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Descripción general

La unidad de control de cámara HDCU3100 se conecta a una 
cámara de color HDC3500, cámara de color de fibra 
HDC3100 o cámara de color de la serie HDC20001) o a una 
cámara de color HD HSC300RF/100RF con un cable de fibra 
óptica y realiza el procesamiento de señales, proporciona una 
interfaz con el equipo externo y suministra alimentación a la 
cámara.
La unidad de control de cámara HDCU3170 se conecta a una 
cámara de color HDC3500 2) o cámara de color Triax 
HDC3170 mediante un cable triaxial. Realiza el 
procesamiento de señales, proporciona una interfaz para 
equipos externos y suministra alimentación a la cámara.

La unidad dispone de un conversor reductor que convierte las 
señales HD 3) de la cámara en señales SD 4) así como de un 
conversor de retorno de vídeo que convierte las señales SD 
en señales HD, lo que proporcionar a la unidad la flexibilidad 
para operar en sistemas de cámaras de alta definición y 
estándar.

Es posible combinar la unidad con un panel de control remoto 
de la serie RCP-1500/1000 (opcional) para formar un sistema 
de control de cámara. Asimismo, es posible combinar la 
unidad con una unidad de configuración principal MSU-1000/
1500 (opcional) que controle varias cámaras.

También puede funcionar en un sistema de transmisión IP 
mediante la instalación del kit de interfaz ST-2110 HKCU-
SFP30 (opcional) en la HDCU3100/HDCU3170.
También se puede conectar con cámaras Sony que admiten 
la transmisión de fibra con un cable de fibra monomodo 
mediante la instalación del kit de conectores de fibra 
monomodo HKCU-SM30 (opcional).
Además, la HDCU3170 admite transmisiones tanto de fibra 
como triaxiales mediante la instalación del kit de conectores 
de fibra óptica HKCU-FB30 (opcional).

1) Serie HDC2000: HDC2000/2580/2500/2400/1700

2) Se requiere la conexión del adaptador de transmisión Triax HKC-
TR37 opcional y del kit de fijación del panel lateral HKC-CN50.

3) Señales HD (alta definición): nombre genérico para señales de 
televisión de alta definición (HDTV) de 1125/750 líneas.

4) Señales SD (definición estándar): nombre genérico para señales 
NTSC/PAL, de componente 525/625 y compuestas de 525/625.

* Puede que algunos modelos no estén disponibles en determinados 
países o regiones.
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Configuración del sistema

Es posible que la producción de algunos de los periféricos y dispositivos relacionados que se muestran en las imágenes se haya 
detenido.
Para obtener asesoramiento sobre cómo elegir los dispositivos, póngase en contacto con su representante o distribuidor Sony.

Ejemplo de conexión (transmisión por fibra óptica)

Nota

Teleobjetivo
(para ENG/EFP)

Adaptador de trípode
VCT-14

Trípode

Unidad flash USB

Gancho de 
la cámarad)

Visor
HDVF-EL70

Selector de vídeo de retorno
CAC-6 

Auricular intercomunicador

Micrófono

Gran adaptador de objetivo de la 
serie HDLA1500

Teleobjetivo
(para cámara de estudio)

Visor
HDVF-EL75/L750/L770

Soporte de rotación 
del visor BKW-401

Cámaras a color objetivo
HDC3500, HDC3100, serie HDC2000 c), 
HSC300RF/100RF

Selector de vídeo de retorno
CAC-6 

Auricular intercomunicador

Soporte de 
micrófono 
CAC-12

Micrófono

Visor
HDVF-200
HDVF-EL20
HDVF-EL30

a) Configure el tipo de señal y la tasa de transmisión de la señal para la cámara 
que se va a conectar utilizando los siguientes elementos de menú.
• SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE t FIBER CAMERA 

CABLE
• SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t FIBER TRANSMIT RATE 

(página 22)
b) Es posible realizar una transferencia de señal en una distancia máxima de 

2 km. Sin embargo, la distancia de transferencia real puede variar en función 
de la configuración del sistema de las cámaras y del tipo de cables de fibra 
óptica utilizados.

c) Serie HDC2000: HDC2000/2580/2500/2400/1700
d) Suministrado con la serie HDLA1500 (pieza n.º: A-1128-405-A)
e) Para la transmisión mediante fibra óptica cuando la HDCU3170 esté 

conectada a una cámara de color HDC3500 o a una cámara de color de fibra 
HDC3100, conecte el kit de conector de fibra óptica HKCU-FB30.

Unidad flash USB

Selector de vídeo de retorno
CAC-6

Auricular intercomunicador

Micrófono

Soporte para guión 
BKP-7911

Zapata 
(suministrada con 
el trípode)

Trípode

HDCU3100/HDCU3170 a) e) 

B
N

C

Unicidad de configuración principal
de la serie MSU-1000

Panel de control 
remoto de la serie
RCP-1500/1000

Monitor de 
vídeo

Monitor de 
forma de 
onda

Enrutador de vídeo

CCA-5

C
ab

le
 L

A
N

C
ab

le
 d

e 
fib

ra
 ó

pt
ic

ab)

Concentrador

Monitor de 
vídeo 
2K

B
N

C

C
ab

le
 L

A
N

Entrada de señal de sincronización

Entrada de vídeo de retorno

Entrada de micrófono de 
intercomunicación

Cámaras a color objetivo 

HDC3500, serie HDC2000 c), 
HSC300RF
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Ejemplo de conexión (transmisión triaxial digital)

Teleobjetivo
(para ENG/EFP)

Adaptador de trípode
VCT-14

Trípode

Unidad flash USB

Gancho de la 
cámara d) 

Visor
HDVF-EL70

Selector de vídeo de retorno
CAC-6

Auricular intercomunicador

Micrófono

Gran adaptador de objetivo 
de la serie HDLA1500

Teleobjetivo
(para cámara de estudio)

Visor
HDVF-EL75/L750/L770

Soporte de rotación 
del visor BKW-401

Cámara de color HDC3500 c) 
Cámara de color Triax HDC3170

Selector de vídeo de retorno
CAC-6

Auricular intercomunicador

Soporte de 
micrófono 
CAC-12

Micrófono

Visor
HDVF-200
HDVF-EL20
HDVF-EL30

a) Configure el tipo de señal utilizando el siguiente elemento de menú.
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE t TRIAX CAMERA CABLE (página 22)

b) Es posible realizar una transferencia de señal en una distancia máxima de 1,8 km. Sin embargo, la distancia de transferencia real puede variar en función 
de la configuración del sistema de las cámaras y del tipo de cables triaxiales utilizados.

c) Para la transmisión triaxial con la cámara de color HDC3500, conecte el adaptador de transmisión Triax HKC-TR37 y el kit de fijación del panel lateral 
HKC-CN50.

d) Suministrado con la serie HDLA1500 (pieza n.º: A-1128-405-A)

Unidad flash USB

Selector de vídeo de retorno
CAC-6

Auricular intercomunicador

Micrófono

Soporte para guión 
BKP-7911

Zapata 
(suministrada con 
el trípode)

Trípode

HDCU3170 a) 

B
N

C

Unicidad de configuración 
principal de la serie MSU-1000

Panel de control remoto 
de la serie RCP-1500/1000

Monitor de 
vídeo

Monitor de 
forma 
de onda

Enrutador de vídeo

CCA-5

C
ab

le
 L

A
N

C
ab

le
 tr

ia
xi

al
 b

)  

Concentrador

Monitor de 
vídeo 
2K

B
N

C

C
ab

le
 L

A
N

Entrada de señal de sincronización

Entrada de vídeo de retorno

Entrada de micrófono de 
intercomunicación

Cámara de color HDC3500 c) 
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Ejemplo de conexión (conexión IP)

Ejemplo de conexión (conexión coaxial)

a) Defina la tasa de transferencia de la señal según la cámara conectada con el siguiente elemento de menú en la HDCU3100/HDCU3170.
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> (página 22)

b) Es posible realizar una transferencia de señal en una distancia máxima de 2 km. Sin embargo, la distancia de transferencia real puede variar en función 
de la configuración del sistema de las cámaras y del tipo de cables de fibra óptica utilizados.

c) La serie HDC2000 (HDC2000/2580/2500/2400/1700) admite la conexión de fibra óptica.
d) Es posible realizar una transferencia de señal en una distancia máxima de 1,8 km. Sin embargo, la distancia de transferencia real puede variar en función 

de la configuración del sistema de las cámaras y del tipo de cables triaxiales utilizados.
e) Instale el kit de interfaz ST-2110 HKCU-SFP30.
f) Conecte a los conectores LAN-1 y LAN-2 del kit de interfaz ST-2110 HKCU-SFP30.
g) Conecte al conector LAN-COM de la HDCU3100/HDCU3170.
h) Para admitir la monitorización SNMP, instale el software HZCU-SNMP50 SNMP Agent (opcional).
i) Para admitir Ember+ control, instale el software HZCU-CNFG50 Config Control (opcional).

HDCU3100/HDCU3170 a) e) 

Unicidad de configuración 
principal de la serie 
MSU-1000

HDCU3100/HDCU3170 a) e) 

Cable de fibra óptica

Cable triaxial
Cable LAN

o

o

f) 
f) 
g) 

f) 
f) 
g) 

Cámaras objetivo
• Conexión de fibra óptica b)

HDC3500, HDC3100, serie HDC2000 c), HSC300RF/100RF
• Conexión de cable triaxial d)

HDC3170

Mezclador de audio

Multivisor

Servidor de vídeo

PTP Master ×2

IP Live System 
Manager ×2

Intercomunicador IP

Sistema de Tally IP

SNMP Manager h) 

Ember+ software i) 

Conmutador 
IP ×2

10G/25G

Conmutador 
IP
1G

Conmutador 
IP

10G/25G

INCOM

INTERCOM 1

PRODLEVEL
REAR

FRONT

MIC
ON

OFF ENG

INCOM

INTERCOM 2

PRODLEVEL
REAR

FRONT

MIC
ON

OFF ENG

a) Se necesita una fuente de alimentación dedicada (fuente de alimentación CC externa) para la cámara. La alimentación no se suministra desde la unidad 
de control de la cámara.

b) Configure los siguientes ajuste de menú.
• Defina SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE en COAX.
• Defina SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 3 t SIGNAL en HD TRUNK.
• Defina SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 4 t SIGNAL en HD PROMPTER.

HDCU3100 b) 

Solo HDC2500

Cable BNC (HD SDI)

Cable BNC (HD SDI)

Fuente de alimentación CC a) 

SDI 2

SDI 1

SDI I/O 3 SDI I/O 4
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Ejemplo de conexión (conexión coaxial (HDCE))

Ejemplo de conexión (conexión de fibra monomodo)

HDCU3100/HDCU3170 a) 

Cable de fibra óptica

Cámara de color HD
HDC2500/2400

+ Adaptador de objetivo grande

Cámara de color
HDC3500

Cámara de color HD
HDC2500/2400

Adaptador de extensión 
de cámara
HDCE-200

Panel de control 
remoto de la serie 
RCP-1500/1000

Unicidad de configuración principal
MSU-1000/1500

Concentrador de conmutación

Cable LAN

a) Configure los siguientes ajuste de menú.
• Defina SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE en COAX(HDCE).
• Defina SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 3 t SIGNAL en HD TRUNK.
• Defina SYSTEM CONFIG t <VIDEO I/O> t SDI-I/O 4 t SIGNAL en HD PROMPTER.

Cables BNC (2)

HDCU3100 b) c) 
Cámara de color 
HDC3500
serie HDC2000 a)

HSC300RF/100RF
Cable de fibra óptica Cables de fibra óptica 

monomodo d) (2)

Panel de control remoto 
de la serie
RCP-1500/1000

Adaptador de extensión 
de cámara
HDCE-100

a) Serie HDC2000: HDC2000/2580/2500/2400/1700
b) Conecte el kit de conectores de fibra monomodo HKCU-SM30.
c) Configure el tipo de transmisión utilizando el siguiente elemento de menú en la HDCU3100.

Defina SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t CABLE TYPE en SINGLE-MODE FIBER.
d) Es posible realizar una transferencia de señal en una distancia máxima de 10 km. Sin embargo, la distancia de transferencia real puede variar en función 

de la configuración del sistema de las cámaras y del tipo de cables de fibra óptica monomodo utilizados.
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Ubicación y funciones de las piezas

Panel frontal

a  Indicador Tally rojo

Se enciende en rojo cuando la unidad recibe una señal tally 
roja. Es posible colocar la placa de identificación aquí.

b Indicador Tally amarillo

Se enciende en amarillo cuando la unidad recibe una señal 
tally amarilla.

c Indicador Tally verde

Se enciende en verde cuando la unidad recibe una señal tally 
verde.

d Indicadores POWER

CAM: se enciende cuando la cámara recibe alimentación.
MAIN: se enciende cuando se activa el suministro de 

alimentación de la unidad. Parpadea cuando se produce 
un problema relacionado con el ventilador.

e Indicadores CABLE ALARM

OPEN: se enciende si no hay ninguna cámara conectada al 
conector CAMERA FIBER del panel posterior de esta 
unidad a través de un cable de fibra óptica (HDCU3100) 
o al conector CAMERA TRIAX mediante un cable triaxial 
(HDCU3170). Mientras se encuentra encendido, no se 
suministra alimentación a la cámara.

SHORT: se enciende si se produce sobrealimentación en el 
cable de fibra óptica (HDCU3100) o cable triaxial 
(HDCU3170). Mientras se encuentra encendido, no se 
suministra alimentación a la cámara.

f Visualización del número de la CCU

Muestra el número de la cámara definido en el menú CCU.

g Indicadores CABLE CONDITION (estado de recepción 

de la señal)

Indican el estado de la comunicación de la cámara (CAM) y la 
unidad de control de la cámara (CCU).

• Transmisión por fibra óptica 

Si se encienden dos indicadores (verde) a la derecha: el 
estado de la recepción es excelente.

Si se enciende el segundo indicador (verde) 
empezando por la derecha: el estado de la recepción 
es bueno.

Si se enciende el segundo indicador (amarillo) 
empezando por la izquierda: el estado de la 
recepción es deficiente.

Si se enciende el indicador (rojo) de la izquierda: el 
estado de la recepción se encuentra en su nivel más 
bajo.

• Transmisión triaxial 

Si se encienden dos indicadores (verde) a la derecha: el 
estado de la recepción del cable es excelente.

Si se enciende el segundo indicador (verde) 
empezando por la derecha: el estado de la recepción 
del cable es bueno.

Si se enciende el segundo indicador (amarillo) 
empezando por la izquierda: el estado de la 
recepción del cable es deficiente.

Si se enciende el indicador (rojo) de la izquierda: la 
recepción del cable es pobre o cercana al límite de 
transmisión del cable garantizado.

Si no se enciende ningún indicador: se ha superado el 
límite de transmisión del cable garantizado o el cable 
está en un circuito OPEN.

h Barra de protección

No tire de la barra de protección con fuerza excesiva.

i Bloque de control MENU

1 45 6 8 07 9 qa

qkqjqh

qd qgqs qf2 3

Nota

Palanca e indicador DISP/MENU (pantalla/menú)

Palanca CANCEL/ENTER

Mando de control
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• Palanca e indicador DISP/MENU (pantalla/menú)

Permite seleccionar la visualización de estado o de menú de 
configuración. En el modo de menú de configuración, se 
activa el indicador.

• Palanca CANCEL/ENTER

En el modo de menú de configuración, se utiliza para cancelar 
e introducir ajustes.

• Mando de control (codificador rotatorio)

En el modo de pantalla de estado, se utiliza para modificar la 
página mostrada. En el modo de menú de configuración, se 
utiliza para desplazar el cursor en una página y modificar los 
ajustes de menú.
Si pulsa el mando de control, se realizará la misma función 
que si ajusta la palanca CANCEL/ENTER en la posición 
ENTER.

j Indicador SIGNAL BAR

Indica el estado de salida de la señal de vídeo.
Durante salida de señal gris: Off
Durante salida de barra de colores: se enciende en el color 

especificado con el elemento de menú MAINTENANCE 
t <FRONT PANEL> t SIGNAL BAR t READY 
COLOR.

