60 °C

Cuando parece que falla el HDD
Incluso si el HDD da señales de mal funcionamiento, 
asegúrese de tener en cuenta todas las precauciones 
anteriores. Esto evitará que se produzcan más daños hasta 
que el problema se pueda diagnosticar y corregir.

Sustitución del HDD
Póngase en contacto con su representante de ventas o con 
el servicio de asistencia técnica de Sony acerca de la 
sustitución periódica del HDD.

PD1000
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Mantenimiento periódico

Contador de horas de 
funcionamiento

El contador de horas de funcionamiento puede 
proporcionar seis elementos de información sobre el 
historial de funcionamiento de la unidad. La información 
se puede visualizar en el área de visualización de estado y, 
por medio de la superposición de texto, en un monitor de 
PC conectado al conector MONITOR. Utilice la 
información como guía para programar el mantenimiento 
periódico.
Para el mantenimiento periódico, póngase en contacto con 
su representante de ventas o con el servicio de asistencia 
técnica de Sony.

Modos de visualización del contador de 
horas de funcionamiento

H01: modo OPERATION HOURS
Muestra la cantidad total de horas que la unidad ha 
permanecido encendida en unidades de 1 hora.

H02: modo LASER PARAMETER 0 (no se puede 
poner a cero)
De los dos cabezales ópticos, muestra un contador del 
tiempo de emisión luminosa acumulado de un cabezal 
óptico en horas. 1) Puede utilizarse como guía para 
determinar cuándo reemplazar el cabezal óptico.

1) El contador avanza a diferentes velocidades durante la grabación y la 
reproducción. También se ve afectado por la temperatura ambiente.

H11: modo OPERATION HOURS (se puede poner 
a cero)
Igual que H01, excepto que el contador se puede poner a 
cero. 
Puede utilizarse como guía para determinar cuándo 
reemplazar las piezas.

H13: modo SEEK RUNNING HOURS 0 (se puede 
poner a cero)
De los dos cabezales ópticos, muestra el tiempo de 
búsqueda acumulado de un cabezal óptico en horas.
Se puede poner a cero.
Puede utilizarse como guía para determinar cuándo 
reemplazar el motor de búsqueda.

H14: modo SPINDLE RUNNING HOURS (se puede 
poner a cero)
Muestra el tiempo acumulado de rotación del eje en horas.
Se puede poner a cero.
Puede utilizarse como guía para determinar cuándo 
reemplazar el motor del eje.

H15: modo LOADING COUNTER (se puede poner 
a cero)
Muestra la cantidad total de veces que se cargó el disco en 
la unidad.
Se puede poner a cero.

Para visualizar el contador de horas de 
funcionamiento
Pulse el botón MENU para visualizar el menú de ajustes, 
después gire el dial PUSH SET para visualizar la opción 
deseada(H11 a H15).

Para restablecer la visualización del 
contador de horas de funcionamiento
Seleccione el elemento que desea reajustar con la opción 
del menú M36: HOURS METER RESET y, a 
continuación, pulse el dial PUSH SET.

Para salir del contador de horas de 
funcionamiento
Pulse el botón de función RETURN (F1) para regresar al 
menú de ajustes.
Pulse el botón de función EXIT (F6) para regresar a la 
pantalla que estaba visualizando antes de entrar en el menú 
de ajustes.
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Solución de problemas

Alarmas

Una alarma (mensaje de advertencia) aparece en el área de 
visualización de estado cuando se intenta realizar una 
operación que no es apropiada para la configuración de 
esta unidad o para el estado de un soporte. El mensaje de 
alarma y la medida a tomar para solucionar el problema 
aparecen en la pantalla del monitor de vídeo o en un 
monitor de PC conectado al conector MONITOR.

Si aparece “display off: DISPLAY KEY” bajo la pantalla 
de alarma, puede pulsar el botón DISPLAY para descartar 
la pantalla de alarma.

Cuando aparece una alarma, elimínela siguiendo la medida 
a tomar. Si la pantalla de alarma no desaparece, póngase en 
contacto con su representante de ventas o con el servicio de 
asistencia técnica de Sony.

Cuando la unidad está encendida

Nota

Ejemplo de alarma en el área de visualización de estado

Ejemplo de alarma en la pantalla del monitor de vídeo

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

ILL. SETUP! INVALID SETTINGS SELECTED IN 
SETUP MENU.
SET ITEMS IN THE SETUP MENU TO 
THE APPROPRIATE VALUES. 
CONTACT SERVICE IF THIS ALARM 
APPEARS AGAIN AFTER ABOVE 
PROCEDURE.

Restablezca la configuración en el menú de 
configuración (consulte la página 120). 
Si aparece el mismo mensaje después de restablecer 
la configuración, póngase en contacto con su 
representante de ventas o con el servicio de 
asistencia técnica de Sony.

Exchg batt! BATTERY NEEDS REPLACING. 
PLEASE CONTACT SERVICE.

La batería del reloj interno está agotada. Póngase en 
contacto con su representante de ventas o con el 
servicio de asistencia técnica de Sony.

Run Software Update 
Program.

RUN SOFTWARE UPDATE PROGRAM. La actualización de software no se llevó a cabo 
correctamente.
Actualice nuevamente la versión del software. Si 
aparece el mismo mensaje después de actualizar la 
versión del software, póngase en contacto con su 
representante de ventas o con el servicio de 
asistencia técnica de Sony.

ADJ Mode! – Esto aparece cuando la unidad se encuentra en 
modo de ajuste.
Póngase en contacto con su servicio de asistencia 
técnica de Sony.

PSU detect OPTIONAL REDUNDANT POWER 
SUPPLY UNIT HAS BEEN 
DETECTED.PLEASE CHECK AND SET 
MAINTENANCE MENU ITEM M22.

Se ha detectado una unidad de fuente de 
alimentación opcional.
Ajuste la opción del menú de mantenimiento M22: 
OPTION SETTING.
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Cuando se inserta una tarjeta de memoria

DVB-ASI detect OPTIONAL DVB-ASI I/O UNIT HAS BEEN 
DETECTED.PLEASE CHECK AND SET 
MAINTENANCE MENU ITEM M22.

Se ha detectado una unidad DVB-ASI I/O opcional.
Ajuste la opción del menú de mantenimiento M22: 
OPTION SETTING.

SSD detect OPTIONAL SSD HAS BEEN DETECTED.
PLEASE CHECK AND SET 
MAINTENANCE MENU ITEM D11.

Se ha detectado una unidad SSD opcional.
Ajuste la opción del menú de mantenimiento D11: 
RAID.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

Unknown Media(A/B) UNKNOWN MEDIA(A/B).
PLEASE CHANGE.

La tarjeta de memoria insertada supera la capacidad 
admitida por la unidad, se ha particionado o bien 
contiene más clips que el máximo que esta unidad 
puede manipular.
Inserte una tarjeta de memoria que no se haya 
particionado, o una que contenga menos clips que el 
número máximo.

Restore Memory (A/B) MEDIA ERROR.
MEDIA(A/B) NEEDS TO BE RESTORED.

Una tarjeta de memoria debe ser restaurada porque 
se ha producido un error en la tarjeta.
Restaure la tarjeta o formatéela.

Unknown FS!(A/B) CANNOT USE MEDIA(A/B).
UNSUPPORTED FILE SYSTEM.

La tarjeta de memoria insertada está formateada con 
un sistema de archivos no compatible, o bien no está 
formateada.
Formatee la tarjeta de memoria o cambie la tarjeta de 
memoria por una que esté formateada con un 
sistema de archivos compatible con esta unidad.

R/W Limit(A/B) MEDIA REACHED REWRITE LIMIT.
CHANGE MEDIA(A/B).

La tarjeta de memoria ha alcanzado el límite de vida 
útil de reescritura.
Copie clips de la tarjeta de memoria al 
almacenamiento interno según sea necesario y, a 
continuación, cambie la tarjeta de memoria. 

Nota
Si continúa utilizando la tarjeta de memoria, puede 
que no sea posible la grabación y reproducción 
normal.

Over DUR!(A/B) EXCESSIVE DURATION IS IN 
MEDIA(A/B) .

Un clip con una duración superior a 12 horas se 
graba en la tarjeta de memoria.
No puede utilizarse esta tarjeta de memoria.

Repairing Media (A/B) MEDIA (A/B) IS BEING REPAIRED. La reparación automática del área de gestión de la 
tarjeta de memoria está en curso.
Espere hasta que la reparación automática finalice.

Repair Failed (A/B) REPAIR FAILED. La tarjeta de memoria está dañada y no es posible ni 
la grabación ni la reproducción.
Sustituya la tarjeta de memoria.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas
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Cuando se inserta un disco

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

Unknown FS! UNKNOWN FILE SYSTEM. PLEASE 
FORMAT DISC OR EJECT.

Formatee el disco (consulte la página 91) o expúlselo 
(consulte la página 53).

ILL. Index! INDEX FILE ERROR. PLEASE FORMAT 
DISC OR EJECT.

No FS! NO FILE SYSTEM. PLEASE EJECT 
DISC.

Expulse el disco.

ILL. Disc! IRREGULAR DISC IS USED. PLEASE 
EJECT DISC.

Utilice otro disco.

Over DUR! EXCESSIVE DURATION IS IN DISC. La cantidad total de datos grabados supera la 
capacidad del disco.

No Support! FORMAT NOT SUPPORTED. 
RECORDING AND PLAYBACK IS NOT 
POSSIBLE.

Esto aparece cuando se ha insertado un disco 
grabado en un formato de grabación no compatible. 
Utilice un disco que sea compatible con esta unidad.

DISC freq mismatch! RECORDING AND PLAYBACK IS NOT 
POSSIBLE. SYSTEM SETTINGS 
DIFFERENT FROM DISC.

Esto aparece cuando el ajuste de la frecuencia del 
sistema de esta unidad y la frecuencia del sistema 
del disco introducido no coinciden.
Cambie el disco por uno que sea compatible con el 
ajuste de la frecuencia del sistema de la unidad, o 
cambie el ajuste de la frecuencia del sistema de la 
unidad.

1080/23.98P DISC DISC CANNOT BE RECORDED.
SYSTEM SETTINGS DIFFERENT FROM 
DISC.

Aparece cuando la configuración de la frecuencia del 
sistema de esta unidad y la frecuencia del sistema 
del disco insertado no coinciden. Solo es posible la 
reproducción pulldown.
Sustituya el disco por uno que sea compatible con la 
configuración de la frecuencia del sistema de esta 
unidad o cambie la configuración de la frecuencia del 
sistema de esta unidad.

REC INHI.! AUTO FORMATTING WAS NOT 
COMPLETED.
THE DISC WRITE PROTECT TAB IS SET 
TO SAVE.
PLEASE EJECT DISC.

Ajuste la pestaña de protección contra grabación del 
disco en la posición de escritura.

FORMAT NG! AUTO FORMATTING WAS NOT 
COMPLETED.

Expulse el disco e insértelo nuevamente, o inserte 
otro disco.

DI read err CANNOT READ DISC INFORMATION. 
PLEASE EJECT DISC.

DRV ADJ err CANNOT PERFORM AUTO DRIVE 
ADJUSTMENT.

Read err CANNOT READ DISC DATA. PLEASE 
EJECT DISC.

BCA Read Error! CANNOT READ DISC BCA AREA.
PLEASE EJECT DISC.

DISC Error! DISC ERROR.
DISC NEEDS TO BE RESTORED.

Es necesario restaurar el disco insertado.
Expulse el disco y restáurelo o formatéelo en otro 
dispositivo XDCAM.

Restore XDROOT DISC USERDATA XDROOT NEEDS TO 
BE RESTORED.

Se ha producido un problema con la carpeta 
UserData >XDROOT y es necesario restaurarla.
Restaure la carpeta XDROOT.

BPAV Error! USERDATA BPAV ERROR. No puede utilizar clips de la carpeta UserData 
>BPAV.
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Durante las operaciones en el panel frontal

U1/U2 Disc! DISC CANNOT BE RESTORED.
PLEASE EJECT AND RESTORE BY 
PDW-U1/U2

Se ha insertado un disco que debe restaurarse 
mediante una unidad PDW-U1/U2.
Extraiga el disco y restáurelo mediante una unidad 
PDW-U1/U2.