Durante salida de video de la cámara: enciende un patrón 
flotante blanco.

k Entrada/salida de audio INTERCOM y bloque de 

control

• Mando INTERCOM (ajuste de intercomunicación)

Permite ajustar el nivel de audio de los auriculares.

• Interruptor MIC/PGM (micrófono/programa)

ON: enciende el micrófono de los auriculares.
OFF: apaga el micrófono de los auriculares.
PGM: selecciona la salida de audio de programa.

• Interruptor INTERCOM (selección de intercomunicación)

Permite seleccionar la fuente de la conexión de entrada/salida 
de señales para el conector INTERCOM del panel delantero.
PROD: conecta la línea de productor.
PRIV: desconecta tanto la línea de productor como de 

ingeniero, y permite la comunicación privada entre la 
CCU y la cámara únicamente.

ENG: conecta la línea de ingeniero.

• Indicador PRIV (privado)

Se enciende si el intercomunicador se encuentra en modo 
privado.

• Conector INTERCOM (XLR de 5 contactos)

Conexión de auriculares de intercomunicación.

l Botón llamar

Si se pulsa, envía una señal de llamada a la cámara o al 
controlador externo (panel de control remoto de la serie RCP-
1500/1000, etc.) conectados a la unidad. Se utiliza para llamar 
y hablar con el operador de la cámara o el operador del 
controlador externo mediante intercomunicación. Este botón 
se enciende en rojo cuando se pulsa o si se pulsa el botón de 
llamada de otro equipo.

m Puerto USB

Se utiliza para conectar un dispositivo USB.

n Botón de libre asignación

Es posible definir una función para este botón mediante el 
menú de la CCU.

o Tapa de filtro

Pulse la tapa de filtro en la dirección de la flecha mientras tira 
de ella para extraerla.
El filtro (esponja roja) se encuentra debajo de la tapa. Si el 
filtro se ensucia, puede quitarlo y limpiarlo con agua fría o 
templada. Si utiliza detergente, use una solución neutra. 
Asegúrese de secar completamente el filtro antes de volver a 
colocarlo en la unidad.

p Interruptor POWER

Enciende y apaga el sistema por completo, inclusive la 
unidad, la cámara y el panel de control remoto de la serie 
RCP-1500/1000 acoplado al conector REMOTE de esta 
unidad. Si pulsa el lado ? la cámara se enciende y si pulsa el 
lado a se apaga.

q Indicadores de visualización de estado

REF IN (verde): indica la presencia de la señal de entrada de 
referencia.

UNLOCK (rojo): la referencia de entrada no está bloqueada.
RCP/MSU: muestra el estado cuando hay un panel de control 

remoto conectado.
Encendido: indica que el equipo de control externo (Unidad 

de configuración principal MSU-1000/1500, panel de 
control remoto de la serie RCP-1500/1000 u otro 
dispositivo) está conectado.

Apagado: indica que el equipo de control externo no está 
conectado.

Consulte “Menú NETWORK” (página 42).

NETWORK: muestra el estado de bloqueo de la red cuando 
se utiliza el kit de interfaz ST-2110 HKCU-SFP30.
Parpadeo a baja velocidad: PTP principal no detectado
Parpadeo a alta velocidad: bloqueo iniciado
Encendido: bloqueo realizado
Apagado: ajuste de bloqueo de red desactivado

ALARM: se enciende cuando se producen varios errores.
FAN STOP: se enciende cuando se detiene el ventilador.

r Interruptor de bloqueo de menús

Bloquea el funcionamiento de la zona de menús del panel 
delantero.

Interruptor MIC/PGM (micrófono/programa)

Interruptor INTERCOM (selección de intercomunicación)

Mando INTERCOM (ajuste de intercomunicación)

Conector INTERCOM

Indicador PRIV
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Panel posterior

a Conectores AUDIO OUT CH1, CH2 (salida de audio1, 2) 

(XLR de 3 contactos)

Se utilizan para emitir la señal de audio a los conectores 
AUDIO IN de la cámara de vídeo.

b Indicador posterior

Muestra las llamadas y estados.

c Puerto de montaje de kit opcional

Se puede conectar una de los siguientes kits opcionales.
• Kit de interfaz ST-2110 HKCU-SFP30
• Kit de conectores de fibra monomodo HKCU-SM30

Para ver una descripción general de kits opcionales, consulte 
“Kits opcionales” (página 12).

d Conectores SDI OUT (salida 3G/HD/SD SDI) 1/2/3/4

La señal de la cámara de vídeo se puede emitir como cuatro 
señales 3G SDI, señales HD SDI o señales SD SDI. Permiten 
emitir señales con caracteres de texto superpuestos y 
marcadores.

Para obtener información sobre la configuración, póngase en 
contacto con un representante de ventas o del servicio de 
Sony.

e Conector NETWORK TRUNK (RJ-45 de 8 contactos)

Se utiliza para conectar el dispositivo conectado al conector 
NETWORK TRUNK de una cámara al dispositivo de conexión 
de red.

f Conector LAN-COM (RJ-45 de 8 contactos)

Se utiliza para conectarse a una LAN. Permite la conexión a 
un concentrador LAN (10BASE-T/100BASE-TX) a través de 
un cable LAN (tipo blindado de categoría 5 o superior).

g Conectores SDI RET (entrada de vídeo de retorno 3G/

HD/SD SDI) 1/2/3/4 (tipo BNC)

Es posible recibir cuatro señales de entrada de vídeo de 
retorno 3G/HD/SD SDI distintas de forma independiente. La 
selección de RET 1 a 4 se realiza mediante el interruptor de 
retorno de la cámara de vídeo. También es posible 
seleccionar la relación de aspecto de una señal SD.
El tipo de señal de entrada en RET 1 a 4 se puede configurar 
individualmente utilizando el menú de configuración o 
utilizando la unidad de configuración principal de la serie 
MSU-1000.

Para obtener más información sobre el menú de 
configuración, póngase en contacto con un representante de 
ventas o del servicio de Sony.

Consulte también el manual de la unidad de configuración 
principal.

h Conector CHARACTER (salida de caracteres) / AES/

EBU (tipo BNC)

CHARACTER: emite los resultados de autodiagnóstico o del 
menú de configuración de la unidad como una señal de 
vídeo analógica SD.

AES/EBU: emite la señal de audio digital en formato AES/
EBU que se introduce en la cámara de vídeo.

1 2 3 8 0 qa

qf qg qh qj

5 64 7 9 qdqs

HDCU3170 

HDCU3100 

1 2 8 0 qa

qf qg qh qj

5 64 7 9 qdqs3
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i Conector RCP/CNU (redondo, 8 contactos)

Se utiliza para conectar una unidad de configuración principal 
de la serie MSU-1000, unidad de red de control de cámara 
CNU-700 o un panel de control remoto de la serie RCP-1500/
1000 a través de un cable de conexión CCA-5. Controla las 
señales transmitidas y recibidas a través de este conector. 
Asimismo, suministra alimentación cuando se utiliza una 
unidad de la serie RCP-1500/1000.

j Conector TRUNK (redondo, 12 contactos)

se conecta al conector CCU de una cámara mediante una 
interfaz RS-232C o RS-422A. Es posible la comunicación con 
hasta dos canales.

k HDCU3100: puerto de montaje de kit opcional

Es posible conectar el kit de conectores de fibra monomodo 
HKCU-SM30 opcional.

Para ver una descripción general de kits opcionales, consulte 
“Kits opcionales” (página 12).

k HDCU3170: conector CAMERA TRIAX

Se conecta a la cámara de vídeo a través de un cable triaxial. 
Todas las señales de la cámara de vídeo, incluida la 
alimentación, control, vídeo y audio, se envían a través de un 
único cable triaxial.

l HDCU3100: conector CAMERA FIBER

Se conecta a la cámara de vídeo a través de un cable de fibra 
óptica. Todas las señales de la cámara de vídeo, incluida la 
alimentación, control, vídeo y audio, se envían a través de un 
único cable de fibra óptica.

El polvo en la superficie de la conexión del cable de fibra 
óptica puede dar lugar a errores de transmisión. Cuando no 
esté conectado, cubra siempre el extremo del conector con la 
tapa suministrada.

l HDCU3170: puerto de montaje de kit opcional

Es posible conectar el kit de conectores de fibra monomodo 
HKCU-SM30 opcional.

Para ver una descripción general de kits opcionales, consulte 
“Kits opcionales” (página 12).

m Conector - AC IN (entrada de alimentación de CA)

Use el cable de alimentación de CA específico para 
conectarse a una fuente de alimentación de CA. Es posible 
utilizar un soporte de enchufe (opcional) para sujetar el cable 
de alimentación a la AC a la unidad.

n Conector INTERCOM/TALLY/IO PORT (intercom / tally / 

entrada/salida) (D-sub de 50 contactos)

Transmite y recibe señales de audio de intercomunicador, 
tally y programa. Se enchufa al conector de audio de 
intercomunicador, tally y programa del sistema de 
intercomunicación.
Función REAR PREVIEW: se asigna el contacto 10 al 

contacto de salida de la función REAR PREVIEW.

o Conectores REFERENCE IN/OUT (tipo BNC)

Introduce una señal de sincronización de referencia de tres 
niveles HD o señal de referencia SD (señal de emisión negra 

o señal de emisión negra con ID 10-field) al conector 
REFERENCE IN.
La señal de entrada se emite desde el conector REFERENCE 
OUT sin modificarse (salida en bucle). Cuando se utilice la 
salida en bucle, termine el conector no utilizado a 75 ohmios.
Si no se introduce una señal de sincronización al conector 
REFERENCE IN, se emitirá una señal compuesta SD o señal 
de sincronización de tres niveles HD generada por el 
generador de señal de sincronización interno desde el 
conector REFERENCE OUT.

p Área INPUT

1 Conectores PROMPTER (entrada de teleprompter) 1/2 
(tipo BNC)

Introduzca la señal de prompter de los canales 1 o 2 en 
función del ajuste de PROMPTER2/VBS-RET en la página 
<REAR I/F> del menú SYSTEM CONFIG y PROMPTER 
CHANNEL MODE en la página <TRUNK/PROMPTER> del 
menú MAINTENANCE. Cuando PROMPTER2/VBS-RET se 
ajusta en DISABLE, la señal de entrada se emite desde el otro 
conector tal cual (en bucle). Si no se utiliza la salida en bucle, 
termine el conector no utilizado a 75 ohmios. Cuando 
PROMPTER2/VBS-RET se ajusta en ENABLE, los dos 
conectores se convierten en entradas y se terminan a 
75 ohmios dentro de la unidad.
Si la señal utilizad es una señal analógica 1,0 Vp-p de 
75 ohmios, puede emitirse desde el conector PROMPTER 
OUT de la cámara de vídeo con un ancho de banda de 
frecuencia de 5 MHz, independientemente del formato de 
señal.

En la HDCU3170 solo funciona el conector PROMPTER 1.

2 Conector VBS-RET (entrada de vídeo de retorno VBS)* 
(tipo BNC)

Una única señal de retorno VBS puede recibirse de forma 
independiente.

* Este conector se dobla como conector PROMPTER 2.

La selección RET se realiza mediante el interruptor de retorno 
de la cámara de vídeo. El tipo de señal de entrada de cada 
línea de RET puede definirse individualmente utilizando el 
menú de configuración o utilizando la unidad de configuración 
principal de la serie MSU-1000. También puede seleccionarse 
una relación de aspecto para las señales SD.

Para obtener más información sobre las operaciones del 
menú de configuración, póngase en contacto con un 
representante de ventas o el servicio de Sony.

Consulte también el manual de la unidad de configuración 
principal.

Para obtener más información sobre cómo seleccionar la 
señal, póngase en contacto con un representante de ventas o 
el servicio de Sony.

q Conectores SDI I/O (entrada/salida 3G/HD-SDI) 1/2/3/4 

(tipo BNC)

Se pueden utilizar como entradas de vídeo de retorno, 
entradas de prompter HD, salidas de señal de vídeo de 
cámara y salidas HD-TRUNK. Se configuran en NETWORK 

Nota

Nota
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TRUNK en la página <TRUNK/PROMPTER> del menú 
MAINTENANCE en función de la aplicación.

Kits opcionales

Por seguridad, solo un técnico cualificado con formación en 
mantenimiento debería realizar tareas dentro de la unidad.

Para obtener información sobre la instalación, póngase en 
contacto con un representante de ventas o del servicio de 
Sony.

Kit de conectores de fibra óptica HKCU-FB30
Esta unidad es un kit opcional que puede instalarse en el 
puerto de montaje del kit opcional l en la parte trasera de la 
HDCU3170 y admite la transmisión por fibra óptica.

Si una cámara de vídeo está conectada utilizando un cable de 
fibra óptica, todas las señales de la cámara de vídeo, incluida 
la alimentación, control, vídeo y audio, se envían a través de 
un único cable de fibra óptica.

Kit de interfaz ST-2110 HKCU-SFP30
Esta unidad es un kit opcional que puede instalarse en el 
puerto de montaje del kit opcional c en la parte trasera de la 
unidad de control de cámara HDCU3100/HDCU3170 y 
permite la conexión con dispositivos compatibles con SMPTE 
ST 2110.

La sincronización de las señales de vídeo IP y de entrada /
salida de audio, intercomunicación y redes se realiza 
utilizando los conectores LAN-1 y LAN-2 (SFP+/SFP28). Esto 
permite tres salidas IP y tres entradas IP para las señales HD 
en la HDCU3100/HDCU3170.
Para la conexión de dispositivos RCP/MSU y entrada tally IP, 
use el conector LAN-COM.
El formato de señal de entrada/salida se define utilizando 
<OUTPUT FORMAT3> y <RETURN FORMAT3> en el menú 
de configuración de la HDCU3100/HDCU3170.

• Se requiere el software HDCU3100/HDCU3170 versión 
1.10 o posterior.

• Se requiere un OTM-10GSR1 u otro módulo SFP+ o 
módulo SFP28 para usar la salida IP.

Kit de conectores de fibra monomodo HKCU-SM30
Esta unidad es un kit opcional que se puede instalar en el 
puerto de montaje de kit opcional k en la parte trasera de la 
unidad de control de cámara HDCU3100 o ne el puerto de 
montaje del kit opcional c en la parte trasera de la 
HDCU3170 y admite la transmisión por fibra monomodo.

HDCU3100

HDCU3170

El conector CAMERA SMF IN introduce la señal de vídeo 
desde la cámara, la señal de audio (micrófono), señal HD-
TRUNK y la señal NETWORK TRUNK.
El conector CAMERA SMF OUT emite la señal de vídeo 
desde la cámara, la señal de vídeo del prompter, la señal de 
audio del programa y la señal NETWORK TRUNK. Las 
interfaces RS-422A y RS-232C también son compatibles.

• Se requiere el software HDCU3100/HDCU3170 versión 
2.00 o posterior.

• El polvo en la superficie de la conexión del conector puede 
dar lugar a errores de transmisión. Cuando no esté 
conectado, cubra siempre el extremo del conector con una 
tapa.

Nota

Notas

Notas
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Visualización de estado

Es posible controlar el estado del sistema de la CCU mediante 
un monitor de imágenes conectado al conector CHARACTER, 
SDI OUT 3 o SDI OUT 4.

Para usar el conector SDI OUT 3 o SDI OUT 4, defina 
SYSTEM CONFIG t <OUTPUT FORMAT1> t SDI-OUT3 
o SDI-OUT4 t MONITOR en el menú de configuración en M.

Para obtener más información acerca de cómo supervisar y 
modificar ajustes, consulte “Menú de configuración” 
(página 15).

Visualización de la pantalla de estado

La pantalla de menú se controla mediante el mando y las 
palancas del bloque de control MENU que se encuentra en el 
panel frontal.

Para mostrar la pantalla de estado
Ajuste la palanca DISP/MENU en la posición DISP. Aparecerá 
la página de pantalla de estado que se vio por última vez (al 
encenderse por primera vez, aparece la página de 
configuración de la cámara). Si gira el mando de CONTROL, 
cambiará la página mostrada.

Para cerrar la pantalla de estado
En el modo de visualización de pantalla de estado, ajuste la 
palanca DISP/MENU en la posición DISP.

Pantalla de visualización de estado

Aparece la siguiente información en la pantalla de 
visualización de estado.
• Estado del sistema
• Información del formato de la señal de entrada/salida de 

cada conector SDI
• Estado de audio de la unidad y de la cámara
• Estado de intercomunicación de la unidad y de la cámara
• Visualización de advertencias

Ajustes de la cámara

a Indicación del nombre de la cámara

Muestra el nombre de la cámara conectada.

b Indicación del nombre del archivo de objetivo

Muestra el nombre del archivo de objetivo.

c Indicación de caída de F

Se muestra cuando se produce una caída de F.

d Indicación EX (extensión de objetivo)

Se muestra durante el uso de una extensión de objetivo.

e Indicación de valor F-stop

Muestra el valor F-stop del objetivo (valor del iris).

f Área de información de control automático de la 

cámara

Parte superior: muestra la categoría de configuración 
automática y el estado de ejecución.

Parte inferior: muestra el elemento en ejecución.

g Indicación de valor de ganancia

Muestra el valor de ajuste de la ganancia de la señal de salida 
de vídeo (dB).

h Indicación de filtro ND

Muestra el tipo de filtro ND seleccionado.

i Indicación de filtro CC

Muestra el tipo de filtro CC seleccionado.

j Indicación de estado del micrófono de la cámara

Se muestra cuando el micrófono de la cámara está 
encendido.

k Indicación de velocidad de obturador/frecuencia de 

Clear Scan

Muestra la velocidad del obturador. Si ECS está activado, 
muestra la frecuencia de Clear Scan.

l Indicación obturador/ECS

Muestra el estado si el obturador/ECS están activados o 
desactivados.

Nota

Palanca DISP/MENU

Mando de CONTROL

HDC3500  HJ22eX7.6B       *EX  F:4.7

 6dB ND:1 CC:A     TALK    1/2000 OFF

7 8   9 0 qa qs

1 2 3 4 5 6
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• Los elementos desactivados mediante los ajustes de la 
página <DISPLAY> del menú VIDEO/MONITOR no se 
mostrarán.

• Se muestra una marca “-” para cada elemento cuando no se 
encuentra conectada ninguna cámara.

Estado del sistema

Camera Format: formato de la señal de la cámara conectada
Camera Cable: estado de conexión del cable de la cámara
Camera Type: tipo de cable de la cámara
Power Supply: estado de la fuente de alimentación de la 

cámara
Cable Length: longitud del cable (solo transmisiones de fibra)

(No se muestra para las conexiones de tipo de cable 
TRIAX, COAX y COAX (HDCE).)

CAM: nivel de sensor de luz de la cámara (solo transmisiones 
de fibra)

CCU: nivel de sensor de luz de la unidad de control (solo 
transmisiones de fibra)

Reference: formato de señal de referencia y estado de 
bloqueo
(Se muestra “Not Detected” cuando no se introduce 
ninguna señal de referencia)

CCU No.: estado de ajuste de número de CCU
RCP/MSU: estado de la conexión RCP/MSU

Estado de formato de señal de entrada/salida 
de los conectores SDI

SDI-OUT connectors

SDI-I/O connectors

IP-OUT connectors

Estado de audio de la unidad y de la cámara

Camera MIC Gain CH1: estado de ganancia de 1 amp del 
circuito de micrófono de la cámara

Camera MIC Gain CH2: estado de ganancia de 2 amp del 
circuito de micrófono de la cámara

CCU AES/EBU Out: formato de salida del conector AES/EBU
CCU Analog Out: formato de salida del conector de salida 

analógica

Notas

*System Status*                01/06

 Camera Format :1080/59.94P

 Camera Cable  :Connected 

  Cable Type   :Fiber Camera Cable

  Power Supply :On

  Cable Length : 100m

  CAM           OK

  CCU           OK

 Reference     :Not Detected

                Unlock

 CCU No.:96     RCP/MSU:Connected

ssxxxxxxg

ssxxxxxxg

*Multi Format1*                02/06

 SDI-OUT

 1:1080/59.94i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 2:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 3:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 4:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

*Multi Format2*                03/06

 SDI-I/O

 1:1080/59.94i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 2:1080/59.95i(PsF)/RGB444/3G

   0ETF:HLG_BT.2100  Color:BT.2020

 3:(HD Trunk)

 4:(Disable)

*Audio*                        04/06

 Camera

  MIC Gain CH1 :60dB

           CH2 :60dB

 CCU

  AES/EBU Out  :AES/EBU

  Analog Out   :AES/EBU
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Estado de intercomunicación de la unidad y de 
la cámara

Camera Engineer: estado del micrófono de la cámara de la 
línea ENG de la cámara

Camera Producer: estado del micrófono de la cámara de la 
línea PROD de la cámara

CCU MIC/PGM: estado del interruptor MIC/PGM de la parte 
delantera de la unidad

CCU Line: estado de conexión del sistema de 
intercomunicación

Visualización de advertencias

Muestra cualquier advertencia que se produzca.

Menú de configuración

Es posible controlar y modificar los ajustes del sistema de la 
CCU y de los periféricos mediante un monitor de imágenes 
conectado al conector CHARACTER, SDI OUT 3 o SDI 
OUT 4.

Para usar el conector SDI OUT 3 o SDI OUT 4, defina 
SYSTEM CONFIG t <OUTPUT FORMAT1> t SDI-OUT3 
o SDI-OUT4 t MONITOR en el menú de configuración en M.

Modificación de los ajustes de los 
elementos del menú

La pantalla de menú se controla mediante el mando y las 
palancas del bloque de control MENU que se encuentra en el 
panel frontal. Las acciones de ajustar la palanca CANCEL/
ENTER en la posición ENTER y pulsar el mando de 
CONTROL permiten realizar la misma función.

Para mostrar una página de menú
Ajuste la palanca DISP/MENU en la posición MENU.
Cuando se enciende por primera vez, se muestra la página 
CCU MENU.

Si <OUTPUT FORMAT1> t SDI-OUT4 t MONITOR se 
configura en C (no se añaden caracteres), puede mantener la 
palanca DISP/MENU en la posición MENU durante 3 
segundos par forzar la visualización del menú CCU MENU.

Para mostrar la página CCU MENU
En el modo de visualización del menú, gire el mando de 
CONTROL para mover la flecha (,) hacia TOP en la esquina 
superior derecha de la página de menú y, a continuación, 
pulse el mando de CONTROL. Aparecerá el CCU MENU que 
muestra la configuración de menú.

*Intercom*                     05/06

 Camera

  Engineer     :MIC On

  Producer     :MIC Off

 CCU

  MIC/PGM      :MIC Off

  Line         :System

*Alarm*                        06/06

 CCU:PS FAN STOP

 CCU:GENLOCK ERROR

Nota

Palanca e indicador DISP/MENU (pantalla/menú)
Palanca CANCEL/ENTER

Mando de CONTROL

** CCU MENU **

cSYSTEM CONFIG

 VIDEO/MONITOR

 AUDIO/INTERCOM

 MAINTENANCE

 FILE
 NETWORK

 DIAGNOSIS
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Para seleccionar un elemento en el CCU MENU
Gire el mando de CONTROL para mover la flecha (,) hasta 
llegar al elemento de menú deseado y, a continuación, pulse 
el mando de CONTROL. Se mostrará la última página 
visualizada en el menú seleccionado.

Para modificar la página mostrada

1 Gire el mando de CONTROL para mover la flecha (,) 

hasta el número de página deseado y, a continuación, 

pulse el mando de CONTROL.

La flecha (,) se transforma en un signo de interrogación 
(?) parpadeante.

2 Gire el mando de CONTROL para cambiar la página 

mostrada por la página deseada y, a continuación, pulse 

el mando de CONTROL.

El signo de interrogación (?) se convierte de nuevo en la 
flecha (,). Entonces es posible seleccionar y modificar 
los elementos de la página.

Para modificar un ajuste de elemento de menú
Si se muestra un signo de interrogación (?) al lado del número 
de página, pulse el mando de CONTROL para restaurar la 
flecha (,). Entonces es posible seleccionar y modificar los 
elementos de la página.

1 Gire el mando de CONTROL para mover la flecha hasta 

el elemento deseado y, a continuación, pulse el mando de 

CONTROL.

La flecha (,) se transforma en un signo de interrogación 
(?) parpadeante.

2 Gire el mando de CONTROL para modificar el ajuste.

Para cancelar la modificación de un ajuste
Ajuste la palanca CANCEL/ENTER en la posición 
CANCEL antes de pulsar el mando de CONTROL. El 
elemento se restablece a su ajuste actual.

Para suspender las modificaciones del menú
Ajuste la palanca DISP/MENU en la posición MENU para 
salir de la pantalla de menú.
Es posible ajustar la palanca DISP/MENU en la posición 
MENU nuevamente para reiniciar la operación.

3 Pulse el mando de CONTROL.

El signo de interrogación (?) se convierte de nuevo en la 
flecha (,), y el ajuste del elemento queda registrado.

4 Repita los pasos de 1 a 3 para modificar otros ajustes de 

la misma página.

Para introducir una cadena de caracteres
Algunos elementos de menú requieren la introducción de una 
cadena de caracteres.
Si desplaza la flecha (,) a un elemento con introducción de 
cadena de caracteres y pulsa el mando de CONTROL, 
aparecerá un cursor rectangular y una lista de caracteres que 
se pueden seleccionar.
Si gira el mando de CONTROL, el cursor se moverá entre los 
caracteres. El siguiente elemento de menú requiere la 
introducción de cadenas de caracteres:
• Menú VIDEO/MONITOR t Página <BAR CHARACTER> 

t BAR CHARACTER

1 Desplace el cursor de texto hacia la posición de 

introducción y, a continuación, pulse el mando de 

CONTROL.

Aparece un segundo cursor en la lista de caracteres.

2 Gire el mando de CONTROL para mover el cursor hasta 

el carácter deseado y, a continuación, pulse el mando de 

CONTROL.

Repita los pasos 1 y 2 para introducir otros caracteres.
• Seleccione INS para insertar un espacio en la posición 

del cursor.
• Seleccione DEL para eliminar el carácter de la posición 

del cursor.
• Seleccione RET para volver al paso 1 sin modificar la 

cadena.
• La introducción del número máximo de caracteres 

(hasta el margen derecho) desplaza el cursor hacia 
ESC en la parte inferior derecha de la lista de 
caracteres.

3 Gire el mando de CONTROL para mover el cursor hasta 

END y, a continuación, pulse el mando de CONTROL.

La nueva cadena introducida queda registrada.

Para cancelar el ajuste de cadena de caracteres

Nombre del menú Indicación

SYSTEM CONFIG Formato de señal de entrada/
salida y ajustes relacionados 
con el sistema

VIDEO/MONITOR Ajustes relacionados con el 
video

AUDIO/INTERCOM Ajustes relacionados con el 
audio y la intercomunicación

MAINTENANCE Ajustes de configuración de la 
CCU

FILE Ajustes relacionados con el 
archive de la CCU

NETWORK Ajustes relacionados con la red

DIAGNOSIS Muestra el estado de la unidad.

<CAMERA I/F>                ?S01 TOP

 CABLE TYPE: FIBER CAMERA CABLE

 FIBER TRANSMIT RATE : HIGH

 OPTICAL SIGNAL      : OFF

 BARS : OFF

 TEST : TEST1

 STARTUP VIDEO SIGNAL: GRAY 

Parpadeando
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Gire el mando de CONTROL para mover el cursor hasta 
ESC y, a continuación, pulse el mando de CONTROL.

Para salir de la visualización del menú
En el modo de visualización de menú, ajuste la palanca DISP/
MENU en la posición MENU.
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Árbol de menús

Menú SYSTEM CONFIG

Los elementos marcados con “a)” no están disponibles en la 
HDCU3170 en el modo de transmisión triaxial.

Nota

CAMERA I/F CABLE TYPE 
(S01) FIBER TRANSMIT RATE
 OPTICAL SIGNAL a)

 BARS
 TEST
 START UP VIDEO SIGNAL
VIDEO I/O SDI-I/O 1
(S02)  I/O
  SIGNAL
 SDI-I/O 2
  I/O
  SIGNAL
 SDI-I/O 3
  I/O
  SIGNAL
 SDI-I/O 4
  I/O
  SIGNAL
REAR I/F CHARACTER/AES-EBU
(S03) PROMPTER2/VBS-RET
 MIC/WF REMOTE
 REAR PREVIEW
GENLOCK REFERENCE 
(S04) LOCK STATUS 
 GENLOCK MODE 
  10F BB
 H-PHASE STEP 
 H-PHASE COARSE 
 V-PHASE 
 SYNC OUT SELECT 
MULTI FORMAT SYSTEM 
(S05) CAMERA FORMAT
 BIT DEPTH
 CCU VIDEO CONVERT
 FRAME CONVERT DELAY 
 HD-SD DELAY
HDR HDR MODE
(S06) SDR GAIN
 HDR CONTRAST
 HDR BLACK OFFSET
 HDR OETF
 HDR COLOR SPACE
OUTPUT FORMAT1 SDI-OUT1
(S07)  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-OUT2
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-OUT3
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-OUT4
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR

OUTPUT FORMAT2 SDI-I/O1
(S08)  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-I/O2
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-I/O3
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
 SDI-I/O4
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
OUTPUT FORMAT3 IP-OUT1
(S09)  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
  SOURCE
 IP-OUT2
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
  SOURCE
 IP-OUT3
  MONITOR
  FORMAT
  OETF
  COLOR
  SOURCE
RETURN SETUP RETURN SELECT 
(S10)  1
  2
  3
  4
 FRAME SYNCHRONIZER
 VBS ASPECT
RETURN FORMAT1 SDI-RET
(S11)  1
  2
  3
  4
RETURN FORMAT2 SDI-I/O
(S12)  1
  2
  3
  4
RETURN FORMAT3 IP-RET
(S13)  1
  2
  3
  4
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Menú VIDEO/MONITOR

Los elementos marcados con “a)” no están disponibles en la 
HDCU3170 en el modo de transmisión triaxial.

Menú AUDIO/INTERCOM

Nota

COLOR BAR 4K/HD-BAR SELECT
(V01)  MF-CB
  SLOPE
 SD 
  SOURCE
  SELECT
 BAR-CHARACTER 
 MOVING SYMBOL 
  TYPE
  SIZE
BAR CHARACTER BAR CHARACTER 
(V02) ALL CLEAR 
DOWNCONVERT SD ASPECT 
(V03) NTSC SETUP 
MONITOR CHARACTER LEVEL 
(V04) LEVEL GATE 
  Y-LEVEL1 MIN
                     MAX
                     LEVEL
  Y-LEVEL2 MIN
                     MAX
                     LEVEL
 GATE MARKER 
  LEVEL
 ASPECT MARKER 
  SELECT
  MODULATION ON/OFF
  MODULATION LEVEL
SPIRIT LEVEL INDICATOR 
(V05) REVERSE a)

 H POSITION a)

 V POSITION a)

DISPLAY MESSAGE 
(V06) CAMERA 
 LENS FILE 
 MASTER GAIN 
  MODE
 MASTER WHITE IND
 SHUTTER
 ND FILTER
 CC FILTER
 IRIS
 EXTENDER
 F DROP IND
 MIC

MIC GAIN CAM MIC GAIN 
(A01)  CH1
  CH2
AUDIO OUT DELAY
(A02) AES/EBU OUT
 ANALOG OUT 
  CH1 : LEVEL
  CH1 : ADJUST
  CH2 : LEVEL
  CH2 : ADJUST
INTERCOM INTERCOM CH 
(A03) PRODUCER INTERFACE
  SIDE TONE CANCEL
  TERMINATION
 ENGINEER INTERFACE
  SIDE TONE CANCEL
  TERMINATION
 PGM1 INPUT LEVEL
 PGM2 INPUT LEVEL
 PGM3 INPUT LEVEL
FRONT INTERCOM MIC/PGM 
(A04) I/F
 PRIVATE SW
 INTERCOM MIC 
 INTERCOM MIC TYPE
 INTERCOM MIC GAIN
 SIDE TONE LEVEL 
 PGM MIX MODE 
 PGM SELECT
 PGM1 LEVEL
 PGM2 LEVEL
 PGM3 LEVEL
IP AUDIO AUDIO OUT
(A05)  FORMAT
  CH ORDER
 HD TRUNK AUDIO OUT
  FORMAT
  CH ORDER
 PGM IN
  FORMAT
  CH ORDER
IP INTERCOM INTERCOM OUT
(A06)  FORMAT
  CH ORDER
 INTERCOM IN
  FORMAT
  CH ORDER
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Menú MAINTENANCE

Los elementos marcados con “a)” no están disponibles en la 
HDCU3170 en el modo de transmisión triaxial.