File System FILE SYSTEM ON THE DISC INHIBITS 
WRITING.

Se ha insertado un disco que el sistema de archivos 
ha protegido contra escritura.
Formatee el disco para poder grabar.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Descripción/medidas

KEY INHI.! Esto aparece cuando el interruptor de KEY INHI está en “ON”.
Coloque el interruptor de KEY INHI en “OFF”.

Not Open Clip! Esto aparece cuando se intenta realizar operaciones con clips sin seleccionar un clip.
Seleccione un clip en la pantalla de lista de clips e inténtelo de nuevo.

Clip Top! Durante la reproducción, esto aparece si efectúa una búsqueda en retroceso cuando se detiene la 
unidad en el primer fotograma de un clip. Para desplazarse hasta otro clip, pulse el botón PREV, 
NEXT, SHIFT + PREV o SHIFT + NEXT, o bien realice una búsqueda de imágenes en miniatura.

Clip End! Durante la reproducción, esto aparece si efectúa una búsqueda en avance cuando se detiene la 
unidad en el último fotograma de un clip. Para desplazarse hasta otro clip, pulse el botón PREV, 
NEXT, SHIFT + PREV o SHIFT + NEXT, o bien realice una búsqueda de imágenes en miniatura.

EDL Top! Durante la reproducción de la EDL, esto aparece si pulsa el botón PREV en el primer fotograma 
del primer subclip de una EDL. 

EDL End! Durante la reproducción de la EDL, esto aparece si pulsa el botón NEXT en el último fotograma 
del último subclip de una EDL. 

MAX # Clips No pueden grabarse más clips debido a que se ha alcanzado el número máximo de clips 
grabados.
Elimine los clips innecesarios.

Media Full! No se puede grabar o copiar debido a que el almacenamiento interno está lleno.
Elimine los clips innecesarios.

TC EXT! Esto aparece cuando TCG en la página P4 TC del menú de funciones está configurado en “EXT” 
y usted intenta predeterminar el código de tiempo o bits de usuario mediante el ajuste de PRST/
RGN en “PRESET”.
Coloque TCG en “INT” (consulte la página 50).

REGEN mode! Esto aparece cuando PRST/RGN en la página P4 TC del menú de funciones está configurado en 
“TC” o “VITC” e intenta predeterminar el código de tiempo o los bits de usuario.
Coloque PRST/RGN en “PRESET” (consulte la página 50).

REC mode! Detenga la grabación e inténtelo nuevamente.

STOP ONCE! Esto aparece cuando se intenta cambiar de soporte durante la grabación o la reproducción.
Detenga la grabación o la reproducción e inténtelo nuevamente.

Exit THUMBNAIL mode! Esto aparece cuando se intenta cambiar de soporte mientras se muestra la pantalla de listas de 
clips.
Cambie a la pantalla de operaciones básicas o a la pantalla del monitor de vídeo e inténtelo 
nuevamente.

REMOTE! Pulse el botón REMOTE para apagarlo y poner la unidad en modo de control local.

No Media! Vuelva a intentarlo después de cargar una tarjeta de memoria SxS.

No Disc! Inserte un Professional Disc antes de continuar.

PORT SELECT mismatch.

Select PB Port.

Este mensaje aparece si ha seleccionado una tarjeta de memoria SxS como soporte y ha 
intentado especificar la imagen del índice pulsando el botón de función INDEX (F1) en la página 
P5 OTHER del menú de funciones.

Media Top! Se ha intentado efectuar una búsqueda en retroceso cuando se detiene la unidad en el primer 
fotograma del primer clip tras la reproducción del disco.
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Durante operaciones de grabación

Media End! Se ha intentado efectuar una búsqueda en avance cuando se detiene la unidad en el último 
fotograma del último clip tras la reproducción del disco.

REC INHI.! Ajuste la pestaña de protección contra escritura del disco para permitir la grabación (consulte la 
página 52).

No EM Space Esto aparece cuando no se grabó ningún marcador porque no había espacio ni antes ni después 
del punto deseado.
Elimine marcas de filmación innecesarias de 0 a 9 en la pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos.

EM Full! Esto aparece cuando no pueden grabarse más marcadores.
Elimine marcas de filmación innecesarias de 0 a 9 en la pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos.

Illegal Operation! Esto aparece cuando se intenta realizar una operación no válida.

Media is not Ready. El soporte está en el proceso de ser montado o no ha sido cargado.

REC INHI!
Confirm Function Menu.

Se ha intentado grabar o realizar otra función cuando REC INH se encuentra en “ON”.
Ajuste F3: REC INH en “OFF” en la página P6 OTHER del menú de funciones.

EXT SSD is available in 
VTR mode.

Se ha intentado utilizar el SSD externo en otro modo distinto del modo VTR.
Para establecer el modo VTR, ajuste la opción del menú de mantenimiento M397 PORT 
CONFIGURATION en “VTR mode”.

This operation is available 
for Ext SSD.

Se ha intentado utilizar un soporte distinto del SSD externo.
Para utilizar el SSD externo, seleccione MEMORY-B en la sección de selección de soporte del 
panel frontal.

Ext SSD Busy! Se ha intentado utilizar el SSD externo mientras está en uso.
Espere hasta que el SSD externo no esté en uso e inténtelo de nuevo.

This operation is available 
for Sub clip.

Se intentó ejecutar la función GOTO SUB CLIP en la pantalla de imágenes en miniatura de 
capítulos (marcador) de un EDL.

Cannot Remove Sub 
clip(s) because Shot Mark 
exists.

Se intentó borrar un subclip en la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos (subclip) de una 
EDL que tenía marcas de filmación.

Cannot Remove Shot 
Mark of EDL. 

Se intentó eliminar una marca de filmación de una EDL.

Exit TRIG REC. Se pulsó un botón de selección de soporte durante la operación TRIG REC.

This operation is available 
in VTR mode only. 

Se pulsó el botón TRIG REC en el modo 1-in/1-out.
Para utilizar TRIG REC, cambie primero al modo VTR.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

REC INHI.! AUTO FORMATTING WAS NOT 
COMPLETED. THE DISC WRITE 
PROTECT TAB IS SET TO SAVE. 
PLEASE EJECT DISC.

Ajuste la pestaña de protección contra escritura del 
disco para permitir la grabación (consulte la 
página 52).

Input Sig! VIDEO INPUT SIGNAL DOES NOT 
MATCH SYSTEM SETUP.

Esto aparece cuando la señal no corresponde con la 
frecuencia del sistema o el número de líneas en esta 
unidad que se están introduciendo o cuando se 
selecciona HD-SDI como señal de entrada de vídeo 
al ajustar la grabación de la señal SD.
Introduzca una señal que coincida con la frecuencia 
del sistema o cambie los ajustes de frecuencia del 
sistema de esta unidad (consulte la página 42).

ILL. REC! ENCODING DOES NOT SYNCHRONIZE 
WITH REF VIDEO.

Compruebe las señales que están entrando en la 
unidad.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Descripción/medidas
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MEM. Full! MEMORY FULL !! La grabación en el soporte no es posible debido a un 
desbordamiento de búfer en la memoria búfer de 
grabación.

Verify ERR! DISC ERROR DETECTED. La función Verify ha detectado anomalías en las 
señales grabadas en el disco.
Cambie el disco.

Disc Damage DISC CANNOT BE RECORDED TO.
USE ANOTHER DISC FOR RECORDING.

Utilice otro disco.

Index File! UNSUPPORT INDEX FILE. DISC 
CANNOT BE RECORDED TO.

PORT SELECT mismatch.
Select REC Port.

– Se ha intentado realizar una operación de grabación 
cuando el puerto de reproducción está seleccionado.
Seleccione el puerto de grabación.

Disc Busy! – Sé está llevando a cabo una operación de copia, por 
lo que no es posible la grabación simultánea en este 
momento.

Cannot Simul REC – Fallo en la grabación simultánea 

Recording to internal 
storage only, as DISC or 
MEMORY is busy.

– Se está realizando la grabación simultánea o el 
proceso de finalización.

REC STOP WITHIN 2MIN RECORDING IS TERMINATED WITHIN 2 
MINUTES AUTOMATICALLY.
BECAUSE THE CLIP IS REACHED TO 
MAXIMUM DURATION.

La longitud del clip ha alcanzado el límite máximo 
durante la grabación. La grabación se detendrá 
dentro de los siguientes dos minutos.

RECORDING IS TERMINATED WITHIN 2 
MINUTES AUTOMATICALLY.
BECAUSE OF INTERNAL LIMITATION.

El tiempo de grabación total ha alcanzado el límite 
máximo durante la grabación. La grabación se 
detendrá dentro de los siguientes dos minutos.

REC ERR! RECORDING ERROR DETECTED. Se ha detectado un error irrecuperable durante la 
grabación. Falta una parte del clip grabado.

Replace Media REPLACE THE MEDIA TO CONTINUE 
THE RECORDING

No se ha podido seguir copiando porque el soporte 
se ha llenado o se ha expulsado.
Sustitúyalo por un soporte grabable para seguir 
realizando la copia.
Si se inserta un soporte grabable, pruebe a volver a 
insertar el soporte. Esta vez, se detendrán la 
reproducción y otras operaciones.

– DISC CANNOT BE RECORDED. DISC 
HAS BEEN FINALIZED.

El disco está finalizado y no puede utilizarse para 
grabar.

– CURRENT VERSION OF THE 
SOFTWARE SETS THE DISC WRITE 
PROTECTED.

El disco ha sido protegido contra escritura por la 
versión del software actual.

– RECORDING IS NOT POSSIBLE. 
SYSTEM FREQUENCY SELECTION 
DIFFER FROM IT ON DISC.

No es posible grabar, ya que la frecuencia del 
sistema configurado no coincide con la frecuencia de 
los clips grabados en el disco.

– REC INHIBIT. No es posible grabar.

– DISC CANNOT BE RECORDED. VIDEO 
REC MODE SELECTION DIFFERENT 
FROM VIDEO ON DISC.

No es posible grabar debido a una diferencia entre el 
modo de grabación de vídeo y el modo de los clips en 
el disco.

– RECORDING IS NOT POSSIBLE. 
UNSUPPORTED MEDIA.

No es posible grabar debido al uso de un medio no 
compatible.

– CANNOT RECORD A HQ1920 CLIP ON 
DISC. CHECK SETUP MENU 031.

No es posible grabar clips con formato HQ1920 en el 
disco. Compruebe la opción del menú de 
configuración 031.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas
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Durante las operaciones de reproducción

Durante operaciones de edición

– VIDEO INPUT SIGNAL DOES NOT 
MATCH SYSTEM SETUP. CHECK THE 
VIDEO INPUT MODE AND SETUP MENU 
013/031.

La señal de entrada de vídeo no coincide con los 
ajustes del sistema. Compruebe el modo de entrada 
de vídeo y las opciones del menú de configuración 
013 y 031.

– DISC FULL. FOR MORE RECORDING, 
DELETE SOME CLIPS.

No es posible grabar debido a la falta de espacio libre 
en el soporte de destino. Para continuar grabando, 
elimine cualquier clip no deseado.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

ILL. PLAY! ILLEGAL PLAYBACK. No es posible realizar la reproducción normal.

MEM. Empty! MEMORY EMPTY !! La reproducción no es posible debido a un 
subdesbordamiento de búfer en la memoria búfer de 
reproducción.

Media Data Error! MEDIA DATA ERROR DETECTED. Se ha detectado un error del soporte.
Sustituya el soporte.

This Clip cannot be Played 
back.

– Este clip no se puede reproducir porque el formato no 
es compatible con esta unidad.
No hay clips en la carpeta USER que puedan 
reproducirse.

No Media – No hay ninguna tarjeta de memoria insertada.

MEMORY Busy! – La reproducción no es posible debido a que la tarjeta 
de memoria está en uso.

Operation is not 
Supported for EDL.

– No se puede reproducir un archivo EDL.
Seleccione un clip.

Disc Busy!
NETWORK

– El disco no se puede reproducir ya que se está 
utilizando en la red.

MEMORY Busy!
NETWORK

– La tarjeta de memoria no se puede reproducir ya que 
se está utilizando en la red.

Backup Disc UNCORRECTABLE ERROR HAS BEEN 
DETECTED ON THE DISC.
PLEASE BACK UP THE DATA 
(IMMEDIATELY).