Menú FILE

Menú NETWORK

Nota

TRUNK/PROMPTER TRUNK LINE
(M01)  CHANNEL MODE
  INTERFACE
 PROMPTER
  CHANNEL MODE
 NETWORK TRUNK 
  MODE a)

  DATA RATE a)

 HD TRUNK 
 HD PROMPTER
  FRAME SYNC 
  SOURCE
  CAMERA
MENU SETTINGS PAGE RESUME 
(M02) ALARM JUMP 
 CAMERA MENU CTRL 
DATE&TIME DATE (YEAR) 
(M03) DATE (MONTH) 
 DATE (DAY) 
 TIME (HOUR) 
 TIME (MINUTE)
 TIME ZONE (HOUR)
 TIME ZONE (MINUTE) 
TALLY INPUT R-TALLY 
(M04) G-TALLY 
 Y-TALLY 
ALARM SETTINGS FORCE LEGACY 
(M05) CABLE OPEN 
 GENLOCK ERROR 
SDI ANCILLARY DATA VIDEO PAYLOAD ID 
(M06) EMBED AUDIO
 EMBED META DATA
FRONT PANEL ASSIGNABLE SWITCH
(M07) SIGNAL BAR
  DISPLAY
  READY COLOR
  BRIGHTNESS 
OPTION KEY READ 
(M08) INSTALLED OPTIONS
MISC OPTICAL SIGNAL BACKUP
(M09)

CCU FILE FILE INDEX
(F01) RECALL
 STORE
 EXPORT
 IMPORT
 FILE NAME1~5
 CLEAR ALL
LOG LOG
(F02) EXPORT TO USB
 CLEAR

IP ADDRESS PORT
(N01) DHCP
 IP ADDRESS
 SUBNET MASK
 DEFAULT GATEWAY
 SET
 MAC ADDRESS
 LINK SPEED
 25G FEC
CNS SETTINGS CNS MODE
(N02) MCS MODE
 CCU NO
 MASTER IP ADDRESS
 SET
NETORK GENLOCK PORT
(N03) NETWORK GENLOCK
 PROFILE
  DOMAIN NUMBER
  COMMUNICATION 
  MODE
  DELAY REQUEST 
  INTERVAL
 PTP MASTER INFO
  IP ADDRESS
  SYNC INTERVAL
  PRIORITY 1
  PRIORITY 2
  STEP
 LOCK STATUS
IP LIVE IP LIVE SYSTEM MANAGER
(N04)  PORT
  DHCP
  PRIMARY IP ADDRESS
  SECONDARY IP 
  ADDRESS
  PRIMARY 
  CONNECTION STATUS
  SECONDARY 
  CONNECTION STATUS
 MULTICAST ADDRESS
 HITLESS FAILOVER
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 1 (N05) VIDEO OUT LAN1-1
  IP ADDRESS
  PORT
 VIDEO OUT LAN1-2
 VIDEO OUT LAN1-3
 VIDEO OUT LAN2-1
 VIDEO OUT LAN2-2
 VIDEO OUT LAN2-3
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 2 (N06) RETURN LAN1-1
  IP ADDRESS
  PORT
  SRC IP
 RETURN LAN1-2
 RETURN LAN1-3
 RETURN LAN2-1
 RETURN LAN2-2
 RETURN LAN2-3
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 3 (N07) AUDIO OUT LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
 AUDIO OUT LAN2
 HD TRUNK AUDIO OUT LAN1
 HD TRUNK AUDIO OUT LAN2
 PGM IN LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
  SRC IP
 PGM IN LAN2
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Menú DIAGNOSISMULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 4 (N08) INTERCOM OUT LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
 INTERCOM OUT LAN2
 INTERCOM IN LAN1
  IP ADDRESS
  PORT
  SRC IP
 INTERCOM IN LAN2
MULTICAST  MULTICAST ADDRESS
ADDRESS 5 (N09) META OUT LAN1-1
  IP ADDRESS
  PORT
 META OUT LAN1-2
 META OUT LAN1-3
 META OUT LAN2-1
 META OUT LAN2-2
 META OUT LAN2-3
EMBER+ EMBER+
(N10) PORT
 PORT NUMBER
 CONNECTION STATUS
TSL UMD TSL UMD
(N11) PORT
 PORT NUMBER
 PACKET STATUS
SNMP SNMP
(N12) PORT
 NAME
 CONTACT
 LOCATION
 V1
  ENABLE
 V2C
  ENABLE
 V1/V2C
  RO COMMUNITY
  ALLOW HOST
  HOST1 IP ADDRESS
  HOST2 IP ADDRESS
  HOST3 IP ADDRESS
SNMP TRAP SNMP TRAP
(N13) COMMUNITY
 HOST1
  IP ADDRESS
  VERSION
 HOST2
  IP ADDRESS
  VERSION
 HOST3
  IP ADDRESS
  VERSION
 SEND TEST TRAP
PING PORT
(N14) IP ADDRESS
 PING
 STATISTICS
  TRANSMITTED 
  PACKETS
  RECEIVED PACKETS
  PACKET LOSS
  ROUND-TRIP MIN
  ROUND-TRIP AVERAGE
  ROUND-TRIP MAX

BOARD STATUS VIF
(D01) NET
 DM
 POWER ON HOUR METER
 HOUR METER
SERIAL NUMBER MODEL NAME
(D02) SERIAL NUMBER
VERSION APPLICATION
(D03) OS
 UPDATER
 SY
 VIF
 NET1
 NET2
 DM1
 DM2
 DM3
CAMERA DIAGNOSIS NAME
(D04) ROM VERSION
POWER UNIT STATUS CAM POWER SUPPLY
(D05) CABLE OPEN
 CABLE SHORT
 RCP POWER
FAN STATUS PS FAN
(D06) REAR FAN
 FRONT FAN1
 FRONT FAN2
 FRANT FAN3
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Lista de menús

En la tabla de lista de menús se utilizan las siguientes convenciones.
Valores de la columna de ajustes (p. ej. ON, OFF, 0): ajustes predeterminados
ENTER para ejecutar: Pulse el mando de CONTROL o mueva la palanca CANCEL/ENTER a la posición ENTER para su 
ejecución.

Menú SYSTEM CONFIG

Los elementos marcados con “a)” no están disponibles en la HDCU3170 en el modo de transmisión triaxial.

Nota

Nota

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

<CAMERA I/F>

S01

CABLE TYPE FIBER CAMERA CABLE, COAX, 
COAX(HDCE), SINGLE-MODE 
FIBER, TRIAX CAMERA CABLE

Especifica el tipo de cable utilizado para conectar la 
cámara.

FIBER CAMERA CABLE: Se debe seleccionar 
cuando se utiliza la HDCU3100 o la HDCU3170 con 
el HKCU-FB30 instalado.

TRIAX CAMERA CABLE: seleccione cuando utilice 
la HDCU3170.

SINGLE-MODE FIBER: solo se puede seleccionar si 
se ha instalado HKCU-SM30.

FIBER TRANSMIT 
RATE

HIGH, HD, --- Establece la velocidad de transferencia cuando se 
conecta un cable de fibra óptica.

HIGH: Cuando se conectan la serie HDC3500/3100 
o la HDC2000

HD: si la serie HSC300RF/100RF está conectada

---: si CABLE TYPE se define en COAX, 
COAX(HDCE) o TRIAX CAMERA CABLE

OPTICAL SIGNAL a) ON, OFF Pone en ON/OFF la salida de la señal óptica desde 
la CCU a la cámara.

(Se muestra solo cuando se conecta utilizando un 
cable compuesto de fibra óptica.)

BARS OFF, ON Pone en ON/OFF las barras de color.

TEST OFF, TEST1, TEST2 SAW TEST ON/OFF (activa o desactiva).

START UP VIDEO 
SIGNAL

BARS, GRAY Selecciona la señal que se emite hasta que la 
unidad se conecta con la cámara tras el encendido.
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<VIDEO I/O>

S02

SDI-I/O 1 Configura SDI I/O 1.

I/O IN, OUT Selecciona entrada o salida.

SIGNAL Cuando se selecciona OUT en I/O:

(SDI-OUT)

Cuando se selecciona IN en I/O:

(SDI-RET)

Establece la función de la señal.

SDI-I/O 2 Configura SDI I/O 2.

I/O IN, OUT Selecciona entrada o salida.

SIGNAL Cuando se selecciona OUT en I/O:

(SDI-OUT)

Cuando se selecciona IN en I/O:

(SDI-RET)

Establece la función de la señal.

SDI-I/O 3 Configura SDI I/O 3.

I/O IN, OUT Selecciona entrada o salida.

SIGNAL Cuando se selecciona OUT en I/O:

SDI-OUT, HD TRUNK a) 

Cuando se selecciona IN en I/O:

(SDI-RET)

Establece la función de la señal.

SDI-I/O 4 Configura SDI I/O 4.

I/O IN, OUT

SIGNAL Cuando se selecciona OUT en I/O:

(SDI-OUT)

Cuando se selecciona IN en I/O:

SDI-RET, HD PROMPTER a) 

Establece la función de la señal.

<REAR I/F>

S03

CHARACTER/AES-
EBU

CHARACTER, AES-EBU Establece la función que se asignará al conector 
CHARACTER/AES-EBU.

CHARACTER:Se establece en la salida VBS en la 
que se realiza la superposición de caracteres.

AES-EBU: Se establece en la salida AES-EBU.

PROMPTER2/VBS-
RET

ENABLE, DISABLE Establece la función que se asignará al conector 
PROMPTER2/VBS-RET.

ENABLE: Establecido en la entrada de la señal para 
el segundo teleprompter y la entrada de la señal de 
retorno VBS. (señal de retorno VBS solo cuando se 
utiliza HDCU3170)

DISABLE: La señal de entrada PROMPTER1 se 
transmite tal cual (salida en bucle).

Si no se utiliza la salida en bucle, termine el conector 
a 75 ohmios.

MIC/WF REMOTE MIC REMOTE, WF REMOTE Cambia la función de los contactos 36 a 43 cuando 
se monta una placa D-sub de 50 contactos como el 
conector INTERCOM/TALLY/IO PORT.

REAR PREVIEW MOMENTARY, TOGGLE Establece el modo de funcionamiento de la salida 
del conector REAR PREVIEW.

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación
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<GENLOCK>

S04

REFERENCE NOT DETECTED, EXT IN, 1080/
59.94I, 1080/23.98PsF, 720/
59.94P, 1080/50I, 1080/24PsF, 
720/50P

Entrada de señal del conector REFERENCE IN. 
(solo lectura)

LOCK STATUS Si HD o SD están seleccionados 
en GENLOCK MODE: 
LOCKED, NOT LOCKED

Estado de bloqueo de la señal de referencia externa. 
(solo lectura)

GENLOCK MODE HD, SD, NETWORK Define el modo de bloqueo de la señal de referencia 
externa.

• NETWORK solo se muestra si el kit de interfaz 
ST-2110 HKCU-SFP30 está instalado.

• Defina en NETWORK si opera en un sistema 
compatible con SMPTE ST 2110.

• Si se define en NETWORK, no se necesita una 
entrada de referencia externa en el conector 
REFERENCE IN y la sincronización de la red 
funciona utilizando los conectores LAN-1 y LAN-2. 
El ajuste de sincronización de la red se configura 
en la página <NETWORK GENLOCK> del menú 
NETWORK.

10F BB OFF, ON Establece si utilizar el 10-field ID añadido a la señal 
de referencia externa.

Esto puede seleccionarse si GENLOCK MODE es 
SD y la página <MULTI FORMAT> t SYSTEM es 
1.001 (525).

H-PHASE STEP Si se selecciona HD en GENLOCK 
MODE:
–3.01 a 3.45 µsec 0.00

Si se selecciona SD en GENLOCK 
MODE:
–8.29 a 9.48 µsec 0.00

Ajuste de la fase de bloqueo horizontal en relación a 
la señal de referencia (pasos).

H-PHASE COARSE –99 a 99, 0 Ajuste de la fase de bloqueo horizontal en relación a 
la señal de referencia (ajuste fino).

V-PHASE 0 a 7 Ajuste de fase de bloqueo vertical en relación a la 
señal de referencia (línea).

SYNC OUT SELECT SD SYNC, HD SYNC Establece la señal de salida del conector 
REFERENCE OUT.

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Notas



25

<MULTI FORMAT>

S05

SYSTEM 1.001(525), 1.000(625) Selecciona la frecuencia de funcionamiento del 
sistema.

CAMERA FORMAT Si 1.001(525) está seleccionado 
en SYSTEM:
1080/59.94P (4K/HDR), 1080/
59.94P, 1080/59.94I, 1080/
29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/
59.94P, 1080/59.94I (RGB444), 
1080/29.97PsF (RGB444), 1080/
23.98PsF (RGB444), 1080/
59.94I(2x), 720/59.94P(2x)

Si 1.000(625) está seleccionado 
en SYSTEM:
1080/50P (4K/HDR), 1080/50P, 
1080/50I, 1080/25PsF, 1080/
24PsF, 720/50P, 1080/50I 
(RGB444), 1080/25PsF (RGB444), 
1080/24PsF(RGB444), 1080/
50I(2x), 720/50P(2x)

Selecciona el formato del sistema.

1080/59.94P y 1080/50P solo se muestran cuando 
se utiliza la HDCU3170.

Los formatos disponibles para su selección varían 
en función del formato activo de la cámara 
conectada.

BIT DEPTH 10BIT, 12BIT Establece la longitud de bits de la salida RGB4:4:4 y 
cambia el formato de salida de la CCU.

Puede seleccionarse solo si CAMERA FORMAT se 
establece en 1080/59.94I (RGB444), 1080/29.97PsF 
(RGB444), 1080/23.98PsF (RGB444), 1080/50I 
(RGB444), 1080/25PsF (RGB444) o 1080/24PsF 
(RGB444).

No se muestra cuando se utiliza la HDCU3170.

CCU VIDEO 
CONVERT

DISABLE, ENABLE Define la función del convertidor de vídeo.

Si ENABLE está seleccionado, define FRAME 
SYNCHRONIZER en ON.

Consejo: si CCU VIDEO CONVERT se define en 
ENABLE, la función de conversión de vídeo en CCU 
introduce un retardo, que se compensa avanzando 
la señal de la cámara.

FRAME CONVERT 
DELAY

0.8, 1.2, 1.6 F@23.98PsF Establece el tiempo de retardo del vídeo si 2-3 
Pulldown.

Se activa solo si SYSTEM es 1.001 (525).

No se muestra cuando se utiliza la HDCU3170.

HD-SD DELAY  LINE, FRAME Establece la salida de fase para las señales SD 
convertidas de señales HD.

La visualización de la duración del retardo será la 
siguiente si CAMERA FORMAT se ha definido en un 
formato 1080.

Si se ha seleccionado LINE: 90H

Si se ha seleccionado FRAME: 1 fotograma

La duración del retardo será la siguiente si CAMERA 
FORMAT se ha definido en un formato 720.

Si se ha seleccionado LINE: 120H

Si se ha seleccionado FRAME: 2 fotogramas

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Nota
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<HDR>
S06

HDR MODE OFF, LIVE HDR OFF: funcionamiento normal de grabación.
LIVE HDR: se utiliza para la grabación LIVE HDR.

Si LIVE HDR se ha seleccionado, es posible utilizar 
las funciones de pintura de la cámara para la salida 
HDR y la salida SDR. Sin embargo, algunas funciones 
de pintura no se admiten para la salida HDR.

SDR GAIN –15 a 0.0, 0 dB Habilitado solo en el modo LIVE HDR.
Ajuste de ganancia aplicada a la salida SDR

HDR CONTRAST 100 a 566% Habilitado solo en el modo LIVE HDR.
Contraste de salida HDR mantenido ajustando SDR 
GAIN (solo pantalla)

HDR BLACK 
OFFSET 

–99 a 99, 0 Habilitado solo en el modo LIVE HDR.
Offset negro de salida HDR

HDR OETF S-Log3, HLG_BT2100, HLG_Live Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

HDR COLOR SPACE BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo.
BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.
BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

<OUTPUT FORMAT1>
S07

SDI-OUT1 Establece la salida para el conector SDI OUT 1.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.
C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI OUT 1.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.
Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI OUT1.
Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.
BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.
BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SDI-OUT2 Establece la salida para el conector SDI OUT 2.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.
C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI OUT 2.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.
Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI OUT2.
Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.
BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.
BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Nota

Nota

Nota
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<OUTPUT FORMAT1>

S07

SDI-OUT3 Establece la salida para el conector SDI OUT 3.

MONITOR C, M Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

M: se añaden caracteres.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI OUT 3.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI OUT3.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SDI-OUT4 Establece la salida para el conector SDI OUT 4.

MONITOR C, M Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

M: se añaden caracteres.

Si se  define en C (no se añaden caracteres), no se 
mostrará CCU MENU. Para verlo, mantenga la 
palanca DISP/MENU en la posición MENU durante 3.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI OUT 4.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI OUT4.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Nota



28

<OUTPUT FORMAT2>

S08

SDI-I/O1 Establece la salida para el conector SDI I/O 1.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI I/O 1.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Establece el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI I/O1.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SDI-I/O2 Establece la salida para el conector SDI I/O 2.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI I/O 2.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Establece el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI I/O2.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SDI-I/O3 Establece la salida para el conector SDI I/O 3.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI I/O 3.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Establece el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI I/O3.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Nota

Nota

Nota
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<OUTPUT FORMAT2>

S08

SDI-I/O4 Establece la salida para el conector SDI I/O 4.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Consulte “Formatos que se 
pueden configurar para los 
conectores SDI OUT / SDI I/O” 
(página 32).

Establece el formato de la señal de salida para el 
conector SDI I/O 4.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Establece el espacio de color de la salida de vídeo 
SDI I/O4.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

<OUTPUT FORMAT3>

S09

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

IP-OUT1 Establece la salida del conector IP OUT1.

MONITOR C Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

Se fija en C.

FORMAT Formato de salida Establece el formato de la señal de salida del 
conector IP OUT1.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
IP OUT1.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SOURCE CAMERA Selecciona la fuente de la señal en salida.

IP-OUT2 Establece la salida del conector IP OUT2.

MONITOR C, M Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

M: se añaden caracteres.

FORMAT Formato de salida Establece el formato de la señal de salida del 
conector IP OUT2.

OETF SDR, HDR OETF Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

Se fija en SDR si se utiliza la HDCU3170.

COLOR BT709, BT2020 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
IP OUT2.

Se fija en BT709 si se utiliza la HDCU3170.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

BT2020: Establece el formato de salida de color en 
BT2020.

SOURCE CAMERA Selecciona la fuente de la señal en salida.

SYSTEM CONFIG
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<OUTPUT FORMAT3>

S09

Se muestra solo si 
HKCU-UHD30 está 
instalado.

IP-OUT3 Establece la salida del conector IP OUT3.

MONITOR C, M Establece si añadir caracteres a la señal de salida.

C: no se añaden caracteres.

M: se añaden caracteres.

• Se fija en M si SOURCE se establece en 
CAMERA.

• Se fija en C si SOURCE se establece en HD 
TRUNK.

FORMAT Formato de salida Establece el formato de la señal de salida del 
conector IP OUT3.

OETF SDR Establece la curva de gamma de la salida de vídeo.

COLOR BT709 Selecciona el espacio de color de la salida de vídeo 
IP OUT3.

BT709: Establece el formato de salida de color en 
BT709.

SOURCE CAMERA, HD TRUNK Selecciona la fuente de la señal en salida.

<RETURN SETUP>

S10

RETURN SELECT Establece el formato de la señal de retorno que se 
va a introducir.

Para obtener más información sobre las opciones de 
RETURN FORMAT seleccionables para cada ajuste 
SYSTEM (frecuencia de funcionamiento del sistema) 
y el ajuste CAMERA FORMAT (formato del sistema) 
en <MULTI FORMAT>, consulte “Formatos que se 
pueden configurar para RETURN FORMAT” 
(página 31).

IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3 solo están disponibles 
si HKCU-SFP30 está instalado.

1 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

2 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

3 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

4 SDI-RET1, SDI-RET2, SDI-RET3, 
SDI-RET4, SDI-I/O1, SDI-I/O2, 
SDI-I/O3, SDI-I/O4, VBS-RET, 
IP-RET1, IP-RET2, IP-RET3

FRAME 
SYNCHRONIZER

OFF, ON Establece la función del sincronizador de fotogramas 
para la señal de retorno.

Se fija en ON si se utiliza la HDCU3170.

VBS ASPECT SQUEEZE, LETTER BOX, EDGE 
CROP

Establece el aspecto de la señal de entrada VBS.

<RETURN FORMAT1>

S11

SDI-RET

1 1080/59.94P/3G, 1080/50P/3G, 
1080/59.94I(PsF), 50I(PsF), 1080/
23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 
50P, 525/59.94I(PsF), 625/
50I(PsF)

Establece el formato de la señal de retorno que se 
va a introducir en el conector SDI-RET.

Si se establece una señal SD (525, 625, NTSC o 
PAL), define la relación de aspecto de la señal de 
entrada.

Si se selecciona 525/625, define la relación de 
aspecto de la señal de entrada.

SQUEEZE, LETTER BOX, EDGE CROP

1080/23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 50P no se 
muestra cuando se utiliza la HDCU3170.

2

3

4

<RETURN FORMAT2>

S12

SDI-I/O

1 1080/59.94P, 1080/50P, 1080/
59.94I(PsF), 50I(PsF), 1080/
23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 
50P, 525/59.94I(PsF), 625/
50I(PsF)

Establece el formato de la señal de retorno que se 
introducirá en el conector SDI-I/O.

1080/23.98PsF, 24PsF, 720/59.94P, 50P no se 
muestra cuando se utiliza la HDCU3170.

2

3

4

SYSTEM CONFIG
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Formatos que se pueden configurar para RETURN FORMAT

1) Serie HDC2000: HDC2000/2580/2500/2400/1700

<RETURN FORMAT3>

S13

IP-RET Establece el formato de la señal de retorno que se 
va a introducir en los conectores LAN.1 IP-RET1,2

1080/59.94P, 1080/50P, 
1080/59.94I(PsF), 
1080/50I(PsF)

IP-RET3

1080/59.94I(PsF), 
1080/50I(PsF)

2

3

SYSTEM CONFIG t 
página <MULTI 
FORMAT> t ajuste 
SYSTEM

HDC3500/3100
Serie HDC2000 1)

HSC300RF/100RF HDC3170
HDC3500 con el HKC-TR37 
instalado

(Si SYSTEM CONFIG t <CAMERA 
I/F> t CABLE TYPE is set to FIBER 
CAMERA CABLE y SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE se establece en 
HIGH)

(Si SYSTEM CONFIG t <CAMERA 
I/F> t CABLE TYPE is set to FIBER 
CAMERA CABLE y SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE se establece en 
HD)

(Si SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE 
TYPE se establece en 
TRIAX CAMERA CABLE)

1001 1080/59.94P

1080/59.94I

1080/29.97PsF

1080/23.98PsF

720/59.94P

1080/59.94I (RGB444)

1080/29.97PsF (RGB444)

1080/23.98PsF (RGB444)

1080/59.94I (2x)

720/59.94P (2x)

1080/59.94I

1080/29.97PsF

1080/23.98PsF

720/59.94P

1080/59.94P

1080/59.94I

720/59.94P

720/59.94P se muestra si 
CCU VIDEO CONVERT se 
establece en ENABLE.

1000 1080/50P

1080/50I

1080/25PsF

1080/24PsF

720/50P

1080/50I (RGB444)

1080/25PsF (RGB444)

1080/24PsF (RGB444)

1080/50I (2x)

720/50P (2x)

1080/50I

1080/25PsF

1080/24PsF

720/50P

1080/50P

1080/50I

720/50P

720/50P se muestra si CCU 
VIDEO CONVERT se 
establece en ENABLE.

SYSTEM CONFIG

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación
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Formatos que se pueden configurar para los conectores SDI OUT / SDI I/O

SYSTEM CONFIG t 
página <MULTI 
FORMAT> t ajuste 
CAMERA FORMAT

HDC3500/3100
Serie HDC2000 1)

HSC300RF/100RF HDC3170
HDC3500 con el HKC-TR37 
instalado

(Si SYSTEM CONFIG t <CAMERA 
I/F> t CABLE TYPE is set to FIBER 
CAMERA CABLE y SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE se establece en 
HIGH)

(Si SYSTEM CONFIG t <CAMERA 
I/F> t CABLE TYPE is set to FIBER 
CAMERA CABLE y SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE se establece en 
HD)

(Si SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE 
TYPE se establece en 
TRIAX CAMERA CABLE)

1080/59.94P(4K/HDR) 1080/59.94P/3G-A

1080/59.94P/3G-B

1080/59.94I

720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P se muestra si CCU VIDEO 
CONVERT se establece en ENABLE.

– –

1080/59.94P 2) 1080/59.94P/3G-A

1080/59.94P/3G-B

1080/59.94I

720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P se muestra si CCU VIDEO 
CONVERT se establece en ENABLE.

– 1080/59.94P/3G-A

1080/59.94P/3G-B

1080/59.94I 

720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P se muestra si 
CCU VIDEO CONVERT se 
establece en ENABLE.

1080/59.94I 1080/59.94I

525/59.94I

1080/59.94I

525/59.94I

–

1080/29.97PsF 1080/29.97PsF

525/29.97PsF

1080/29.97PsF

525/29.97PsF

–

1080/23.98PsF 1080/23.98PsF

1080/59.94I

525/59.94I

1080/23.98PsF

1080/59.94I

525/59.94I

–

720/59.94P 720/59.94P

525/59.94I

720/59.94P

525/59.94I

–

1080/59.94I(RGB444) 1080/59.94I (RGB444)/3G-B

1080/59.94I

525/59.94I

– –

1080/29.97PsF(RGB444) 1080/29.97PsF (RGB444)/3G-B

1080/29.97PsF

525/29.97PsF

– –

1080/23.98PsF(RGB444) 1080/23.98PsF (RGB444)/3G-B

1080/23.98PsF

1080/59.94I

525/59.94I

– –

1080/59.94I(2x) 1080/59.94I (2x)/3G-B

1080/59.94I (2x)/Link-A

1080/59.94I (2x)/Link-B

1080/59.94I

525/59.94I

– –

720/59.94P(2x) 720/59.94P (2x)/3G-B

720/59.94P (2x)/Link-A

720/59.94P (2x)/Link-B

720/59.94P

525/59.94I

– –
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1) Serie HDC2000: HDC2000/2580/2500/2400/1700

2) No se muestra cuando se utiliza la HDCU3170.

1080/50P(4K/HDR) 1080/50P/3G-A

1080/50P/3G-B

1080/50I

720/50P

625/50I

720/50P se muestra si CCU VIDEO 
CONVERT se establece en ENABLE.

– –

1080/50P 2) 1080/50P/3G-A

1080/50P/3G-B

1080/50I

720/50P

625/50I

720/50P se muestra si CCU VIDEO 
CONVERT se establece en ENABLE.

– 1080/50P/3G-A

1080/50P/3G-B

1080/50I

720/50P

625/50I

720/50P se muestra si CCU 
VIDEO CONVERT se 
establece en ENABLE.

1080/50I 1080/50I

625/50I

1080/50I

625/50I

–

1080/25PsF 1080/25PsF

625/25PsF

1080/25PsF

625/25PsF

–

1080/24PsF 1080/24PsF

1080/50I

625/50I

1080/24PsF

1080/50I

625/50I

–

720/50P 720/50P

625/50I

720/50P

625/50I

–

1080/50I(RGB444) 1080/50I (RGB444)/3G-B

1080/50I

625/50I

– –

1080/25PsF(RGB444) 1080/25PsF (RGB444)/3G-B

1080/25PsF

625/25PsF

– –

1080/24PsF(RGB444) 1080/24PsF (RGB444)/3G-B

1080/24PsF

1080/50I

625/50I

– –

1080/50I(2x) 1080/50I (2x)/3G-B

1080/50I (2x)/Link-A

1080/50I (2x)/Link-B

1080/50I

625/50I

– –

720/50P(2x) 720/50P (2x)/3G-B

720/50P (2x)/Link-A

720/50P (2x)/Link-B

720/50P

625/50I

– –

SYSTEM CONFIG t 
página <MULTI 
FORMAT> t ajuste 
CAMERA FORMAT

HDC3500/3100
Serie HDC2000 1)

HSC300RF/100RF HDC3170
HDC3500 con el HKC-TR37 
instalado

(Si SYSTEM CONFIG t <CAMERA 
I/F> t CABLE TYPE is set to FIBER 
CAMERA CABLE y SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE se establece en 
HIGH)

(Si SYSTEM CONFIG t <CAMERA 
I/F> t CABLE TYPE is set to FIBER 
CAMERA CABLE y SYSTEM CONFIG 
t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE se establece en 
HD)

(Si SYSTEM CONFIG t 
<CAMERA I/F> t CABLE 
TYPE se establece en 
TRIAX CAMERA CABLE)
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Menú VIDEO/MONITOR

Los elementos marcados con “a)” no están disponibles en la HDCU3170 en el modo de transmisión triaxial.

Nota

VIDEO/MONITOR

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

<COLOR BAR>

V01

4K/HD-BAR SELECT BAR 16:9(100%), BAR 16:9(75%), 
SMPTE 16:9(BLACK), SMPTE 
16:9(-I/Q), BAR 4:3(100%), BAR 
4:3(75%), SMPTE 4:3(BLACK), 
SMPTE 4:3(-I/Q), MF-ARIB(75%), 
MF-ARIB(100%), MF-ARIB(+I), 
MF-SMPTE(-I,Q), 
MF-SMPTE(75%,Q), 
MF-SMPTE(100%,Q), 
MF-SMPTE(+I,Q), HD-CUSTOM, 
SDI CHECK FIELD, Y-RAMP, 
Y/C-RAMP, HD-CUSTOM2

Selecciona las barras de color de salida 4K /salida 
HD.

MF-CB MODIFY, EVEN Establece el ancho de banda de la salida de barra de 
color multiformato.

MODIFY: Ancho de banda ajustado para evitar que 
los colores se mezclan en el modo de recorte 4:3 
Edge.

EVEN: Ancho de banda de acuerdo con el estándar.

SLOPE WIDE, NARROW Establece la banda de señal de diferencia de color 
de las barras de color.

WIDE: Banda no limitada.

NARROW: Banda limitada para evitar sonido.

SD 

SOURCE 4K/HD BAR, SD BAR Selecciona la fuente de la señal de la barra de color 
para la salida a SD.

4K/HD BAR: Convierte las barras de color 4K/HD y 
la emite.

SD BAR: Emite las barras de color SD seleccionada 
en SELECT.

SELECT Cuando el menú SYSTEM 
CONFIG t página <MULTI 
FORMAT> t SYSTEM está 
definido en 1.001(525): SMPTE, 
EIA, FULL, 95%, NTSC100%, 
Y/C-RAMP, Y-RAMP

Cuando el menú SYSTEM 
CONFIG t página <MULTI 
FORMAT> t SYSTEM está 
definido en 1.000(625): SMPTE, 
EIA, FULL, 95%, PAL100%, 
Y/C-RAMP, Y-RAMP

Selecciona las barras de color SD.