Se ha detectado un error en la señal de grabación del 
disco. Realice una copia de seguridad de los datos.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

– EDIT IS PROHIBITED.
CHECK SETUP MENU 310.

REC INHI está ajustado en “ON” se inhibe la 
operación de edición establecida por la opción del 
menú de configuración 310.
Compruebe la opción del menú de configuración 310 
y cambie el ajuste según sea necesario.

– ASSEMBLE EDITING IS NOT 
SUPPORTED ON DISC

No se admite la edición de montaje durante la 
sustitución parcial en Professional Disc.

– CANNOT EDIT THIS CLIP.
PLEASE MAKE A COPY TO EDIT.

Los clips recuperados no pueden editarse.
Copie el clip y vuelva a editarlo.

Replace Failed PARTIAL REPLACE IS FAILED.
CANNOT PLAY THE CLIP.

Se produjo un fallo al volver a grabar en un 
Professional Disc durante una sustitución parcial.
No es posible reproducir el clip correspondiente. 
Elimine el clip o extraiga el disco.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas
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– NOT SUPPORTED FORMAT.
CHECK REC FORMAT IN SETUP MENU.

No es posible editar este formato. Compruebe el 
ajuste del formato de grabación en la opción del 
menú de configuración 031.

– AUDIO INSERT EDITING WITH 
INDEPENDENT CHANNELS IS NOT 
POSSIBLE.
CHANGE 'NON-AUDIO' INPUT IN 
MAINTENANCE MENU FROM 'DATA' TO 
'AUDIO'.

La edición de insertos de canales de audio no tuvo 
éxito. Cambie la opción del menú de mantenimiento 
M372 NON-AUDIO INPUT de "data" a "audio".

– CANNOT EDIT AV MATERIAL WHEN 
INPUT SIGNAL IS VIA DVB-ASI.

No es posible editar debido a la selección de DVB-
ASI para la entrada. Seleccione HD-SDI para la 
entrada.

– CANNOT EDIT AV MATERIAL WHEN 
INPUT SIGNAL IS VIA SD-SDI.

No es posible editar debido a la selección de SD-SDI 
para la entrada. Seleccione HD-SDI para la entrada.

– CANNOT EDIT AV MATERIAL ON 
MEMORY.

No es posible editar en tarjetas de memoria SxS.

– ENCODING DOES NOT SYNCHRONIZE 
WITH REF VIDEO.

No es posible sincronizar con la señal REF. 
Compruebe la configuración de la señal REF.

– DISK FULL. FOR MORE RECORDING, 
DELETE SOME CLIPS.

No es posible editar debido a la falta de espacio libre 
en el medio deseado. Elimine cualquier clip no 
deseado.

– EDITING ACROSS MULTIPLE CLIPS IS 
NOT POSSIBLE.

No es posible realizar un edición que abarque varios 
clips.

– PREROLL TIME SETTING IS SHORT. El tiempo de preroll no es suficiente

– REC MODE SELECTION IS DIFFERENT 
FROM AUDIO/VIDEO OF CLIP. MATCH 
REC MODE SELECTION WITH CLIP.

No es posible editar debido a que el modo de 
grabación de audio/vídeo del clip que se desea editar 
no coincide con el modo de grabación configurado.

– CANNOT EDIT THIS CLIP. IT HAS TO BE 
TRANSCODE COPIED.

No es posible editar este clip. Realice una copia de 
transcodificación del clip para editarlo.

– INPUT VIDEO SIGNAL DOES NOT 
SYNCHRONIZE WITH REF. VIDEO 
SIGNAL. USE COMMON REFERENCE 
SIGNAL OR CONNECT RECORDER REF 
OUT TO PLAYER REF IN.

La señal del vídeo de entrada no se sincroniza con la 
señal de referencia de sincronización. Utilice una 
fuente común para la señal de vídeo y la señal de 
referencia de sincronización, o conecte la señal de 
referencia de sincronización al reproductor.

– THIS CLIP IS IN USE. No es posible editar este clip ya que se está 
utilizando.

– CANNOT EDIT THIS CLIP. No es posible editar este clip.

– THE EDL IS REFERRING TO THIS CLIP. 
DELETE THAT EDL.

No es posible editar debido a que una EDL hace 
referencia a este clip. Elimine la EDL para editar el 
clip.

– N/A DISC! WRITE ONCE DISC CANNOT 
BE EDITED.

No es posible editar debido a que el disco es un disco 
de una sola escritura.

– CANNOT EDIT THIS POINT. SET OTHER 
EDIT POINT EXCEPT EXT PREROLL 
AREA.

No es posible editar este punto de edición. 
Seleccione un punto de edición fuera de la región de 
preroll extra.

Mensaje de alarma en el 
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Durante operaciones en la pantalla de lista de clips/búsqueda de imágenes en miniatura/
edición de EDL/copia

Mensaje de alarma en la 
pantalla de listas de 
clips

Descripción/medidas

Clip is Locked. El clip está bloqueado.
Esto aparece si intenta eliminar un clip, o ajustar o borrar una marca de un clip cuando el clip está 
bloqueado.

Copy Running! Se está llevando a cabo una operación de copia, de modo que no está permitido iniciar otra 
operación de copia.

Operation Failed! No se ha llevado a cabo la operación deseada debido a un error interno.

Not Supported Format. El formato no es compatible con esta unidad, por lo tanto, no se puede realizar la operación de 
copia.
Copy Aborted.

Copy Aborted. La operación de copia se ha abortado.

Some Clip(s) are Locked. Algunos de los clips seleccionados están bloqueados (protegidos).

Clip Error. El clip es de mala calidad, por lo que la operación de copia ha fallado.

The Disc Protect TAB is 
Set to Save.

Ha intentado formatear un disco cuya pestaña de protección contra escritura está ajustada para 
deshabilitar la grabación.
Para realizar el formateo, ajuste la pestaña de protección contra escritura del disco para permitir la 
grabación.

Irregular Disc in Use.
Use Professional Disc.

El disco insertado no se puede grabar/reproducir en esta unidad.
Introduzca un disco que se pueda grabar/reproducir en esta unidad.

Set Appropriate IN/OUT 
Points.

Los ajustes de los puntos IN/OUT no están ajustados adecuadamente para la copia parcial.
Compruebe la configuración de los puntos IN/OUT.

No Clip! Se ha eliminado el clip seleccionado para expansión o visualización de capítulos. También es 
posible que se haya expulsado el Professional Disc o la tarjeta de memoria.

Cannot Expand Clip any 
Further.

El clip seleccionado no puede dividirse más para mostrar imágenes en miniatura ampliadas.
Esta alarma aparece cuando se muestran las imágenes en miniatura ampliadas de un clip dividido 
hasta el número máximo de bloques, o cuando se ha pulsado el botón de función EXPAND 
mientras se visualiza la pantalla de ampliación de imágenes en miniatura donde la duración de 
cada bloque es de un fotograma.

Clip is not Ready to Copy. Copia simultánea no puede realizarse porque ya se ha iniciado la grabación.
Espere hasta que esté disponible la función de copia simultánea.

Delete is Prohibited.
This Clip is in Use.

El clip de destino está en uso, de modo que no puede eliminarse.

Delete is Prohibited.
Referring EDL is in Use.

La lista EDL que hace referencia al clip de destino está en uso, de modo que el clip no puede 
eliminarse.

Delete is Prohibited. La eliminación del clip de destino ha fallado.

Lock/Unlock is Prohibited.
This Clip is in Use.

El clip de destino está en uso, de modo que no puede bloquearse/desbloquearse.

Lock/Unlock is Prohibited. El bloqueo/desbloqueo del clip de destino ha fallado.

Set Clip Flag was not 
Performed.

La función Set Clip Flag ha fallado.

One Clip is being 
Recorded.
Use Single Selection.

Uno de los clips seleccionados estaba grabándose.
Para copiar un clip que se está grabando, haga una selección sencilla del clip.

Operation is not 
Supported for EDL.

No puede seleccionar EDL para eliminar un marcador o ajustar una marca de filmación.

Operation is not supported 
for this Folder.

No puede eliminar o bloquear/desbloquear ningún clip en la carpeta DISC >UserData >BPAV.

Adding EM was not 
Performed.

El ajuste del marcador ha fallado.

Over DUR! No puede copiarse un clip con una duración superior a seis horas.
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Alarmas relacionadas con las señales de audio y vídeo

Copy to /Clip is not 
Permitted.
Change Dest to 
/UserData.

El clip seleccionado no puede copiarse en la carpeta DISC >Clip.
Cambie el destino de la copia a la carpeta DISC >UserData.

Dest was Changed to 
/UserData.
Copy to /Clip is not 
Permitted.

El clip seleccionado no tiene permiso de copia en la carpeta DISC >CLIP, de modo que se copió 
en la carpeta DISC >UserData.

Cannot Display Chapter of 
this Clip.

El clip seleccionado ha fallado en la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos.
Detenga la grabación de los clips en curso.

Chapter was Changed.
Display Again.

La información de ajuste del capítulo se ha actualizado.
Vuelva a intentar la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos.

Disc Busy! El Professional Disc estaba en uso, de modo que la copia no es posible.

Chapter does not Exist. No se puede mostrar la pantalla de imágenes en miniatura de capítulos porque no se han marcado 
capítulos en el clip.

Cannot Expand this Clip. El clip no se puede expandir porque se está grabando. 

Unable to Parse the EDL. No se puede copiar la EDL debido a que existe una condición que lo impida, como que no haya 
ningún subclip.

Writing this AV Format to 
DISC is not Permitted.

Este clip no puede copiarse en el Professional Disc actualmente cargado debido a su formato.

Out of Remain Space! La capacidad restante del soporte de destino de la copia no es suficiente.

Recording Error Detected. Se ha detectado un error irrecuperable durante la grabación. Falta una parte del clip grabado.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

No INPUT! INPUT VIDEO IS NOT DETECTED.
CHECK THE VIDEO INPUT MODE AND 
SUPPLY A VIDEO SIGNAL TO VIDEO 
INPUT.

• Compruebe la configuración de V INPUT en la 
página P1 INPUT del menú de funciones (consulte 
la página 48). 

• Conecte una señal HD-SDI.

EMPHASIS! INPUT AUDIO EMPHASIS IS NOT 
SUPPORTED.
CHECK THE EMPHASIS OF THE AUDIO 
INPUT SIGNAL.

Compruebe el énfasis de la señal de entrada de 
audio.

REF Not Exist – Introduzca una señal de referencia.

REF NON-STD A NON-STANDARD REF SIGNAL IS 
BEING USED FOR REF VIDEO.
USE A STANDARD SIGNAL.

Introduzca una señal de referencia estándar.

Mensaje de alarma en la 
pantalla de listas de 
clips

Descripción/medidas
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Alarmas relacionadas con sensores y unidades

Alarmas relacionadas con el almacenamiento interno

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

FAN(1/2) Error FAN(1/2) ERROR. Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

Nota
La unidad no dejará de funcionar, pero si continúa 
utilizándola en este estado, aumentará la temperatura 
dentro de la unidad, lo que podría provocar una 
avería o incendio.

FAN(1/2) Warning FAN(1/2) WARNING.

DC Power Warning DC POWER STATUS IS NOT NORMAL. 
PLEASE CONTACT SERVICE.

Power Unit(A/B) Err! POWER SUPPLY UNIT(A/B) STATUS IS 
NOT NORMAL. PLEASE CONTACT 
SERVICE.

DR-FAN Stop DRIVE FAN MOTOR STOPPED.

High TEMP! HIGH TEMPERATURE IN DRIVE.

High TEMP! HIGH TEMPERATURE.

Low TEMP! LOW TEMPERATURE. La unidad se está utilizando en un entornos de baja 
temperatura.

Nota
La unidad funcionará, pero el rendimiento de las 
unidades de disco duro se reducirá, afectando 
posiblemente a la grabación o la reproducción.

CF Warning IT IS NECESSARY TO REPLACE CF 
DISK. PLEASE CONTACT SERVICE.

Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

Nota
La unidad funcionará pero, si continúa utilizándola, se 
podría dañar el disco CF y podría perder toda la 
información.

LASER 0 Lifetime DISC DRIVE LASER 0 LIFETIME HAS 
ENDED.
PLEASE CONTACT SERVICE.