BAR-CHARACTER ON, OFF Establece la superposición de caracteres en la señal 
de la barra de color.

MOVING 
SYMBOL

ON, OFF Establece el símbolo que se mueve en la pantalla de 
la barra de color.

TYPE 0, 1, 2 Selecciona el tipo de símbolo.

SIZE SMALL, LARGE Selecciona el tamaño de símbolo.

<BAR CHARACTER>

V02

BAR CHARACTER Establece la cadena de caracteres que se mostrará 
en cada una de las líneas 1 a 16.

ALL CLEAR Borra todas las cadenas de caracteres configuradas 
para BAR CHARACTER.

<DOWNCONVERT>

V03

SD ASPECT SQUEEZE, EDGE CROP, 
LETTER BOX

Selecciona la relación de aspecto de la salida SD.

NTSC SETUP 7.5, 0 IRE Establece el nivel de configuración de la señal 
NTSC.
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<MONITOR>

V04

CHARACTER LEVEL 1, 2, 3, 4, 5 Establece el brillo del texto en los menús, etc.

LEVEL GATE OFF, 1&2, 1, 2, (---) Establece la visualización de level gate.

OFF: No se muestra level gate.

1: Muestra level gate 1.

2: Muestra level gate 2.

1&2: Muestra level gate 1 y 2.

(---): Se muestra cuando no hay una cámara 
conectada. (solo lectura)

Y-LEVEL1 MIN 0 a 108% 49 Establece los niveles de detección mínimos para la 
visualización de level gate 1.

MAX 0 a 108% 61 Establece los niveles de detección máximos de la 
visualización de level gate 1.

LEVEL –99 a 99, –25 Establece el nivel de visualización de cebra que se 
añadirá al área de detección.

Y-LEVEL2 MIN 0 a 108% 74 Establece los niveles de detección mínimos para la 
visualización de level gate 2.

MAX 0 a 108% 108 Establece los niveles de detección máximos de la 
visualización de level gate 2.

LEVEL –99 a 99, –25 Establece el nivel de visualización de cebra que se 
añadirá al área de detección.

GATE MARKER OFF, ON, (---) Establece la visualización de la señal gate detectada 
por la cámara.

OFF: No se muestra la señal Gate.

ON: Muestra cebra en el área (skin gate, etc.) 
detectada por la cámara.

(---): Se muestra cuando no hay una cámara 
conectada. (solo lectura)

LEVEL –99 a 99, 0 Establece el nivel de visualización de cebra que se 
añadirá al área de detección.

ASPECT MARKER OFF, ON Establece la visualización del marcador de aspecto.

SELECT 4:3, 13:9, 14:9, EU VISTA, VISTA, 
CINEMA, FOLLOW DC

Selecciona el tipo de marcador.

MODULATION ON/
OFF

OFF, ON Establece la función de máscara para fuera del 
marco del marcador.

MODULATION 
LEVEL

–99 a 99, 0 Establece el nivel de máscara.

<SPIRIT LEVEL>

V05

INDICATOR OFF, ON, --- Establece la visualización de spirit level.

Se puede configurar cuando se conecta con una 
cámara que tiene un objetivo que admite la 
comunicación en serie conectada.

HDCU3170: Fijo en ---

REVERSE a) OFF, ON Selecciona la dirección de movimiento del indicador 
para la basculación.

H POSITION a) 0 a 99, 50 Posición de visualización de Spirit level (horizontal)

V POSITION a) 0 a 99, 50 Posición de visualización de Spirit level (vertical)

VIDEO/MONITOR

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación
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Menú AUDIO/INTERCOM

<DISPLAY>

V06

Establece los elementos 
que se mostrarán en la 
página de estado de 
configuración de la 
cámara de la pantalla 
status display.

MESSAGE ALL, WARNING, OFF Establece la visualización de los mensajes para el 
estado de funcionamiento de configuración 
automática de la cámara, advertencias que se 
producen en el sistema, etc.

ALL: Muestra todos los mensajes.

WARNING: Muestra los mensajes de advertencia 
del sistema y los mensajes de control de los menús.

OFF: Muestra solo los mensajes de control de los 
menús.

CAMERA ON, OFF Muestra u oculta el nombre del modelo de la cámara 
conectada.

LENS FILE ON, OFF Muestra u oculta el nombre de LENS FILE.

MASTER GAIN ON, OFF Muestra u oculta el valor de configuración de master 
gain.

MODE STEP GAIN, MASTER WHITE, F 
DROP GAIN, TOTAL GAIN

Cambia el modo de visualización de MASTER GAIN.

STEP GAIN: Muestra el valor de STEP GAIN.

MASTER WHITE: Muestra el valor de MASTER 
WHITE GAIN.

F DROP GAIN: Muestra el valor de F DROP GAIN.

TOTAL GAIN: Muestra los valores totales de STEP 
GAIN, MASTER GAIN y F DROP GAIN combinados.

MASTER WHITE IND ON, OFF Muestra u oculta el estado activado de master white 
gain.

SHUTTER ON, OFF Muestra u oculta el valor de configuración de 
velocidad de obturador /frecuencia ECS.

ND FILTER ON, OFF Muestra u oculta el tipo de filtro ND.

CC FILTER ON, OFF Muestra u oculta el tipo de filtro CC.

IRIS ON, OFF Muestra u oculta el estado de iris.

EXTENDER ON, OFF Muestra u oculta el estado de extensión de objetivo/
extensión digital.

F DROP IND ON, OFF Muestra u oculta el estado de F-drop.

MIC ON, OFF Muestra u oculta el estado del interruptor del 
micrófono de la cámara.

AUDIO/INTERCOM

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

<MIC GAIN>

A01

CAM MIC GAIN Establece la ganancia del micrófono de la cámara.

CH1 (---), 20, 30, 40, 50, 60 dB Se configura según el micrófono utilizado.

(---): Se muestra cuando no hay una cámara 
conectada. (solo lectura)

CH2 (---), 20, 30, 40, 50, 60 dB

<AUDIO OUT>

A02

DELAY 0, 5, 11, 16, 21, 27, 32, 37, 43, 48, 
53, 59, 64, 69, 75, 80 ms

Configura la fase de salida del micrófono de la 
cámara.

AES/EBU OUT MIC1/2, AES/EBU Selecciona la salida AES/EBU.

MIC1/2: Emite la entrada MIC1/2 de la cámara 
desde el conector AES/EBU de la CCU.

AES/EBU: Emite la entrada AES/EBU de la cámara 
desde el conector AES/EBU de la CCU.

ANALOG OUT MIC1/2, AES/EBU Selecciona la salida MIC OUT ANALOG.

MIC1/2: Emite la entrada MIC1/2 de la cámara 
desde el conector AUDIO OUT de la CCU.

AES/EBU: Emite la entrada AES/EBU de la cámara 
desde el conector AUDIO OUT de la CCU.

CH1: LEVEL –20, 0, +4 dBu Configura el nivel de salida de AUDIO CH1.

CH1: ADJUST –99 a 99, 0

CH2: LEVEL –20, 0, +4 dBu Configura el nivel de salida de AUDIO CH2.

CH2: ADJUST –99 a 99, 0

VIDEO/MONITOR

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación
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<INTERCOM>

A03

INTERCOM CH 1CH(PROD), 2CH(PROD&ENG) Selecciona el número de canal de intercomunicación 
que se utilizará.

PRODUCER 
INTERFACE

CLEAR COM, 4WIRE, RTS Configura el sistema de intercomunicación de la 
línea del productor.

SIDETONE 
CANCEL 

–99 a 99, 0 Establece el nivel de cancelación de tono lateral. (El 
ajuste es posible con CLEAR COM o RTS)

TERMINATION OFF, ON Establece la resistencia de terminación 
(200 ohmios). (El ajuste es posible con CLEAR COM 
o RTS)

OFF: Se muestra si 4WIRE se ha seleccionado en 
PRODUCER INTERFACE. (solo lectura)

ENGINEER 
INTERFACE

CLEAR COM, 4WIRE, RTS Configura el sistema de intercomunicación de la 
línea del ingeniero.

SIDETONE 
CANCEL 

0 a 99, 0 Establece el nivel de cancelación de tono lateral. (El 
ajuste es posible con CLEAR COM o RTS)

TERMINATION OFF, ON Establece la resistencia de terminación 
(200 ohmios). (El ajuste es posible con CLEAR COM 
o RTS)

OFF: Se muestra si 4WIRE se ha seleccionado en 
ENGINEER INTERFACE. (solo lectura)

PGM1 INPUT LEVEL –20, 0, +4 dBu Establece el nivel de entrada PGM1.

PGM2 INPUT LEVEL –20, 0, +4 dBu Establece el nivel de entrada PGM2.

PGM3 INPUT LEVEL –20, 0, +4 dBu Establece el nivel de entrada PGM3.

<FRONT INTERCOM>

A04

MIC/PGM (PGM ON), (MIC OFF), (MIC ON) Posición del interruptor MIC/PGM del panel frontal 
de la CCU. (solo lectura)

I/F (PROD), (ENG), (PRIVATE) Posición del interruptor INTERCOM del panel frontal 
de la CCU. (solo lectura)

PRIVATE SW ENABLE, DISABLE(SET TO ENG) Funcionamiento si el interruptor INTERCOM del 
panel delantero se establece en la posición 
PRIVATE (indicador PRIV)

ENABLE: funcionamiento privado

DISABLE(SET TO ENG): funcionamiento de la línea 
ENG

INTERCOM MIC DYNAMIC, ECM, CARBON Establece el micrófono de auriculares conectado al 
conector INTERCOM del panel frontal.

CARBON: Micrófono de carbón (alimentación, 
ganancia de 20 dB)

ECM: Micrófono de condensador de electreto 
(alimentación, ganancia de 40 dB)

DYNAMIC: Micrófono dinámico (sin alimentación, 
ganancia de 60 dB)

INTERCOM MIC 
TYPE

BALANCED, UNBALANCED Establece el micrófono de auriculares conectado al 
conector INTERCOM del panel frontal.

BALANCED: Micrófono equilibrado

UNBALANCED: Micrófono no equilibrado

INTERCOM MIC 
GAIN

–6, 0, +6 dB Establece la ganancia de entrada del micrófono.

SIDE TONE LEVEL 0 a 99, 50 Establece el nivel de tono lateral.

PGM MIX MODE OFF, INCOM+PGM, L-INCOM/R-
PGM

OFF: Las señales no se mezclan.

INCOM+PGM: Las señales INCOM y PGM se 
mezclan.

L-INCOM/R-PGM: Emite una señal INCOM a través 
del canal izquierdo y una señal PGM a través del 
derecho.

PGM SELECT PGM1, PGM2, PGM3, 
PGM1+PGM2+PGM3

Selecciona la salida de audio PGM desde el 
conector FRONT INTERCOM.

PGM1 LEVEL 0 a 99, 50 Establece el nivel MIX de PGM1.

PGM2 LEVEL 0 a 99, 50 Establece el nivel MIX de PGM2.

PGM3 LEVEL 0 a 99, 50 Establece el nivel MIX de PGM3.

AUDIO/INTERCOM
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<IP AUDIO>

A05

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

AUDIO OUT

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/
0.125ms/16ch 

Establece el formato de audio.

CH ORDER MIC1, MIC2, AES/EBU1, AES/
EBU2

Muestra el orden de canales.

HD TRUNK AUDIO OUT

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/
0.125ms/16ch 

Establece el formato de audio.

CH ORDER THROUGH Muestra el orden de canales.

PGM IN

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/
0.125ms/16ch 

Establece el formato de audio.

CH ORDER PGM1, PGM2, PGM3 Muestra el orden de canales.

<IP INTERCOM>

A06

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

INTERCOM OUT

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/0.125ms/
16ch

Establece el formato de audio.

CH ORDER ENG, PROD Muestra el orden de canales.

INTERCOM IN

FORMAT L24/48kHz/1ms/2ch, L24/48kHz/
1ms/4ch, L24/48kHz/1ms/8ch, 
L24/48kHz/0.125ms/2ch, L24/
48kHz/0.125ms/4ch, L24/48kHz/
0.125ms/8ch, L24/48kHz/0.125ms/
16ch

Establece el formato de audio.

CH ORDER ENG, PROD Muestra el orden de canales.

AUDIO/INTERCOM
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Menú MAINTENANCE

Los elementos marcados con “a)” no están disponibles en la HDCU3170 en el modo de transmisión triaxial.

Nota

MAINTENANCE

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

<TRUNK/PROMPTER>

M01

TRUNK LINE

CHANNEL MODE Si <CAMERA I/F> t CABLE 
TYPE es FIBER CAMERA CABLE 
y FIBER TRANSMIT RATE es 
HIGH: 2CH(MAX 75Kbps), 
1CH(MAX 150Kbps)

Si <CAMERA I/F> t CABLE 
TYPE es FIBER CAMERA CABLE 
y FIBER TRANSMIT RATE es HD: 
1CH(MAX 38Kbps)

Si <CAMERA I/F> t CABLE 
TYPE es TRIAX CAMERA CABLE: 
2CH(MAX 19Kbps), 1CH(MAX 
38Kbps)

Establece el número de canales que se utilizarán.

INTERFACE 232C, 422A Establece el modo de la línea de comunicación.

Si FIBER TRANSMIT RATE se configura en HD, se 
fija a 422A.

PROMPTER

CHANNEL MODE 2CH, 1CH Establece el número de líneas de prompter.

Se fija en 1CH si se utiliza la HDCU3170.

El número de líneas variará en función del número 
de líneas de prompter de la cámara conectada.

NETWORK TRUNK No se muestra cuando se utiliza la HDCU3170.

MODE a) OFF, NETWORK, 
NETWORK+VIDEO

Establece modo de la red troncal.

OFF: NETWORK TRUNK no se utiliza.

NETWORK: NETWORK TRUNK se utiliza (máximo 
1 Gbps).

NETWORK+VIDEO: NETWORK TRUNK se utiliza 
al mismo tiempo que HD TRUNK/HD PROMPTER 
(máximo 100 Mbps).

DATA RATE a) 100Mbps, 1Gbps Muestra la velocidad de transferencia de datos. (solo 
lectura)

CAMERA (ENABLE), (DISABLE) Muestra “ENABLE” o “DISABLE” para CAMERA. 
(solo lectura)

Se fija en DISABLE si se utiliza la HDCU3170.

HD TRUNK (ENABLE), (DISABLE) Muestra “ENABLE” o “DISABLE” para HD TRUNK. 
(solo lectura)

Se fija en DISABLE si se utiliza la HDCU3170.

HD PROMPTER (ENABLE), (DISABLE) Muestra “ENABLE” o “DISABLE” para HD 
PROMPTER. (solo lectura)

Se fija en DISABLE si se utiliza la HDCU3170.

FRAME SYNC OFF, ON, (ON) Pone en ON/OFF la función del sincronizador de 
fotogramas.

SOURCE SDI-I/O4, IP-RET3 Establece la fuente de la señal del prompter HD.

IP-RET3 solo se puede seleccionar si el kit de 
interfaz ST-2110 HKCU-SFP30 está instalado.

Nota
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<MENU SETTINGS>

M02

PAGE RESUME ON, OFF Pone en ON/OFF la función de visualización de la 
página de reanudación del modo de menú.

ALARM JUMP ON, OFF Pone en ON/OFF la función de visualización de una 
página relacionada con un error cuando se produce 
un error en el modo de menú.

CAMERA MENU 
CTRL

OFF, ON Muestra el menú Camera.

• Si CAM MENU se define en ON, no es posible 
realizar las operaciones del menú CCU porque 
solo están disponibles las operaciones del menú 
Camera.

• El menú Camera no se muestra cuando se emite 
una señal SD.

<DATE&TIME>

M03

DATE (YEAR) 17 a 99 Establece la fecha y hora.

Cuando se modifica, se eliminarán todos los 
registros guardados en la unidad.

DATE (MONTH) 1 a 12

DATE (DAY) 1 a 31

TIME (HOUR) 0 a 23

TIME (MINUTE) 0 a 59

TIME ZONE (HOUR) –23 a +23, 0 Establece la zona horaria.

TIME ZONE 
(MINUTE)

0 a 59

<TALLY INPUT>

M04

R-TALLY CONTACT, POWER(24V), 
POWER(TTL)

Configuración de entrada de tally RED

G-TALLY CONTACT, POWER(24V), 
POWER(TTL)

Configuración de entrada de tally GREEN

Y-TALLY CONTACT, POWER(24V), 
POWER(TTL)

Configuración de entrada de tally YELLOW

<ALARM SETTINGS>

M05

FORCE LEGACY OFF, ON Configurado en OFF para no mostrar la alarma 
FORCE LEGACY.

CABLE OPEN OFF, ON Configurado en OFF para no mostrar la alarma 
CABLE OPEN.

GENLOCK ERROR OFF, ON Configurado en OFF para no mostrar la alarma 
GENLOCK ERROR.

<SDI ANCILLARY DATA>

M06

VIDEO PAYLOAD ID LATEST, 2002, 2010, 2011, 2017 Selecciona el año estándar del ID de carga útil que 
se añadirá a la salida SDI VIDEO.

EMBED AUDIO OFF, ON Establece si incorporar el audio en la salida SDI 
VIDEO.

EMBED META DATA OFF, ON

<FRONT PANEL>

M07

ASSIGNABLE 
SWITCH

NONE, BARS, CAM POWER, 
FORCE LEGACY, OPTICAL 
SIGNAL

Establece la función que se asignará al botón de 
libre asignación del panel frontal.

NONE: Sin asignación.

BARS: Establece la salida de la barra de color en 
ON/OFF.

CAM POWER: Establece la alimentación de la 
cámara en ON/OFF.

FORCE LEGACY: Fuerza el modo de comunicación 
al modo LEGACY.

OPTICAL SIGNAL: Pone en ON/OFF la salida de la 
señal óptica desde la CCU a la cámara. 
(Desactivado si se utiliza la HDCU3170)

SIGNAL BAR

DISPLAY OFF, ON Cambia la visualización de la barra de señal en el 
panel frontal.

READY COLOR WHITE, GREEN, BARS Establece el color para el estado ready (durante la 
salida de la barra de color).

BRIGHTNESS LOW, MIDDLE, HIGH Establece nivel de brillo de la barra de señal.

MAINTENANCE
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Menú FILE

<OPTION KEY>

M08

READ Ejecutar con ENTER. Lee la clave de instalación desde la unidad flash 
USB.

INSTALLED 
OPTIONS

Lista de opciones instaladas. (solo lectura)

<MISC>

M09

OPTICAL SIGNAL 
BACKUP

ENABLE, DISABLE Establece si guardar el estado del ajuste OPTICAL 
SIGNAL en la página <CAMERA I/F> del menú 
SYSTEM CONFIG para el siguiente inicio.

FILE

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

<CCU FILE>

F01

FILE INDEX 1 a 5, 1 Selecciona el número de archivo del destino para la 
operación.

RECALL Carga el archivo CCU desde la memoria interna.

STORE Guarda el archivo CCU en la memoria interna.

EXPORT Exporta el archivo CCU a la unidad flash USB.

La ruta de la unidad flash USB es “/MSSONY/PRO/
CAMERA/HDCU3100.”

IMPORT Importa el archivo CCU desde la unidad flash USB.

La ruta de la unidad flash USB es “/MSSONY/PRO/
CAMERA/HDCU3100.”

FILE NAME1 a 5 NO_FILE Establece el nombre del archivo CCU.

Código ASCII, 1 a 32 caracteres

CLEAR ALL Elimina todos los archivos CCU.

<LOG>

F02

LOG ENABLE, DISABLE Habilita o deshabilita el guardado de los archivos de 
registro.

EXPORT TO USB Guarda los registros en la unidad flash USB. 
(Ejecución mediante EXEC.)

La ruta de la unidad flash USB es “/MSSONY/PRO/
CAMERA/HDCU3100.”

CLEAR Elimina los registros guardados internamente en la 
unidad. (Ejecución mediante EXEC.)

Los registros se guardan un máximo de 30 días. Se 
eliminan cuando se alcanza el tiempo máximo de 30 
días, comenzando por el más antiguo.

MAINTENANCE
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Menú NETWORK

NETWORK

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

<IP ADDRESS>

N01

PORT LAN-COM, LAN1, LAN2 Selecciona el puerto para el que definir la dirección 
IP.

DHCP ON, OFF Activa o desactiva DHCP.

Si se selecciona LAN1 o LAN2, DHCP se establece 
en OFF (fijo).

IP ADDRESS 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección IP.

SUBNET MASK 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la máscara de subred.

DEFAULT GATEWAY 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la puerta de enlace predeterminada.

SET Se muestra el mensaje “SET OK?”. Pulse ENTER de 
nuevo para confirmar el cambio. (Ejecutar mediante 
ENTER.)

MAC ADDRESS 000000000000 a ffffffffffff Muestra la dirección MAC de cada puerto.

LINK SPEED 10G, 25G Muestra la velocidad del enlace.

Se muestra solo si LAN1 o LAN2 están 
seleccionados.

25G FEC OFF, RS-FEC, FC-FEC Establece el modo FEC en 25G.

Se muestra solo si LAN1 o LAN2 están 
seleccionados.

Se establece en el mismo ajuste que el puerto del 
conmutador IP conectado.

<CNS SETTINGS>

N02

CNS MODE LEGACY, BRIDGE, MCS Establece el modo de comunicación.

MCS MODE CLIENT Indica que la unidad es el cliente cuando se 
selecciona el modo MCS. (solo lectura)

CCU NO Cuando MCS se ha seleccionado 
en CNS MODE: Blanco, 1 a 96

Cuando LEGACY o BRIDGE se ha 
seleccionado en CNS MODE: 
Blanco, 1 a 96, A a Z

Establece el número CCU.

MASTER IP 
ADDRESS

0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección IP del dispositivo principal 
para el modo MCS.

SET Se muestra el mensaje “SET OK?”. Pulse ENTER de 
nuevo para confirmar el cambio. (Ejecutar mediante 
ENTER.)

Nota
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<NETWORK GENLOCK>

N03

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

PORT LAN1, LAN2 Selecciona el puerto que se utilizará.

NETWORK 
GENLOCK

DISABLE, ENABLE Activa/desactiva el bloqueo de red.

PROFILE ST2059-2 Muestra el perfil compatible.

Solo es compatible el perfil ST2059-2.

DOMAIN 
NUMBER

0 a 127, 127 Establece el número de dominio.

Se establece en el número de dominio del 
dispositivo principal conectado.

COMMUNICATION 
MODE

MULTICAST MODE, 
MIXED MODE

MIXED MODE: comunicación Unicast con el 
principal

MULTICAST MODE: comunicación Multicast con el 
principal

DELAY 
REQUEST 
INTERVAL

–7 a –1, –3 Muestra la velocidad de respuesta al principal PTP.

PTP MASTER INFO Muestra los valores adquiridos del principal PTP.

IP ADDRESS 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Muestra la dirección IP del dispositivo principal PTP 
bloqueado en la actualidad.

SYNC INTERVAL –7 a –1, –3 Muestra el ajuste Sync Interval del dispositivo 
principal.

PRIORITY 1 0 a 255, 128 Muestra el nivel de prioridad del principal PTP.

Cuanto menor sea el valor, mayor es la prioridad.PRIORITY 2 0 a 255, 128

STEP ONE-STEP, TWO-STEP Muestra el modo en el que se envían las marcas de 
tiempo.

ONE-STEP: enviado en el paquete Sync

TWO-STEP: enviado en el paquete Follow-up

LOCK STATUS NOT IN USE, NO MASTER, 
LOCKING, LOCKED

Muestra el estado de funcionamiento del bloqueo.

NOT IN USE: funcionamiento PTP detenido

NO MASTER: PTP principal no disponible

LOCKING: bloqueo en curso

LOCKED: bloqueo completado

NETWORK
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<IP LIVE>

N04

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

IP LIVE SYSTEM MANAGER

PORT DISABLE, LAN1&LAN2 Establece IP Live System Manager (LSM).

DISABLE: no se comunica con LSM.

LAN1&LAN2: comunicación redundante con 
LAN-1 y LAN-2.

Reinicie la unidad después de cambiar el ajuste de 
PORT.

DHCP OFF Establece la dirección IP de LSM (se fija en OFF).

PRIMARY IP 
ADDRESS

0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección IP de LSM1.

SECONDARY IP 
ADDRESS

0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección IP de LSM2.

PRIMARY 
CONNECTION 
STATUS

DISCONNECTED, CONNECTING, 
CONNECTED

Muestra el estado de conexión LSM1.

DISCONNECTED: desconectado

CONNECTING: estableciendo comunicación

CONNECTED: comunicación establecida

SECONDARY 
CONNECTION 
STATUS

DISCONNECTED, CONNECTING, 
CONNECTED

Muestra el estado de conexión LSM2.

DISCONNECTED: desconectado

CONNECTING: estableciendo comunicación

CONNECTED: comunicación establecida

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Establece el método de conmutación de modo para 
el ajuste de dirección multicast de las transmisiones 
IP.

Se fija en AUTO cuando PORT se establece en 
LAN1&LAN2 y utiliza las direcciones multicast 
configuradas desde LSM.

Se fija en MANUAL cuando PORT se establece en 
DISABLE y utiliza las direcciones establecidas 
manualmente utilizando las páginas 1 a 5 de 
MULTICAST ADDRESS.

HITLESS FAILOVER ON, OFF Activa/desactiva la redundancia de transmisión IP.

<MULTICAST ADDRESS 
1>

N05

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Muestra el modo para el ajuste de la dirección 
multicast de la transmisión IP.

VIDEO OUT LAN1-1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

VIDEO OUT LAN1-2 Mismos elementos y valores de configuración que 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN1-3 Mismos elementos y valores de configuración que 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN2-1 Mismos elementos y valores de configuración que 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN2-2 Mismos elementos y valores de configuración que 
VIDEO OUT LAN1-1.

VIDEO OUT LAN2-3 Mismos elementos y valores de configuración que 
VIDEO OUT LAN1-1.

NETWORK
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<MULTICAST ADDRESS 
2>

N06

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Muestra el ajuste MULTICAST ADDRESS de la 
página <MULTICAST SETTING>.

RETURN LAN1-1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

SRC IP 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Muestra la dirección IP de origen de la transmisión.

RETURN LAN1-2 Mismos elementos y valores de configuración que 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN1-3 Mismos elementos y valores de configuración que 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN2-1 Mismos elementos y valores de configuración que 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN2-2 Mismos elementos y valores de configuración que 
RETURN LAN1-1.

RETURN LAN2-3 Mismos elementos y valores de configuración que 
RETURN LAN1-1.

<MULTICAST ADDRESS 
3>

N07

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Muestra el ajuste MULTICAST ADDRESS de la 
página <MULTICAST SETTING>.

AUDIO OUT LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

AUDIO OUT LAN2 Mismos elementos y valores de configuración que 
AUDIO OUT LAN1.

HD TRUNK AUDIO 
OUT LAN1

Mismos elementos y valores de configuración que 
AUDIO OUT LAN1.

HD TRUNK AUDIO 
OUT LAN2

Mismos elementos y valores de configuración que 
AUDIO OUT LAN1.

PGM IN LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

SRC IP 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Muestra la dirección IP de origen de la transmisión.

PGM IN LAN2 Mismos elementos y valores de configuración que 
PGM IN LAN1.

<MULTICAST ADDRESS 
4>

N08

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Muestra el ajuste MULTICAST ADDRESS de la 
página <MULTICAST SETTING>.

INTERCOM OUT 
LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

INTERCOM OUT 
LAN2

Mismos elementos y valores de configuración que 
INTERCOM OUT LAN1.

INTERCOM IN LAN1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

SRC IP 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Muestra la dirección IP de origen de la transmisión.

INTERCOM IN LAN2 Mismos elementos y valores de configuración que 
INTERCOM IN LAN1.

NETWORK
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<MULTICAST ADDRESS 
5>

N09

Se muestra solo si 
HKCU-SFP30 está 
instalado.

MULTICAST 
ADDRESS

AUTO, MANUAL Muestra el ajuste MULTICAST ADDRESS de la 
página <MULTICAST SETTING>.

META OUT LAN1-1

IP ADDRESS 224.0.0.1 a 239.255.255.255 Muestra la dirección IP de destino.

PORT 100 a 65535 Muestra el número de puerto de destino.

META OUT LAN1-2 Mismos elementos y valores de configuración que 
META OUT LAN1-1.

META OUT LAN1-3 Mismos elementos y valores de configuración que 
META OUT LAN1-1.

META OUT LAN2-1 Mismos elementos y valores de configuración que 
META OUT LAN1-1.

META OUT LAN2-2 Mismos elementos y valores de configuración que 
META OUT LAN1-1.

META OUT LAN2-3 Mismos elementos y valores de configuración que 
META OUT LAN1-1.

<EMBER+>

N10

EMBER+ DISABLE, ENABLE Activa/desactiva la configuración utilizando Ember+.

Se puede activar instalando el software HZCU-
CNFG50 Config Control (opcional).

PORT LAN-COM Muestra el nombre de puerto de conexión.

PORT NUMBER 9000 Muestra el número de puerto TCP de la conexión 
Ember+.

CONNECTION 
STATUS

DISCONNECTED, CONNECTING, 
CONNECTED

Muestra el estado de conexión de la comunicación 
Ember+

DISCONNECTED: desconectado

CONNECTING: estableciendo comunicación

CONNECTED: comunicación establecida

<TSL UMD>

N11

TSL UMD DISABLE, ENABLE Activa/desactiva IP Tally utilizando TSL UMD V5.0.

PORT LAN-COM Muestra el nombre de puerto de conexión.

PORT NUMBER 9000 Muestra el número de puerto UDP de la conexión 
TSL UMD.

PACKET STATUS NOT RECEIVED, RECEIVED Muestra el estado de recepción de los paquetes TSL 
UMD.

El ID y estado correspondiente de Red, Green y Yellow 
On/Off se muestran cuando se reciben.

Se pueden mostrar hasta cinco IDs. “AND MORE” se 
muestra si hay más de cinco.

NETWORK

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Nota
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<SNMP>

N12

SNMP ENABLE, DISABLE Activa/desactiva SNMP.

Se puede activar instalando el software HZCU-
SNMP50 SNMP Agent (opcional).

PORT LAN-COM Muestra el nombre de puerto de conexión.

NAME Muestra el nombre del sistema (código ASCII, hasta 
32 caracteres).

CONTACT Muestra el nombre del administrador del sistema 
(código ASCII, hasta 32 caracteres).

LOCATION Muestra la ubicación de la instalación del sistema 
(código ASCII, hasta 32 caracteres).

V1

ENABLE ENABLE, DISABLE Activa/desactiva SNMP V1.

V2C

ENABLE ENABLE, DISABLE Activa/desactiva SNMP V2C.

V1/V2C

RO COMMUNITY sony Muestra el nombre de la comunidad ReadOnly 
(código ASCII, hasta 32 caracteres).

ALLOW HOST ANY, SPECIFIC Establece los hosts que pueden conectarse.

ANY: permite el acceso desde todas las direcciones 
IP.

SPECIFIC: permite el acceso solo desde las 
direcciones IP configuradas utilizando los elementos 
HOST IP ADDRESS.

HOST1 IP 
ADDRESS

0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección de un host que puede 
conectarse con el permiso de acceso cuando 
ALLOW HOST se define en SPECIFIC.HOST2 IP 

ADDRESS

HOST3 IP 
ADDRESS

<SNMP TRAP>

N13

SNMP TRAP ENABLE, DISABLE Activa/desactiva las capturas de SNMP.

Se puede seleccionar cuando SNMP está activado. 
Se fija en DISABLE si SNMP está desactivado.

COMMUNITY Muestra el nombre de la comunidad de capturas 
(código ASCII, hasta 32 caracteres).

HOST1

IP ADDRESS 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección de notificación de capturas.

VERSION V1, V2C Establece la versión de la captura.