La duración del láser de una unidad Professional Disc 
ha llegado a su fin.
Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

HDD(1/2/3) Warning ERRORS OCCUR FREQUENTLY WHILE 
READING/WRITING HDD NUMBER (1/2/3).
PLEASE CONTACT SERVICE.

Se producen errores con frecuencia al leer o escribir 
una unidad de disco duro (1, 2 o 3). La unidad de 
disco duro se debe sustituir.
Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

HDD(1/2/3) Fail HDD(1/2/3) FAIL.
PLEASE CONTACT SERVICE.

Una unidad de disco duro (1, 2 o 3) no funciona 
correctamente. La unidad de disco duro se debe 
sustituir.
Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

SSD(1/2/3) Warning ERRORS OCCUR FREQUENTLY WHILE 
READING/WRITING SSD NUMBER (1/2/3).
PLEASE CONTACT SERVICE.

Se producen errores con frecuencia durante la 
lectura o la escritura en SSD (1/2/3). Debe sustituirse 
la unidad SSD.
Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

SSD(1/2/3) Lifetime SSD (1/2/3) LIFETIME HAS ENDED.
PLEASE CONTACT SERVICE.

La duración de la unidad SSD (1/2/3) ha llegado a su 
fin. Debe sustituirse la unidad SSD.
Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.
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Alarmas relacionadas con el ssd externo

SSD(1/2/3) Fail SSD (1/2/3) FAIL.
PLEASE CONTACT SERVICE.

Fallos de funcionamiento de SSD (1/2/3). Debe 
sustituirse la unidad SSD.
Póngase en contacto con su representante de ventas 
o con el servicio de asistencia técnica de Sony.

Rebuilding xx% REBUILDING NOW.
PLEASE DO NOT TURN OFF.

Se están reconstruyendo los datos.
No apague la unidad hasta que se haya finalizado la 
reconstrucción.

CONFIG MIS INTERNAL STORAGE CONFIGURATION 
MISMATCH.

Compruebe si está instalado el número necesario de 
SSD/HDD. Si eso no soluciona el problema, póngase 
en contacto con su representante de ventas o con el 
servicio de asistencia técnica de Sony.

Reset SSD/HDD CFG INTERNAL STORAGE CONFIGURATION 
MISMATCH. 
PLEASE CHECK AND SET 
MAINTENANCE MENU ITEM D12

La configuración de almacenamiento interno no 
coincide.
Consulte el Manual de instalación de la unidad 
XDBK-113 y, a continuación, ajuste la opción del 
menú de mantenimiento D12.

Nota
Todos los clips se perderán tras ajustar la opción del 
menú de mantenimiento D12.

Low Capacity (Int) – El almacenamiento interno tiene poco espacio libre.
Borre clips no deseados.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

Low Capacity (Ext) – La capacidad libre restante en el SSD externo es 
baja.
Borre clips no deseados.

Ext SSD unlocked EXTERNAL SSD IS UNLOCKED. Se ha liberado el mecanismo de bloqueo del SSD 
externo.

Ext SSD Error! EXTERNAL SSD CANNOT BE 
RESTORED.
PLEASE RESTORE IT USING THE 
RECORDED EQUIPMENT.

Es necesario restaurar el SSD externo.
Restaure el SSD externo con el dispositivo utilizado 
para grabar en dicho SSD externo.

Over DUR!(Ext) EXCESSIVE DURATION IS IN 
EXTERNAL SSD.

El tiempo de grabación total de los clips guardados 
en el SSD externo supera la capacidad nominal.
No se puede utilizar el SSD externo.

ILL. Index!(Ext) INDEX FILE ERROR.
PLEASE FORMAT EXTERNAL SSD OR 
EJECT.

Hay un error en el archivo de índice del SSD externo 
conectado.
Formatee el SSD o expúlselo.

Unknown FS!(Ext) UNKNOWN FILE SYSTEM.
PLEASE FORMAT EXTERNAL SSD OR 
EJECT.

Se conectó un SSD externo que utiliza un sistema de 
archivos incompatible.
Formatee el SSD o expúlselo.

No FS!(Ext) NO FILE SYSTEM.
PLEASE EJECT EXTERNAL SSD.

El SSD externo conectado no dispone de sistema de 
archivos.
Expulse el SSD.

No Support!(Ext) FORMAT NOT SUPPORTED.
RECORDING AND PLAYBACK IS NOT 
POSSIBLE.

Se ha grabado un clip con un formato incompatible en 
el SSD externo conectado.

File System(Ext) FILE SYSTEM ON THE EXTERNAL SSD 
INHIBITS WRITING.

El sistema de archivos del SSD externo conectado 
está configurado para datos protegidos contra 
escritura.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas
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Otras alarmas

Index File!(Ext) UNSUPPORT INDEX FILE.
EXTERNAL SSD CANNOT BE 
RECORDED TO.

El archivo de índice del SSD externo conectado es 
incompatible.

Ext Warning EXTERNAL SSD LIFETIME HAS NEAR 
ENDED.

El SSD externo está próximo al final de su vida útil.
Considere la posibilidad de sustituir el SSD externo.

Ext Lifetime EXTERNAL SSD LIFETIME HAS ENDED.
CHANGE EXTERNAL SSD.

El SSD externo ha alcanzado el final de su vida útil.
Sustituya el SSD externo.

Ext SSD Error! EXTERNAL SSD CANNOT BE 
RESTORED.
PLEASE RESTORE IT USING THE 
RECORDED EQUIPMENT.

Se debe restaurar el SSD externo.
Restaure el SSD externo con el dispositivo utilizado 
para grabar en el SSD.

Restore Ext SSD MEDIA ERROR.
EXTERNAL SSD NEEDS TO BE 
RESTORED.

Se ha producido un error en el SSD externo y hay 
que restaurarlo.
Restaure o formatee el SSD externo.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas

Turn off/on POWER!! SYSTEM CONFIGURATION WAS 
CHANGED.
PLEASE TURN OFF/ON POWER.

Se ha modificado la frecuencia del sistema.
Apague esta unidad y, a continuación, enciéndala 
nuevamente

Turn off/on POWER!! MENU CONFIG WAS CHANGED.
PLEASE TURN OFF/ON POWER.

Los ajustes del menú se han modificado.
Para hacer efectivos los cambios de los ajustes del 
menú, apague la unidad y, a continuación, vuelva a 
encenderla.

Access Err!(A/B) ACCESS ERROR.
PLEASE EJECT MEDIA(A/B).

No se pudo acceder a la tarjeta de memoria.
Vuelva a insertar la tarjeta de memoria o sustitúyala.

Format Media is 
Prohibited.
Confirm Mainte Menu: 
M395.

– Se ha intentado ejecutar Format Media cuando el 
comando Format Media estaba deshabilitado por la 
opción M395 del menú de mantenimiento.
Compruebe la opción M395 del menú de 
mantenimiento.

Cannot finalize this Disc.
It is available for QL-WO 
disc only.

– Se ha intentado finalizar un disco que no podía 
finalizarse.
Solamente pueden finalizarse discos de cuatro 
capas.

Re-insert MEMORY-B 
after removing Ext SSD.

– Se introdujo el soporte en la ranura de la tarjeta de 
memoria B con el SSD externo montado.
Desmonte el SSD externo e inserte el soporte de 
nuevo.

Mensaje de alarma en el 
área de visualización de 
estado

Mensaje de alarma en la pantalla del 
monitor de vídeo

Descripción/medidas
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Mensajes de error

Los códigos de error aparecen en el área de visualización 
de estado cuando se produce un error (generalmente un 
problema de hardware). Además, tanto los códigos como 
los mensajes de error aparecen en la pantalla del monitor 
de vídeo o en un monitor de PC conectado al conector 
MONITOR.
Cuando aparezca un mensaje de error, siga las 
instrucciones en el mensaje de error para solucionar el 
problema.

Si aparece “display off: DISPLAY KEY” bajo la pantalla 
de error, puede pulsar el botón DISPLAY para descartar la 
pantalla de error. En este caso, el error solo se muestra en 
el área de la pantalla de estado, en la pantalla de monitor 
de vídeo y en un monitor de PC conectado a la unidad.

Especificaciones

General
Dimensiones exteriores (an./al./prof., excluyendo 

salientes)
424 × 132 × 460 mm

Peso XDS-PD1000: 17 kg
XDS-PD2000: 16 kg

Alimentación eléctrica
De 90 V a 264 V CA, 47 Hz a 63 Hz

Consumo de energía
XDS-PD1000: 190 W
XDS-PD2000: 210 W

Corriente de irrupción
(1) Corriente de irrupción máxima 

posible en el encendido inicial (el 
voltaje cambia debido al encendido 
manual): pico de 32 A, 7 A r.m.s. 
(240 V CA)

(2) Corriente de irrupción tras una 
interrupción de la alimentación de 
cinco segundos (el voltaje cambia 
debido al cruce por cero): 
pico de 13 A, 5 A r.m.s. (240 V CA)

Temperatura de funcionamiento
de 5 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento
de –20 °C a +60 °C

Humedad relativa de funcionamiento 
20% a 90%

Nota

Código de error

Ejemplo de código de error en el área de visualización de estado

Código de error

Ejemplo de mensaje de error en la pantalla del monitor de vídeo

en mm
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Sistema

Formato de grabación/reproducción (grabación de 
banda de base) 1)

Vídeo/audio MPEG-2 422P@HL, 50 Mbps, 8 canales/
24 bits/48 kHz

MPEG-2 MP@HL, 35 Mbps/VBR, 
4 canales/16 bits/48 kHz

MPEG IMX, 50/30 Mbps, 4 canales/
24 bits/48 kHz, 8 canales/16 bits/
48 kHz

DVCAM, 25 Mbps, 4 canales/16 bits/
48 kHz

XAVC, CLASS 100/50, 8 canales/
24 bits/48 kHz 
(MPEG-4 AVC/H.264) 2)

Proxy video MPEG-4
Proxy audio Ley A, 8 bits, 8 kHz, 8 canales

1) La grabación (copia) y reproducción también son compatibles para otros 
formatos.

2)  Cuando se instala el XDBK-106 opcional.

Tiempos de grabación/reproducción

El tiempo real de grabación y reproducción puede variar 
ligeramente de los valores aquí mostrados, dependiendo de 
las condiciones de uso, etc.
Tome la siguiente tabla de tiempo de grabación y 
reproducción como guía.

a)  Cuando se instala el XDBK-106 opcional.

Múltiple códec SD/HD
Al grabar SD IMX 50/30 Mbps y DVCAM

HD MPEG HD422, MPEG HD HQ, y 
XAVC AI422/AI420

Al reproducir SD IMX 50/40/30 Mbps y DVCAM 
(MPEG HD LP sólo admite 1080i, y 
no es compatible con 720P.)

Velocidad de búsqueda
Modo Jog ±1 veces la velocidad normal
Modo de velocidad variable

±2 veces la velocidad normal
Modo Shuttle ±20 veces la velocidad normal

Prestaciones de vídeo
Frecuencia de muestreo

PD2000

Nota

Formatos de grabación

XAVC AI422 a) MPEG HD422 MPEG HD MPEG IMX DVCAM

Modos de grabación CLASS 100 50 Mbps Modo HQ 
(35 Mbps/VBR)

50 Mbps 25 Mbps

Número de canales de audio 8 8 4 4/8 4

Tiempo de 
grabación y 
reproducción

HDD – Aprox. 30 horas 48 horas o más Aprox. 33 horas Aprox. 61 horas

SSD Aprox. 16 horas Aprox. 30 horas 48 horas o más Aprox. 33 horas Aprox. 61 horas

PFD23A Aprox. 
21 minutos

Aprox. 
43 minutos

65 minutos o 
más

Aprox. 
45 minutos

Aprox. 
85 minutos

PFD50DLA Aprox. 
46 minutos

Aprox. 
95 minutos

145 minutos o 
más

Aprox. 
100 minutos

Aprox. 
185 minutos

PFD100TLA Aprox. 
92 minutos

Aprox. 
190 minutos

290 minutos o 
más

Aprox. 
200 minutos

Aprox. 
370 minutos

PFD128QLW Aprox. 
120 minutos

Aprox. 
240 minutos

360 minutos o 
más

Aprox. 
240 minutos

Aprox. 
450 minutos

PD2000
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Y: 74,25 MHz, R–Y/B–Y: 37,125 MHz
Cuantificación 8 bits/muestra

10 bits/muestra 1)

Compresión MPEG-2 422P@HL
XAVC 1)

1)  Cuando se instala el XDBK-106 opcional.

Salidas compuestas
Respuesta de frecuencia

De 0,5 a 5,75 MHz, +0,5/–2,0 dB
S/N (Y) 53 dB o más
Retardo Y/C ±20 ns o menos
Factor K (K2T) 1,0% o menos

Intervalo de ajuste del procesador
Nivel de vídeo Entre –∞ y +3 dB
Nivel de croma Entre –∞ y +3 dB
Ajuste/nivel de negro

±30 IRE/±210 mV
Fase de croma ±30°
Fase del sistema

SYNC: ±15 µs
SC: de 0 a +400 ns

Prestaciones de audio
Frecuencia de muestreo

48 kHz
Cuantificación 24 bits
Capacidad –20 dB/–18 dB/–16 dB/–12 dB/–9 dB 

(nivel EBU) (seleccionable)
Respuesta de frecuencia

De 20 Hz a 20 kHz, +0,5/–1,0 dB (0 dB a 
1 kHz)

Rango dinámico
90 dB o más

Distorsión 0,05% o menos (a 1 kHz)

Conectores de entrada

Entradas de vídeo digital
HD/SD-SDI/DVB-ASI 1) INPUT

Tipo BNC (1)
Entrada SD-SDI: de conformidad con 

SMPTE ST 259
Entrada HD-SDI: de conformidad con 

SMPTE ST 292-1
Entrada DVB-ASI TS 1)

1) Cuando la placa opcional PDBK-202 está instalada.

Entradas de vídeo analógicas
REF. VIDEO INPUT

Tipo BNC (2) (directas), sincronización 
de tres niveles HD (0,6 Vp-p, 75 Ω, 
sinc. negativa), o señal en negro SD, 
sinc. compuesta SD (0,286 Vp-p, 
75 Ω, sinc. negativa)

Entradas de audio analógicas
ANALOG AUDIO INPUT 1, 2

XLR de 3 terminales hembra (2), +4dBu, 
alta impedancia, compensada

Entradas de audio digital
DIGITAL AUDIO (AES/EBU) IN 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Tipo BNC (4), canales 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 
de conformidad con AES-3id-1995

Entradas de códigos de tiempo
TIME CODE IN

Tipo BNC (1), código de tiempo SMPTE, 
0,5 a 18 Vp-p, 3,3 kΩ, no compensada

SYSTEM TC INPUT
Tipo BNC (1), código de tiempo SMPTE, 

0,5 a 18 Vp-p, 3,3 kΩ, no compensada

Conectores de salida

Salidas de vídeo digital
HD-SDI OUTPUT1 1, 2 (SUPER)

Tipo BNC (2), de conformidad con 
SMPTE ST 292-1

SD-SDI OUTPUT1 1, 2 (SUPER)
Tipo BNC (2), de conformidad con 

SMPTE ST 259
HD-SDI MONITOR/OUTPUT2 1, 2 (SUPER)

Tipo BNC (2), de conformidad con 
SMPTE ST 292-1

SD-SDI MONITOR/OUTPUT2 1, 2 (SUPER)
Tipo BNC (2), de conformidad con 

SMPTE ST 259
HDMI OUTPUT

Tipo A 19 terminales (1), HDMI versión 
1.1

MONITOR (VGA)
DE-15 (1), de conformidad con las 

normas VGA
DVB-ASI OUTPUT 1)

BNC (1)
1) Cuando la placa opcional PDBK-202 está instalada.

Salidas de vídeo analógicas
COMPOSITE OUTPUT 1, MONI/2

Tipo BNC (2), 1,0 Vp-p, 75 Ω, sinc. 
negativa, de conformidad con SMPTE 
ST 170

Salidas de audio analógicas
ANALOG AUDIO OUTPUT 1, 2

XLR de 3 terminales macho (2), +4 dBu, 
carga de 600 Ω, baja impedancia, 
compensada

ANALOG AUDIO MONITOR/OUTPUT2 R/1, L/2
XLR de 3 terminales macho (2), +4 dBu, 

carga de 600 Ω, baja impedancia, 
compensada

PD2000
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PHONES Toma para auriculares estéreo (1), –∞ a 
–13 dBu, 8 Ω, no compensada

Salidas de audio digital
DIGITAL AUDIO (AES/EBU) OUT 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Tipo BNC (4), canales 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 
de conformidad con AES-3id-1995

Salida de código de tiempo
TIME CODE OUT

Tipo BNC (1), código de tiempo SMPTE, 
1,0 Vp-p, 75 Ω, no compensada

Conectores de mando a distancia
REMOTE (9P) D-sub de 9 terminales hembra (2), de 

conformidad con RS-422A
VIDEO CONTROL

D-sub de 9 terminales (1) hembra, de 
conformidad con EIA RS-423

GPIO D-sub de 15 terminales (1), entrada: 
CMOS 5 V, salida: colector abierto

 (red) Tipo RJ-45 (1)
1000BASE-T: de conformidad con 

IEEE802.3ab
100BASE-TX: de conformidad con 

IEEE802.3u
10BASE-T: de conformidad con 

IEEE802.3

Conector USB
USB 3.0 Super Speed USB (USB 3.0) Tipo A (1)

Solo es compatible con el dispositivo 
XDS-PD2000. Para utilizar este 
conector se debe instalar un XDBK-
109 opcional.

Otros
Conectores MAINTENANCE

USB de alta velocidad (USB 2.0) Tipo A 
(3) (1 en el panel frontal, 2 en el panel 
posterior)

Super Speed USB (USB 3.0) Tipo A (1) 
(panel posterior)

Ranura de expansión PCIe
× 8 ranura (25 W) (2)

Unidades de soporte
XDS-PD1000: Tres unidades de 500 GB 

HDD (datos: 2 HDD; Tolerancia a 
fallos: 1 HDD)

XDS-PD2000: Dos unidades de 480 GB 
SSD

Unidad Professional Disc
1 unidad

Unidades para tarjetas de memoria SxS
2 unidades

Accesorios proporcionados
Guía de funcionamiento (1)
Manual en CD-ROM (1)

Accesorios opcionales
Cable de alimentación de CA
• Para clientes de Estados Unidos y Canadá

Número de pieza 1-551-812-41 (125 V, 10 A, aprox. 
2,4 m)

• Para clientes del Reino Unido
Número de pieza 1-777-823-12 (250 V, 10 A, aprox. 
2,0 m)

• Para clientes de países europeos, exceptuando el Reino 
Unido
Número de pieza 1-551-631-61 (250 V, 10 A, aprox. 
2,0 m)

Cable de mando a distancia RCC-5G de 9 terminales
Controlador de edición RM-280
Kit de montaje en rack
Professional Disc PFD23A
Disco profesional de dos capas PFD50DLA
Disco profesional de triple capa PFD100TLA
Professional Disc PFD128QLW de cuatro capas no 

regrabable
Tarjetas de memoria SxS

Serie SxS PRO+
Serie SxS PRO
Serie SxS-1

Adaptador Express Card QDA-EX1 XQD
Adaptador de soporte MEAD-MS01 (para la serie HXA 

“Memory Stick PRO-HG Duo”)
Adaptador de tarjeta SD MEAD-SD01 (para tarjetas 

SDHC)
Adaptador de tarjeta SD MEAD-SD02 (para tarjetas 

SDHC/SDXC)
Alimentación opcional XDBK-101
Placa MPEG TS PDBK-202
Opción de edición lineal XDBK-105
Opción de códec XAVC XDBK-106
Opción de acceso SSD externo XDBK-109
Opcional SSD 480GB XDBK-113 

(solo para XDS-PD2000)

Esta unidad no admite las tarjetas de memoria de más de 
256 GB, excepto las tarjetas SDXC.

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

Nota
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Acerca de la entrada/
salida de DVB-ASI 
(cuando se utiliza la 
PDBK-202 opcional)

Cuando la placa opcional PDBK-202 MPEG TS está 
instalada, se pueden recibir/emitir señales DVB-ASI TS a 
través de este conector.

Incluso cuando la PDBK-202 está instalada, la unidad no 
permite recibir/emitir señales i. LINK TS.

Formatos de corriente
A continuación se enumeran los formatos de corriente de 
las señales DVB-ASI TS que pueden recibirse/emitirse 
desde la unidad.

• La unidad no permite recibir/emitir señales DVB-ASI 
TS en un formato distinto a los que se indican a 
continuación.

• Configure el número de programa para DVB-ASI TS de 
la unidad para que coincida con el de un dispositivo 
desde el que se envían las señales DVB-ASI TS a la 
unidad o el de un dispositivo al que se emiten las señales 
DVB-ASI TS desde la unidad. El número de programa 
para DVB-ASI TS puede configurarse con la opción 926 
DVB-ASI SETTING (consulte la página 143) del menú 
de configuración.

• Si se selecciona una frecuencia de sistema de 
720/59.94P o 720/50P, ajuste la opción del menú de 
funciones F6:OUT REF en “INPUT”.

Resolución de vídeo/frecuencia del sistema
1440 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P
1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P
1280 × 720/59.94P, 50P

Cuando la frecuencia del sistema es 23.98P, es imposible 
recibir/emitir señales DVB-ASI TS.

Códec de vídeo
MPEG-2 MP@HL (modo manual)
MPEG-2 MP@H-14 (modo compatible con HDV)

Códec de audio
MPEG-1 Layer2: 2 canales, 48 kHz, 384 kbps
MPEG-2 Layer2: 4 canales, 48 kHz, 384 kbps

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 utilizarlo. 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.

Nota

Notas

Nota
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Paquete auxiliar
AUX1, AUX2: para el modo compatible con HDV
Cuando está en modo manual, pueden enviarse metadatos 
al paquete AUX1.

Escala de selección de tasa de bits
15,00 Mbps a 43,25 Mbps (en pasos de 0,01 Mbps)

El nombre de clip cuando se graban 
señales DVB-ASI TS
Cuando señales DVB-ASI TS se a limentan de una unidad 
XDS-1000/PD1000/PD2000 o una PDW-HR1 que está 
equipada con la PDBK-2000 y se graban en esta unidad, se 
pueden nombrar los clips a grabar de la misma manera que 
los clips que se alimentan.
Para esto, es necesario ajustar la subopción EXT 
NAMING de la opción 036 FILE NAMING del menú de 
configuración en “enable” en esta unidad y ajustar la 
subopción META PACKET OUT de la opción 926 DVB-
ASI SETTING del menú de configuración en “on” en el 
alimentador. 

Ajustes de menú
Ajuste del número de canales de salida de audio para 

las señales DVB-ASI TS: opción 831 TS OUT 
AUDIO MODE del menú de configuración 

Cambio de entrada/salida de DVB-ASI y configuración 
de varias opciones: opción 926 DVB-ASI SETTING 
del menú de configuración

Ajuste del nombre de clip de la señal DVB-ASI TS 
grabada: subopción 3 EXT NAMING de la opción 
del menú de configuración 036 FILE NAMING
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Utilización de datos UMID

Los metadatos son información adicional grabada en los 
soportes junto con datos audiovisuales. Se utilizan para 
proporcionar mayor eficacia al flujo de operaciones, desde 
la adquisición de material hasta la edición, y para facilitar 
la búsqueda y reutilización del material.
UMID se ha estandarizado internacionalmente como una 
de las aplicaciones de los metadatos.

¿Qué es un UMID?
UMID (Identificador de material único) es un identificador 
exclusivo para material audiovisual según lo define la 
norma SMPTE ST 330:2004.
Un UMID puede ser un UMID básico de 32 bytes o un 
UMID ampliado, que incluye 32 bytes adicionales de 
Source Pack para alcanzar un total de 64 bytes.

Para más información, consulte SMPTE ST 330.

Para cada clip se graba automáticamente una 
identificación única a nivel mundial.

El UMID ampliado son metadatos que proporcionan 
información adicional, como ubicación, hora/fecha, 
identificación de la empresa y más.
El UMID se aplica de la siguiente manera.

Utilización del UMID ampliado
Debe introducir un código de país, un código de 
organización y un código de usuario. 
Para establecer el código de país, consulte la tabla ISO 
3166 y coloque el código de organización y de usuario de 
acuerdo con las pautas de su organización.

Para obtener información detallada, consulte “Definición 
de la información de propiedad de UMID” (página 181).

Funciones de los datos de UMID
Los datos de UMID permiten lo siguiente:
• Añadir un identificador global único a cada clip de 

material audiovisual. El identificador exclusivo se 
utiliza para detectar la fuente del material y para 
vincularlo al material fuente original.

• Distinguir entre material original y material copiado. 
Para el material original, se agrega 00 al número de caso.

• Grabación basada en UTC. UTC (tiempo universal 
coordinado) se utiliza para grabar el UMID. El uso de un 

UMID ampliado (64 bytes)

UMID básico (32 bytes) Source Pack (32 bytes)

Etiqueta 
universal

L Número 
de caso

Número de 
material

Hora/Fecha Coordenadas País Org. Usuario

12 bytes 1 3 bytes 16 bytes 8 bytes 12 bytes 4 bytes 4 bytes 4 bytes

Número de 
caso

Número de material 
Identificación 
generada durante 
una toma

Información sobre 
Source Pack 
Shooting (cuándo, 
dónde y quién) Igual 
que el anterior 

Material original: 00 00 00 
Material copiado: número de generación (1 byte)

+ número aleatorio (2 bytes)

Distinga entre material 
original y material grabado

Identificación de 
material fuente/
detección de 
material

Metadatos que identifican la fuente 
de la unidad material mediante la 
definición del cuándo, dónde y 
quién de la unidad material con la 
que están relacionados.
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sistema de tiempo universal permite la gestión uniforme 
del material grabado en todo el mundo.

• Cálculo de la diferencia de fechas. El material fuente se 
graba en base a la fecha juliana modificada (MJD), que 
permite calcular fácilmente las diferencias de fechas 
entre diversos materiales fuente.

Estado de los datos UMID cuando se 
copia / se escribe / se lee un archivo MXF
Cuando realiza una operación de copia en un archivo 

MXF entre soportes: los datos UMID se mantienen 
intactos.

Cuando realiza una operación de copia en un archivo 
MXF convertido a partir de un archivo MP4/AVI: 
los datos UMID se cambian a valores arbitrarios.

Cuando graba un archivo MXF a la unidad mediante 
FTP/CIFS: puede elegir si desea mantener intactos 
los datos UMID o cambiarlos a valores arbitrarios.

Cuando lee un archivo MXF desde la unidad mediante 
FTP/CIFS: los datos UMID se mantienen intactos.

Definición de la información de propiedad 
de UMID
Siga estas instrucciones.

1 Ajuste la opción 029 STORED OWNERSHIP del 
menú de configuración en “on” (consulte la 
página 125).

Consulte página 126 para obtener más información 
sobre las operaciones del menú de configuración.

Aparece la pantalla STORED OWNERSHIP 
(definición de la información de propiedad de UMID). 

COUNTRY: establece el código de país.
ORGANIZATION: establece el código de la 
organización.
USER: establece el código de usuario.

Consulte el siguiente punto “Acerca de la información 
de propiedad de UMID” para obtener más 
información sobre estos códigos.

2 Utilice el dial PUSH SET para seleccionar la opción 
que desea ajustar y la ubicación de introducción de los 
caracteres y, a continuación, pulse el dial.

3 Utilice el dial PUSH SET, el botón de función – o + 
(F3 o F4) para seleccionar los caracteres que se van a 
introducir en la ubicación seleccionada.

Para eliminar todos los datos introducidos
Pulse el botón RESET.

4 Pulse el botón de función SAVE (F5).

Aparece el mensaje “NOW SAVING...” y la 
información de propiedad se guarda. 

Acerca de la información de propiedad de 
UMID

COUNTRY (código de país)
Establezca el código de país; para ello, introduzca una 
serie alfanumérica abreviada (serie alfanumérica de 4 
bytes) de conformidad con los valores que se definen en 
ISO 3166-1. 
Existen aproximadamente 240 códigos de país.
Busque el código de su país en la siguiente página web.

Consulte la norma ISO 3166-1:
http://www.iso.org/iso/country-codes/
iso_3166_code_lists.htm

Cuando el código de país posee menos de 4 bytes, la parte 
activa del código ocupa la primera parte de los 4 bytes y el 
resto debe completarse con espacios (20h).

Ejemplo: Japón
Para Japón, el código de país es JP, que ocupa 2 bytes, o 
JPN, que ocupa 3 bytes.
Por lo tanto, introduzca lo siguiente:

JP_ _
o
JPN _
donde _ representa un espacio.

ORGANIZATION (código de la organización)
Introduzca una serie alfanumérica de 4 bytes para el 
código de organización.

• No hay ningún problema al volver a grabar o reproducir 
señales de audio y vídeo, incluso si no se estableció la 
ORGANIZATION.

• Los códigos de organización deben adquirirse mediante 
una solicitud ante la oficina de inscripción de SMPTE. Si 
no se adquirió ningún código de organización, está 
prohibido introducir una serie arbitraria. Como regla 
general, debe introducirse el código “00”. Los operarios 
autónomos que no pertenezcan a una organización deben 
introducir “ ˜ ”.

Notas
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USER (código de usuario)
Introduzca una serie alfanumérica de 4 bytes para 
identificar al usuario.
El código de usuario está registrado con cada organización 
de forma local. Generalmente no está registrado de forma 
central.
Cuando el código de usuario posee menos de 4 bytes, 
introduzca el código al comienzo de los 4 bytes y complete 
el resto de la serie con espacios (20h).
A este código de usuario lo determina la organización. Los 
métodos que se utilizan dependen de la organización.

Si no se ha introducido ningún código de organización, no 
se puede introducir un código de usuario.

Datos accesorios

Esta unidad puede reproducir y grabar datos accesorios de 
multiplexación como señales HDSDI mediante el 
almacenamiento interno y Professional Discs. También 
puede permitir la entrada y salida de datos accesorios en 
archivos MXF al transferir archivos a través de conexiones 
FTP. Los datos accesorios que se transferirán son datos de 
texto (leyendas y metadatos) y señales de control.

Datos accesorios en señales HDSDI/
SDSDI

Esta unidad puede grabar y reproducir leyendas cerradas 
según la norma EIA-708-B 1) y la norma EIA-608-B 1) y 
datos de texto según ARIB TR B-23 2) que incluye los 
paquetes VANC (datos accesorios verticales).

1) EIA: Electronic Industries Alliance
2) ARIB: Association of Radio Industries and Businesses

Para grabar datos accesorios
En la opción del menú de mantenimiento M3B: VANC RX 
PARAMETER, ajuste las líneas en donde se introducen 
los datos accesorios, el DID (palabra identificadora de 
datos), y el SDID (palabra identificadora de datos 
secundarios) (consulte la página 153).

Para grabar y reproducir datos de leyendas 
cerradas estándar EIA-708-B en señales HDSDI
Configure las siguientes opciones.
• Seleccione la subopción del menú de mantenimiento 

M3B0: VANC RX PACKET
- LINE (línea para el VANC que se recibirá): 9LINE 

(ejemplo)
- DID (palabra de identificación de datos): 61h
- SDID (palabra de identificación de datos secundarios): 

01h

Para grabar datos de leyendas cerradas estándar 
EIA-608-B en señales HDSDI
Configure las siguientes opciones.
• Seleccione la subopción del menú de mantenimiento 

M3B0: VANC RX PACKET
- LINE (línea para el VANC que se recibirá): 9LINE 

(ejemplo)
- DID (palabra de identificación de datos): 61h
- SDID (palabra de identificación de datos secundarios): 

02h

Nota
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Paquetes VANC
• La norma ARIB TR-B23 japonesa limita el número de 

paquetes que se pueden someter a multiplexación en 
HDSDI a 4 paquetes por línea.

• El número de VANC paquetes que se pueden grabar que 
está ajustado en la opción M3B del menú de 
mantenimiento se limita a 9 paquetes por fotograma para 
el modo 50P o 59.94P y de 18 paquetes para los demás 
modos.

• Si los paquetes VANC no son continuos desde 0 y hay 
un área no utilizada en la línea, la información sobre la 
ubicación del paquete no se graba. Los paquetes se 
emiten alineados a la izquierda.

• Durante una entrada, si se detecta un error de paridad en 
un paquete VANC, el paquete se descarta y se graba 
alineado a la izquierda.

Datos accesorios en archivos MXF

Los datos accesorios VANC grabados a partir de una señal 
HDSDI se pueden introducir en un archivo MXF como un 
elemento de fotogramas ANC (según SMPTE ST 
436:2006) y se pueden emitir. Estos datos también se 
pueden introducir y grabar.

Para introducir datos accesorios en los 
archivos MXF para su emisión
En la opción 666 METADATA ITEM OUT del menú de 
configuración, seleccione “on” (consulte la página 138).

Paquetes HANC/VANC

Detección de paquetes HANC/VANC
Los paquetes HANC/VANC se graban sólo si DATA 
ITEM del fotograma principal se identifica como elemento 
de fotogramas ANC según SMPTE ST 436:2006 cuando 
se emite un archivo MXF.

Metadatos MXF generales

Esta unidad examina los datos del área de metadatos 
principal 1) si se emite un archivo MXF. Si los datos se 
identifican como datos creados por un dispositivo que no 
sea XDCAM, se crea un archivo (archivo KLVE).

1) El área de metadatos principal contiene la información de los metadatos de 
todo el archivo. Consulte SMPTE ST 377 para obtener más información.

Para obtener más información, consulte “Estructura de 
directorios” (página 106) y “Directorio Clip” 
(página 108).

Datos de leyendas cerradas

Esta sección explica los datos de leyendas cerradas que 
pueden grabarse, reproducirse o enviarse a través de la 
señal E-E.

: señal I/O por función estándar

: señal I/O por función opcional

Leyenda
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Funciones estándar

Grabación y reproducción a EIA-708/608 normal
Como respuesta a la entrada de datos de leyendas cerradas 
que cumplen las normas EIA-708/608, esos datos se 
graban, se reproducen y se envían sin cambios.
Sin embargo, se necesitan ajustes para la grabación de 
datos de leyendas cerradas en señales HDSDI.

Para obtener más información, consulte “Para grabar y 
reproducir datos de leyendas cerradas estándar EIA-708-
B en señales HDSDI” (página 182) o “Para grabar datos 

de leyendas cerradas estándar EIA-608-B en señales 
HDSDI” (página 182).

Los datos de leyendas cerradas estándar EIA-708/608 
grabados en vídeo HD se envían como señales HDSDI, 
independientemente de los ajustes del menú.
Los datos de leyendas cerradas estándar EIA-608 en 
señales SDSDI (línea 21) se graban y se reproducen (salen 
como SDSDI o como señales compuestas), 
independientemente de los ajustes del menú.

Salida E-E EIA-708/608
Como respuesta a la entrada de datos de leyendas cerradas 
que cumplen la norma EIA-708/608, se envía a E-E.
Sin embargo, se necesitan ajustes para salidas E-E de datos 
de leyendas cerradas en señales HDSDI.

Para obtener más información, consulte “Para grabar y 
reproducir datos de leyendas cerradas estándar EIA-708-
B en señales HDSDI” (página 182) o “Para grabar datos 
de leyendas cerradas estándar EIA-608-B en señales 
HDSDI” (página 182).

Los datos de leyendas cerradas en señales SDSDI (línea 
21) se envían a E-E (salen como SDSDI o señales 
compuestas), independientemente de los ajustes del menú.

Las salidas E-E de los datos de leyendas cerradas en 
señales HDSDI tienen un retraso de 1 fotograma con 
respecto a las salidas E-E de las señales de vídeo.

Grabación y reproducción a EIA-708/608

Reproducción y grabación a EIA-608

Entrada HDSDI (VANC)

Entrada SDSDI (línea 21)

Salida HDSDI (VANC)

Salida SDSDI (línea 21)
Salida compuesta (línea 21)

Nota

Entrada HDSDI (VANC) Salida HDSDI (VANC)

Entrada SDSDI (línea 21) Salida SDSDI (línea 21)
Salida compuesta (línea 21)
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Correspondencia entre 
las opciones de ajuste de 
HKDV-900 y el menú de 
configuración de esta 
unidad

Cuando la opción 212 VIDEO REMOTE CONTROL 
SELECT del menú de configuración está ajustada en una 
opción distinta de “menu”, puede conectar un HKDV-900 
u otro dispositivo al conector VIDEO CONTROL para 
controlar el convertidor descendente o ascendente de la 
unidad. En este caso, puede realizarse el control desde el 
HKDV-900 sin cambiar los ajustes de control de vídeo y 
procesos digitales del menú de configuración.

a) Ajuste la opción 212 VIDEO REMOTE CONTROL SELECT del menú 
en “menu”, “remote (down converter)”, o “remote (up converter)”.

Significado de las abreviaturas entre paréntesis 
en la tabla
HD: salida HD-SDI durante la reproducción de vídeo de 

formato HD
DC: salida de conversión descendente a SD (SD-SDI/

COMPOSITE) durante la reproducción de vídeo en 
formato HD

UC: salida de conversión ascendente cuando la entrada es 
SD-SDI

Ajuste de la 
opción HKDV-
900

Opción del menú de configuración de 
esta unidad

HD Master 740: MASTER LEVEL (HD)

HD Y 741: Y LEVEL (HD)

HD Pb 742: Pb LEVEL (HD)

HD Pr 743: Pr LEVEL (HD)

HD Setup 745: SETUP LEVEL (HD)

HD Sync Phase 746: SYNC PHASE (HD/UC)

HD Fine 747: FINE (HD/UC)

D1 Master Ninguna opción del menú corresponde 
con la opción de ajuste.

D1 Y Ninguna opción del menú corresponde 
con la opción de ajuste.

D1 B-Y Ninguna opción del menú corresponde 
con la opción de ajuste.

D1 R-Y Ninguna opción del menú corresponde 
con la opción de ajuste.

D2 VIDEO 715: VIDEO GAIN CONTROL (DC)

D2 CHROMA 716: CHROMA GAIN CONTROL (DC)

D2 HUE 717: CHROMA PHASE CONTROL (DC)

SETUP 718: SETUP LEVEL/BLACK LEVEL (HD/
DC/UC)

SD Sync Phase 719: SYSTEM PHASE SYNC (DC) 

SD Fine 720: SYSTEM PHASE SC (DC)

CROSS COLOR 934: CROSS COLOR (DC)

H CROP 
POSITION

932: H CROP POSITION (DC)/
951: H CROP POSITION (UC) a)

LETTER BOX 
POSITION

952: LETTER BOX POSITION (UC) a)

DETAIL GAIN 935: DETAIL GAIN (DC)/
954: DETAIL GAIN (UC) a)

LIMITTER 936: LIMITER (DC)/955: LIMITER (UC) a)

CRISP 937: CRISP (DC)/
956: CRISP THRESHOLD (UC) a)

DEPEND 938: LEVEL DEPEND THRESHOLD 
(DC)/
957: LEVEL DEPEND THRESHOLD 
(UC) a)

FREQUENCY 939: H DETAIL FREQUENCY (DC)/
958: H DETAIL FREQUENCY (UC) a)

H/V RATIO 940: H/V RATIO (DC)/
959: H/V RATIO (UC) a)

GAMMA Ninguna opción del menú corresponde 
con la opción de ajuste.

CROP 930: DOWN CONVERTER MODE/
950: UP CONVERTER MODE a)

LETTER BOX 930: DOWN CONVERTER MODE/
950: UP CONVERTER MODE a)

SQUEEZE 930: DOWN CONVERTER MODE/
950: UP CONVERTER MODE a)

Ajuste de la 
opción HKDV-
900

Opción del menú de configuración de 
esta unidad
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Marcas registradas y 
licencias

Licencia MPEG-4 Visual Patent 
Portfolio

ESTE PRODUCTO ESTÁ BAJO LICENCIA DE 
PORTAFOLIO DE PATENTE MPEG-4 VISUAL. PARA 
EL PERIODO Y USO NO COMERCIAL DE UN 
CONSUMIDOR PARA

(i) VÍDEO CODIFICADO QUE CUMPLA CON LA 
NORMA MPEG-4 (“MPEG-4 VIDEO”)
Y/O 
(ii) DESCODIFICACIÓN DE VÍDEO MPEG-4 
CODIFICADA PARA UN CONSUMIDOR QUE 
REALIZA ACTIVIDADES PERSONALES O NO 
COMERCIALES Y/U OBTUVO DE UN PROVEEDOR 
DE VÍDEO CON LICENCIA DE MPEG LA PARA LA 
ENTREGA DE VÍDEO MPEG-4.

NO SE CONCEDERÁ NI SE CONSIDERARÁ 
NINGUNA LICENCIA PARA CUALQUIER OTRO 
USO. PUEDE OBTENER INFORMACIÓN 
ADICIONAL, INCLUIDA LA RELACIONADA CON 
LOS USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y 
COMERCIALES Y LAS LICENCIAS, EN MPEG LA, 
LLC. VISITE HTTP;//WWW.MPEGLA.COM

MPEG LA ofrece licencias para (i) fabricación/venta de cualquier disco que 
contenga información de vídeo MPEG-4 Visual (ii) distribución/
retransmisión de información de vídeo MPEG-4 Visual en cualquier medio 
(como el servicio de distribución de vídeo en línea, retransmisión por Internet 
y televisión). Cualquier otro uso de este producto podría requerir la obtención 
de una licencia de MPEGLA. Para más información, póngase en contacto con 
MPEG LA. MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, 
DENVER, COLORADO 80206, EE.UU. http://www.mpegla.com

Sobre IJG (Grupo Independiente 
JPEG, siglas en inglés)

This software is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group.

Software de visualización de 
caracteres “iType”

Este producto incluye tecnología de Monotype Imaging 
Inc., incluyendo iType® y algunas fuentes.

Licencias de software de código 
abierto

Sobre la base de contratos de licencia entre Sony y los 
propietarios del copyright del software, este producto 
utiliza software abierto.
Para satisfacer los requisitos de los propietarios del 
copyright del software, Sony está obligada a informarle del 
contenido de estas licencias.
Para el contenido de estas licencias, consulte los archivos 
pdf de la carpeta “License” en el CD-ROM suministrado.

Obtener software de licencia GPL/
LGPL/GPL V3

Este producto utiliza software con licencia GPL versión 2/
LGPL versión 2.1/GPL versión 3. Tiene el derecho de 
obtener, cambiar y distribuir el código fuente de este 
software.

Puede descargar el código fuente de este software desde 
los servidores de Internet de Sony. Para obtener más 
información acerca de cómo descargarlo, acceda a la 
siguiente URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/common/search.html

No podemos responder a las consultas sobre el contenido 
del código fuente.
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AES/EBU
Una norma creada conjuntamente 
entre la Sociedad de Ingeniería de 
Audio (AES) y por la Unión Europea 
de Radiodifusión (EBU) para la 
transmisión en serie de audio digital. 
Pueden transmitirse dos canales de 
audio a través de un solo conector.

Bits de usuario
El código de tiempo posee un total de 
32 bits que el usuario puede utilizar 
para grabar información como la 
fecha, el número de bobina o el 
número de escena en el soporte de 
grabación. También se conocen 
como bits de usuario.

CIFS
Abreviatura de Common Internet 
File System.
Un protocolo abierto para servicio de 
archivos comunes proporcionado por 
Microsoft Corporation.

Clip
Una unidad de grabación. Los clips 
se crean cada vez que comienza y 
finaliza la grabación.

Código de tiempo
Señal codificada digitalmente que se 
graba con datos de vídeo para 
identificar cada fotograma del vídeo 
con la hora, los minutos, los segundos 
y el número de fotograma. El código 
de tiempo SMPTE se aplica al 
sistema NTSC y el código de tiempo 
EBU a los sistemas PAL y SECAM.

Datos proxy AV
Datos de baja resolución con un 
ancho de banda de vídeo de 1,5 Mbps 
y un ancho de banda de audio de 64 
kbps por canal. Esta unidad graba 
datos AV de forma automática 
siempre que se graban datos de alta 
resolución en formato XAVC/MPEG 
HD.

DVB-ASI
Abreviatura de Digital Video 
Broadcasting-Asynchronous Serial 
Interface.
Un sistema de señal asincrónica para 
transmitir señales MPEG2-TS 
(Secuencia de Transporte) a través de 
una interfaz de vídeo estándar 
adoptada en el Proyecto DVB (un 
proyecto de estandarización de 
emisión de vídeo digital en Europa).

EDL
Listas de decisiones de edición.
Lista de ubicaciones en el material 
grabado en un soporte, dispuesta en 
el orden que sea.

Finalizar
Procesamiento para finalizar la 
estructura de gestión de la 
información para soportes no 
regrabables, como el PFD128QLW. 
Cuando se finaliza un disco, resulta 
imposible escribir algo más en ese 
disco, pero se reduce el tiempo de 
montaje de ese disco.

Marcador
Tipo de metadato que puede 
establecerse para un fotograma 
determinado.

Metadatos
Información sobre las propiedades 
del contenido de audio y vídeo. Los 
dispositivos XDS registran 
metadatos como los UMID y los 
marcadores; el Content Browser 
puede utilizarse para grabar 
información como títulos y 
comentarios.

Modo drop-frame (con 
eliminación de cuadro)
El código de tiempo SMPTE trabaja a 
30 fotogramas/segundo, mientras que 
el sistema de televisión color NTSC 
trabaja a aproximadamente 29,97 
fotogramas/segundo. El modo drop-
frame ajusta la ejecución del código 
de tiempo para eliminar la diferencia 
entre el valor del código de tiempo y 
el tiempo real mediante la 
eliminación de dos fotogramas del 
valor del código de tiempo al 
comienzo de cada minuto, excepto 
cada décimo minuto.

Modo E-E
Modo eléctrico a eléctrico. Cuando 
utiliza una videograbadora en modo 
E-E, las señales de vídeo y/o audio de 
entrada pasan a través de los circuitos 
eléctricos y después salen por los 
conectores de salida, sin pasar por los 
circuitos de conversión 
electromagnética, como los 
cabezales de grabación.

Modo Non-drop-frame (sin 
eliminación de fotograma)
Modo de avance del código de 
tiempo que ignora la diferencia en los 
valores de fotograma entre el tiempo 
real y el código de tiempo. El uso de 
este modo produce una diferencia de 
aproximadamente 86 segundos por 
día entre el tiempo real y el código de 
tiempo, lo que provoca problemas al 
editar programas en unidades de 
segundo cuando se utiliza la cantidad 
de fotogramas como referencia.

MXF
Material eXchange Format (Formato 
de intercambio de materiales). Un 
formato de intercambio de archivos 
desarrollado por el Foro Pro-MPEG. 
Con este formato, se pueden 
intercambiar archivos entre equipos 
producidos por diferentes 
fabricantes.

No audio
Término general para las señales de 
audio que no son las PCM lineales, 
como Dolby E 1) y Dolby Digital 
(AC-3).1) Los dispositivos XDS 
pueden grabar una señal de no audio 
como señal de entrada.
1) Dolby es una marca comercial de Dolby 

Laboratories.

Señal de vídeo compuesto
Una señal de vídeo en la que la 
luminancia y la crominancia se 
combinan con la información de 
sincronismos para crear el vídeo 
compuesto.

Señal de vídeo de referencia
Una señal de vídeo que contiene una 
señal de sincronización o señales de 
sincronización y burst, que se utiliza 
como referencia para la 
sincronización del equipo de vídeo.
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Señal HD-SDI 
Sigla de Interfaz Digital en Serie de 
Alta Definición.
Una señal en la interfaz en serie 
HDTV que se define en SMPTE ST 
292-1.

Señal SD-SDI
Interfaz digital en serie de definición 
estándar. Interfaz normalizada como 
SMPTE ST 259 que permite la 
transmisión de una secuencia de 
componentes digitales sin 
comprimir.

Sincronización de tres niveles 
HD
Una señal de referencia analógica 
HDTV que aplica a los sistemas de 
59,94/50 Hz.
Una señal de sincronización que se 
define en SMPTE ST 274 con valores 
positivos, negativos y cero.

S/N
Relación señal/ruido. La relación 
entre la potencia de la señal deseada 
y la interferencia electrónica que la 
acompaña, el ruido. Si S/N es alta, los 
sonidos se reproducen con menos 
ruido y las imágenes se reproducen 
de forma nítida sin nieve.

Subclip
Una de las secciones que componen 
una EDL. Un clip secundario puede 
ser parte de un clip o un clip entero.

UMID
Identificador de material único. 
Norma (SMPTE ST 330) para 
metadatos de audio y vídeo. La 
sección básica de un UMID contiene 
un número exclusivo y un número de 
material para la identificación del 
material grabado. Una sección 
opcional llamada “Source Pack” 
contiene información como la hora y 
el lugar de grabación. Un UMID que 
sólo posee la sección básica se 
denomina UMID básico. Un UMID 
con el Source Pack se denomina 
UMID ampliado.

VBID
Identificación de eliminación de 
vídeo. Señal de identificación de 
vídeo, que se define en la norma EIAJ 
CPR-1204, y que se introduce en la 
salida de vídeo VBS para permitir la 
detección de la relación de aspecto. 
La señal de identificación se 
introduce en la línea 20, VBI 283.

Vistas en miniatura
Imagen fija de vídeo reducida para su 
visualización en una pantalla de listas 
de clips.
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marca   46
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CA (-)   30
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D
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E
Edición lineal   62
EDL   97

creación y edición   98
previsualización   98

EDL actual   98
Entrada DVB-ASI   29
Especificaciones   174



190 Índice

  Índice

F
Fecha y hora, ajuste   33
Formato de grabación o reproducción   

24
Fuente de alimentación   32

G
Glosario   187
Grabación   58

ajuste de niveles   60
ajustes   58
grabación combinada   61

Grabación y reproducción simultánea 
“Chase play”   73

I
Imágenes en miniatura   93

pantalla de ampliación de 
imágenes en miniatura   
94

pantalla de imágenes en miniatura 
de capítulos   94

Indicador ALARM   16
Indicador DISC ACCESS   17
Indicador DISC IN   17
Indicador INTERNAL ACCESS   16
Indicador JOG   21
Indicador REC INHI   20
Indicador STANDBY   20
Indicadores de dirección jog/shuttle   

21
Indicadores IN/OUT   19
Información de sistema   23
Información de texto   45
Información de texto superpuesto   45
Interruptor de la corriente principal   30
Interruptor KEY INHI   16
Interruptor VARIABLE   18

L
lista de comandos   113

M
Mantenimiento

periódico   160
Mecanismo de inclinación   34
Mensajes de error   174
Menú

ajuste del banco de memoria   126
cambio de ajustes   127
configuración   120
Menú Clip   91
Menú Clip F   92
menú de configuración   120

menú de funciones   47
menú de mantenimiento   149
vuelta a los ajustes 

predeterminados   127
Menú ampliado   120

opciones   130
operaciones   148
visualización   148

Menú básico   120
cambio de ajustes   127
opciones   121
operaciones   126
vuelta a los ajustes 

predeterminados   127
Menú Clip   91
Menú Clip F   92
Menú de configuración

menú ampliado   130
menú básico   121

Menú de funciones   22, 47
página HOME   48
Página P1 INPUT   48
Página P2 INPUT   49
página P3 AUDIO   49
Página P4 TC   50

Menú de mantenimiento   149
ajustes de red   156
opciones   149
operaciones   155
velocidad de comunicación   157

Metadatos   180
Modo de velocidad variable   72
Modo jog   71
Modo shuttle   71

N
Nivel de audio

medidores   22
sección de ajuste   18

Nombres y funciones de partes   15

O
Operaciones con archivos   106

directorio Clip   110
directorio clip   108
directorio de edición   108
directorio Edit   110
directorio General   111
directorio raíz   107, 109
directorio Sub   111
estructura del directorio   106

Operaciones con archivos CIFS   118
Operaciones con archivos FTP   112

conexión   112
desconexión   113

establecimiento de conexiones   
112

grabación de código de tiempo 
continuo   118

lista de comandos   113
preparación   112

P
Panel frontal   15, 34

cambio de ángulo   34
colocación en la posición original   

34
extracción   34

Panel posterior   27
Pantalla Clip Properties   87
Pantalla de ampliación de imágenes en 

miniatura   89
Pantalla de imágenes en miniatura de 

capítulos   89
Pantallas de lista de clips   85

pantalla de ampliación de 
imágenes en miniatura   
89

pantalla de imágenes en miniatura 
de capítulos   89

vista de detalles   87
vista en imágenes en miniatura   86

Preparación
Configuración inicial   32

Professional Disc   52
Protección contra la escritura de los 

discos   52
Puerto y sección de selección de 

medios   16

R
Ranura de expansión PCIe   27
Ranura para discos   17
Ranuras para tarjetas de memoria   17
Recuperación   83
Red

ajuste de dirección IP   156
ajustes   156
asignación automática de 

dirección IP   156
conector   28

Reproducción   68
ajustes   68
EDL   98
grabación y reproducción 

simultánea “Chase play”   
73

modo de velocidad variable   72
modo jog   71
modo shuttle   71
reproducción pulldown   70



191Índice

  Índice

utilizando imágenes en miniatura   
73

velocidad normal   71
Reproducción a velocidad normal   71

S
Salida DVB-ASI   27
Sección de control de reproducción y 

grabación   19
Sección de control del disco   17
Sección de control shuttle/jog/variable   

20
Sección de control visualización/menú   

18
Sección de entrada/salida de señal 

digital de audio   31
Sección de entrada/salida de señal HD/

SD-SDI   29
Sección de instalación de la unidad de 

suministro de alimentación 
redundante   28

Sección de suministro de alimentación   
30

Señal de referencia   23
Señales de referencia de sincronización   

41
Sincronización externa   41
Sistema de frecuencia, ajuste   32, 42
Solución de problemas   161
Subclip   98

T
Tarjeta de memoria SxS   53

cambio   56
extracción   55
insertando   55
lengüeta de protección contra 

escritura   54
Terminal de tierra (U)   31
Testigos de selección de ranura   17
Testigos MEMORY ACCESS A/B   17

indicaciones de estado   55
TIME CODE

conector IN/OUT2   30
conector OUT1   30

Toma PHONES   15

V
Velocidad de comunicación   157
Visualización   19, 21

cambio   85
pantalla de operaciones básicas   

21
pantalla del monitor de vídeo   26
pantallas de lista de clips   85

Visualización de entrada de vídeo   23

Visualización de estado del soporte   23
Visualización del estado de 

funcionamiento   24
Vuelta a los ajustes predeterminados   

128



El material de este manual contiene información que es 
propiedad de Sony Corporation y se destina al uso por parte 
de los compradores del equipo descrito en este manual.
Sony Corporation prohíbe expresamente la duplicación de 
cualquier parte de este manual o el uso del mismo para 
cualquier propósito diferente al funcionamiento o el 
mantenimiento del equipo descrito en este manual sin la 
autorización expresa por escrito de Sony Corporation.



XDS-PD1000
XDS-PD2000
(SYL)
4-690-681-64 (1)

Sony Corporation
© 2016


	Tabla de contenidos
	Capítulo 1 Descripción general
	Dispositivos a los que se aplica
	Características
	Características de esta unidad

	Configuraciones de sistema
	Sistema de captación de noticias por satélite (SNG)
	Sistema de alimentación/edición
	Sistema de producción en tiempo real
	Sistema de prestación


	Capítulo 2 Nombres y funciones de partes
	Panel frontal
	Pantalla de visualización

	Panel posterior

	Capítulo 3 Preparación
	Fuente de alimentación
	Configuración inicial
	Mecanismo de inclinación del panel frontal
	Conexiones y ajustes
	Conexiones para el explorador de contenidos y los editores no lineales de otras marcas
	Conexiones para la edición al corte

	Señales de referencia de sincronización
	Ajuste del sistema de frecuencia
	Ajuste de los datos de tiempo
	Configuración de código de tiempo
	Configuración de bits de usuario

	Información de texto superpuesto
	Operaciones básicas del menú de funciones
	Operaciones del menú de funciones
	Ajustes del menú de funciones

	Manipulación de discos
	Discos utilizados para grabar y reproducir
	Notas sobre manipulación
	Discos protegidos contra escritura
	Cómo cargar y descargar un disco
	Formateo de un disco

	Manipulación de tarjetas de memoria
	Acerca de las tarjetas de memoria
	Inserción/extracción de una tarjeta de memoria SxS
	Cambio de tarjetas de memoria SxS

	Manipulación de SSD externos
	Acerca de SSD externos
	Conexión de un SSD externo
	Selección de un SSD externo
	Extracción de un SSD externo
	Función de bloqueo del SSD externo


	Capítulo 4 Grabación, reproducción y copia
	Grabación
	Pasos preliminares para la grabación
	Realizar la grabación
	Grabación combinada de clips con diferentes formatos en un mismo disco
	Grabación mediante la especificación de código de tiempo y la duración de grabación (función TRIG REC)

	Edición lineal
	Descripción general
	Conexiones
	Pasos preliminares para la edición
	Operaciones de edición
	Edición con pre-lectura

	Sustitución parcial en Professional Discs
	Descripción general
	Conexiones
	Pasos preliminares para la sustitución parcial
	Operaciones de sustitución parcial

	Reproducción
	Selección de un clip o una EDL
	Operación de reproducción
	Operaciones de reproducción utilizando imágenes en miniatura
	Grabación y reproducción simultánea “Chase play”
	Sincronización mediante un teclado USB
	Preroll extra

	Copia
	Descripción general
	Operaciones de copia
	Realizar una copia simultánea
	Copia de transcodificación

	Manipulación del almacenamiento interno/Professional Disc/SSD externo cuando la grabación no finaliza con normalidad (función de recuperación)

	Capítulo 5 Operaciones en pantallas de lista de clips
	Descripción general
	Alternar entre pantallas de visualización
	Información y controles de las pantallas de listas de clips
	Menú Clip
	Menú Clip F

	Operaciones con clips
	Selección de clips
	Búsqueda con imágenes en miniatura
	Reproducción de un clip mediante la búsqueda de imágenes en miniatura
	Ajuste de las marcas de clips
	Bloqueo de clips (contra escritura)
	Eliminación de clips
	Copia de clips
	Ajuste del fotograma de imagen índice

	Edición de EDL
	¿En qué consiste la edición de EDL?
	Creación y edición de EDL

	Operaciones de soporte
	Comprobación de la información de los soportes
	Operaciones en Professional Discs
	Operaciones en tarjetas de memoria SxS
	Operaciones del SSD externo
	Desconectar conexión remota al soporte


	Capítulo 6 Operaciones de archivo
	Descripción general
	Estructura de directorios
	Restricciones en las operaciones con archivos

	Operaciones de archivo FTP
	Creación de conexiones FTP
	Lista de comandos

	Grabación de código de tiempo continuo con conexión FTP
	Operaciones con archivos CIFS
	Realización de conexiones CIFS


	Capítulo 7 Menús
	Configuración del sistema de menús
	Menú de configuración
	Opciones del menú básico
	Operaciones del menú básico
	Operaciones del banco de memoria de menús (elementos de menú del B01 al B13)
	Opciones del menú ampliado
	Operaciones del menú ampliado

	Menú de mantenimiento
	Opciones del menú de mantenimiento
	Funciones del menú de mantenimiento


	Apéndice
	Notas importantes sobre el funcionamiento
	Acerca del panel LCD
	Condensación
	Precauciones para productos con HDD integrado

	Mantenimiento periódico
	Contador de horas de funcionamiento

	Solución de problemas
	Alarmas
	Mensajes de error

	Especificaciones
	Acerca de la entrada/salida de DVB-ASI (cuando se utiliza la PDBK-202 opcional)
	Utilización de datos UMID
	Datos accesorios
	Datos accesorios en señales HDSDI/SDSDI
	Datos accesorios en archivos MXF
	Metadatos MXF generales
	Datos de leyendas cerradas

	Correspondencia entre las opciones de ajuste de HKDV-900 y el menú de configuración de esta unidad
	Marcas registradas y licencias
	Licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio
	Sobre IJG (Grupo Independiente JPEG, siglas en inglés)
	Software de visualización de caracteres “iType”
	Licencias de software de código abierto
	Obtener software de licencia GPL/LGPL/GPL V3

	Glosario

	Índice