HOST2

IP ADDRESS 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección de notificación de capturas.

VERSION V1, V2C Establece la versión de la captura.

HOST3

IP ADDRESS 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección de notificación de capturas.

VERSION V1, V2C Establece la versión de la captura.

SEND TEST TRAP EXEC Envía una captura de prueba.

NETWORK

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación

Nota
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Menú DIAGNOSIS

<PING>

N14

PORT LAN-COM Selecciona el puerto de destino de la transmisión 
PING.

IP ADDRESS 0.0.0.0 a 255.255.255.255 Establece la dirección IP para el puerto de destino 
de la transmisión PING.

PING Transmisión PING. (Ejecución mediante EXEC.)

STATISTICS Muestra los resultados de la ejecución PING.

TRANSMITTED 
PACKETS

0 a 5 Número de paquetes transmitidos.

RECEIVED 
PACKETS

0 a 5 Número de paquetes recibidos.

PACKET LOSS 0 a 100 % Tasa de pérdida de paquetes.

ROUND-TRIP 
MIN

0.0 a 1000000.0 ms Tiempo de retardo mínimo de ida y retorno.

ROUND-TRIP 
AVERAGE

0.0 a 1000000.0 ms Tiempo de retardo medio de ida y retorno.

ROUND-TRIP 
MAX

0.0 a 1000000.0 ms Tiempo de retardo máximo de ida y retorno.

DIAGNOSIS

Nombre de página
N.º de página

Elemento Visualización Indicación

<BOARD STATUS>

D01

VIF OK, POWER ERROR, PLD 
ERROR, TEMP WARNING

Resultado de autodiagnóstico de la placa VIF

NET OK, POWER ERROR, PLD 
ERROR, TEMP WARNING

Resultado de autodiagnóstico de la placa HKCU-
SFP30 (opcional)

DM OK, POWER ERROR, PLD 
ERROR, TEMP WARNING

Resultado de autodiagnóstico de la placa DM 
(opcional)

POWER ON HOUR 
METER

99999 H Tiempo de encendido acumulado desde el 
encendido.

HOUR METER 99999 H Tiempo de encendido acumulado

<SERIAL NUMBER>

D02

MODEL NAME Nombre del modelo de la unidad

SERIAL NUMBER Número de serie

<VERSION>

D03

APPLICATION Versión de software de la unidad

OS Versión de software de la unidad

UPDATER Versión de software de la unidad

SY Versión de ROM de SY PLD (placa SY)

VIF Versión de ROM de VIF PLD (placa VIF)

NET1 Versión de ROM de la placa HKCU-SFP30 (opcional)

NET2 Versión de ROM de la placa HKCU-SFP30 (opcional)

DM1 Versión de ROM de la placa DM1 (opcional)

DM2 Versión de ROM de la placa DM2 (opcional)

DM3 Versión de ROM de la placa DM3 (opcional)

<CAMERA DIAGNOSIS>

D04

NAME Nombre del modelo de la cámara conectada

ROM VERSION X.XX Versión de ROM de la cámara

<POWER UNIT 
STATUS>

D05

CAM POWER 
SUPPLY

ON, OFF Muestra el estado de la alimentación de la cámara.

CABLE OPEN OK, OPEN Muestra el estado OPEN del cable.

CABLE SHORT OK, SHORT Muestra el estado SHORT del cable.

RCP POWER OK, ERROR Muestra el estado de la alimentación a la RCP.

NETWORK

Nombre de página
N.º de página

Elemento Ajustes Indicación
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<FAN STATUS>

D06

PS FAN OK, STOP Muestra el estado de funcionamiento del ventilador 
de la unidad de alimentación.

REAR FAN OK, STOP Muestra el estado de funcionamiento del ventilador 
del panel posterior.

FRONT FAN1 OK, STOP Muestra el estado de funcionamiento del ventilador 
del panel frontal 1.

FRONT FAN2 OK, STOP Muestra el estado de funcionamiento del ventilador 
del panel frontal 2.

FRONT FAN3 OK, STOP Muestra el estado de funcionamiento del ventilador 
del panel frontal 3.

DIAGNOSIS

Nombre de página
N.º de página

Elemento Visualización Indicación
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Apéndice

Precauciones

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

El ventilador y la batería son consumibles que deben 
sustituirse periódicamente.
Si utiliza la unidad a temperatura ambiente, el ciclo de 
sustitución normal será de 5 años aproximadamente.
Sin embargo, esto representa solo una directriz general y no 
constituye ninguna garantía de su vida útil. Para obtener más 
información acerca de la sustitución de componentes, 
póngase en contacto con el distribuidor.

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

Entorno de funcionamiento
• Evite salas a altas temperaturas y cerca de fuentes de calor.
• No colocar en lugares con campos magnéticos o eléctricos 

elevados.
• Lugar seco con buena ventilación.
• Evite las ubicaciones expuestas a la luz solar o luz intensa.

Evite golpes violentos
Si deja caer la unidad, o le aplica un golpe violento, es posible 
que provoque un mal funcionamiento.

No cubra la unidad con paños
Cuando la unidad esté en funcionamiento, no la cubra con 
paños ni ningún otro material. Esto podría hacer que 
aumentase la temperatura y provocar un mal funcionamiento.

Después de la utilización
Ajuste el interruptor POWER en la posición OFF.

Cuidados
Si el cuerpo o los paneles de la unidad se ensucian, límpielos 
con un paño seco. Si la suciedad es muy intensa, utilice un 
paño humedecido en una pequeña cantidad de detergente 
neutro y después séquelo. No utilice disolventes volátiles, 
como alcohol o bencina, ya que podría dañar el acabado.

Para evitar la interferencia electromagnética 
de dispositivos de comunicación móviles
El uso de teléfonos móviles y otros dispositivo de 
comunicación cerca de esta unidad puede dar lugar a un mal 
funcionamiento e interferir con las señales de audio y de 
vídeo.
Se recomienda apagar los dispositivos de comunicaciones 
móviles cerca de esta unidad.

Transmisión digital triaxial (HDCU3170)

Incorpora una potente función de corrección de errores para 
la transmisión entre la cámara y la CCU. Sin embargo si se 
produce un error en una transmisión a larga distancia debido 
el ruido externo u otros motivos, podría funcionar la 
compensación por interpolación que utiliza parcialmente la 
imagen anterior.

En la transmisión digital triaxial, es posible que se produzca el 
siguiente retardo de vídeo en la transmisión.
• El retardo de vídeo en la transmisión entre la cámara y la 

CCU es aproximadamente de 9 ms a 12 ms.
• Se produce un retardo de aproximadamente un fotograma 

en la visualización del visor si se envía de vuelta una 
imagen de la cámara desde la CCU a la cámara como una 
señal de retorno.

• Se aplica un retardo adecuado a las señales de audio MIC 1 
y 2 desde la CCU para que coincidan con el retardo del vídeo.

• Transcurre cierto tiempo hasta que se estabiliza la señal de 
vídeo transmitida entre la cámara y la CCU tras el suministro 
de la alimentación. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Distancias de transmisión
En la siguiente tabla se muestran las distancias de transmisión 
máximas y mínimas permitidas para la conexión de cable triaxial. 
Las distancias pueden variar según las condiciones, como los 
requisitos de alimentación total (incluyendo la alimentación a la 
cámara desde la CCU) y la degradación del cable.
Rango de transmisión permitido cuando se utilizan cables 

triaxiales con las siguientes características:
Atenuación: 3,8 dB a 68,4 dB a 100 MHz (incluyendo la 

pérdida en los conectores)

Mensajes de error

Si se detecta un error en la CCU o en la cámara, se enciende 
el indicador ALARM y aparece un mensaje de error en la 
unidad.

Tipo de cable (ejemplo) Distancia máx. Distancia mín.

Fujikura 8,5 mm de diá. 900 m 50 m

Fujikura 14,5 mm de diá. 1800 m 100 m

Belden 9232 13,2 mm de diá. 1300 m 75 m

Mensajes de error Indicación

CCU:XXX POWER ERROR Error de alimentación de la placa 
(XXX es el nombre de la placa)

CCU:XXX PLD ERROR Error de PLD (XXX es el nombre 
de la placa)

CCU:XXX TEMP WARNING Error de temperatura de placa 
(XXX es el nombre de la placa)

CCU:OPTICAL CONDITION OK Ha bajado el nivel del sensor de 
luz en el lado de la CCUCCU:OPTICAL CONDITION 

WARNING

CCU:OPTICAL CONDITION 
CARE

CCU:OPTICAL CONDITION 
ERROR

CCU:PS FAN STOP Error de FAN del bloque de 
alimentación
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Especificaciones

HDCU3100/HDCU3170

CCU:PS CABLE SHORT Error de conexión de 
cortocircuito de cable de fibra 
óptica/triaxial del conector 
CAMERA

CCU:PS CABLE OPEN Error de conexión de circuito 
abierto de cable de fibra óptica/
triaxial del conector CAMERA

CCU:PS RCP POWER SUPPLY 
ERROR

Error de alimentación del panel 
de control remoto (conectado al 
conector REMOTE)

CCU:PS TEMP WARNING Error de temperatura de la 
unidad de alimentación

CCU:PS POWER ERROR Error de entrada/salida de la 
unidad de alimentaciónCCU:PS POWER WARNING

CCU:FRONT FAN1 STOP Parada del FAN1 de la placa 
frontal

CCU:PS REAR FAN STOP Error del FAN trasero del bloque 
de alimentación

CCU:GENLOCK ERROR Error de sincronización de 
referencia externa

CCU:FORCE LEGACY FORCE LEGACY está 
configurado para CNS MODE

CCU:10FIELD-ID ERROR No se ha detectado el ID 10-field 
incluso aunque el ajuste 10F BB 
está en On

CCU:SET DATE&TIME Fecha no válida

Mensajes de error Indicación

General

Suministro de 
alimentación

100 V a 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo eléctrico 4,5 A (máx.)

Temperatura de 
funcionamiento

5 °C a 40 °C

Temperatura de 
almacenamiento

–20 °C a +60 °C

Peso HDCU3100: Aprox. 7,3 kg

HDCU3170: Aprox. 8,1 kg

Dimensiones (Unidad: mm)

Conectores de entrada/salida

CAMERA FIBER HDCU3100: Conector de fibra óptica (1)

CAMERA TRIAX HDCU3170: Conector triaxial (1)

INTERCOM/TALLY/
IO PORT

Conector D-sub de 50 contactos (1)

• INTERCOM (PROD/ENG), 4W: 0 dBu, 
RTS: 0 dBu, CC: –14 dBu

• PGM, 3 sistemas, 0 dBu/–20 dBu

• TALLY (R, G, Y)

• FLAG

RCP/CNU Conector múltiple de 8 contactos (1)

TRUNK 12 contactos (1)

LAN-COM 8 contactos (1)

NETWORK TRUNK 8 contactos (1)

66

482

424

465

39
5
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HKCU-FB30

HKCU-SFP30

SDI I/O 1 a 4 3G/HD/SD SDI I/O

Tipo BNC (4)

3G SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 
0,8 Vp-p, 75 ohmios, 2,970 Gbps/
2,967 Gbps

HD SDI: SMPTE ST292, 0,8 Vp-p, 
75 ohmios, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps

SD SDI: SMPTE ST259, 0,8 Vp-p, 
75 ohmios, 270 Mbps

3G SDI/HD SDI/SD SDI, señal de 
caracteres seleccionable

REFERENCE IN/OUT Tipo BNC (2), salida en bucle

HD: SMPTE ST274, sincronización en tres 
niveles, 0,6 Vp-p, 75 ohmios

SD: señal en negro (NTSC: 0,286 Vp-p, 
75 ohmios/PAL: 0,3 Vp-p, 75 ohmios) o 
NTSC 10F-BB

Conectores de entrada

AC IN 100 V a 240 V CA (1)

SDI RET 1 a 4 Tipo BNC (4)

3G SDI: SMPTE ST424/425, 2,970 Gbps/
2,967 Gbps

HD SDI: SMPTE ST292, 1,485 Gbps/
1,4835 Gbps

SD SDI: SMPTE ST259, 270 Mbps

PROMPTER 1

PROMPTER 2/
VBS-RET

Tipo BNC (2), salida en bucle durante el 
modo 1CH, terminar internamente a 
75 ohmios durante el modo 2CH, señal 
analógica, 1,0 Vp-p, 75 ohmios

Conectores de salida

AUDIO OUT CH1, 
CH2

XLR 3 contactos, macho (2), 0 dBu/
–20 dBu/+4 dBu

CHARACTER/AES/
EBU

Tipo BNC (1), VBS, 1 Vp-p, 75 ohmios

Formato AES/EBU

AES/EBU seleccionable

SDI OUT 1 a 4 3G/HD/SD SDI OUTPUT

Tipo BNC (4)

3G SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 
0,8 Vp-p, 75 ohmios, 2,970 Gbps/
2,967 Gbps

HD SDI: SMPTE ST292, 0,8 Vp-p, 
75 ohmios, 1,485 Gbps/1,4835 Gbps

SD SDI: SMPTE ST259, 0,8 Vp-p, 
75 ohmios, 270 Mbps

3G SDI/HD SDI/SD SDI, señal de 
caracteres seleccionable

Accesorios suministrados

Placas de identificación (1 conjunto)

Antes de utilizar esta unidad (1)

Instrucciones de funcionamiento (CD-ROM) (1)

Accesorios opcionales

Kit de interfaz ST-2110 HKCU-SFP30

Kit de conectores de fibra monomodo HKCU-SM30

Kit de conectores de fibra óptica HKCU-FB30

Software HZCU-CNFG50 Config Control

Software HZCU-SNMP50 SNMP Agent

Estados Unidos y Canadá: juego de cables de alimentación 
(1-551-812-XX)
Otras zonas: juego de cables de alimentación (1-782-929-XX)

Estados Unidos y Canadá: soporte de enchufe B (2-990-242-01)
Otras zonas: soporte de enchufe C (3-613-640-01)

Cables de conexión CCA-5-3 (3 metros), CCA-5-10 (10 metros)

Manual de servicio

Equipos relacionados

Cámara de color HDC3500

Cámara de color de fibra HDC3100

Cámara de color Triax HDC3170

Cámara a color HD HDC2000

Cámara a color HD HDC2580/2500/2400/1700

Cámara a color HD HSC300RF/100RF

Panel de control remoto de la serie RCP-1500/1000

Unicidad de configuración principal de la serie MSU-1000

General

Temperatura de 
funcionamiento 

5 °C a 40 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

–20 °C a +60 °C

Dimensiones (a / a / p, 
salientes no incluidos)

57 × 58 × 86 mm 

Peso Placa CN: Aprox. 60 g

Accesorios suministrados

Módulo óptico (1)

Conector LEMO (1)

Mazo de cables (2)

Tornillos 3×8 (4)

Tornillos 3×6 (7)

Instrucciones de funcionamiento (1)

General

Consumo de energía 40 W

Temperatura de 
funcionamiento

5 °C a 40 °C

Temperatura de 
almacenamiento

–20 °C a +60 °C

Dimensiones (a / a / p, 
salientes no incluidos)

115 × 32 × 250 mm 

Peso 0,4 kg

Conectores E/S

Conectores SFP+, SFP28

Número de líneas 2

Tipo de señal 10GBASE-**, 25GBase-** (en función del 
módulo transceptor SFP+/SFP28)

Para obtener más información acerca de 
los módulos de transceptor SFP+ y SFP28 
compatibles (p. ej. OTM-10GSR1), 
póngase en contacto con su representante 
de ventas o del servicio de Sony.

Accesorios suministrados

Montaje de ventilador (1)

Mazo de cables de 60 contactos (2)

Mazo de cables de 20 contactos (1)

Mazo de cables de alimentación (1)

Tornillos M3×6 (5)

Tornillos M2,6×5 (2)
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HKCU-SM30

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

Licencias de software 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.

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A 
CONSUMER FOR

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 
VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A 
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM 
A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE 
MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION 
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, 
INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING 
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM

MPEG LA is offering licenses for (i) manufacturing/sales of 
any storage media storing MPEG-4 Visual video information 
(ii) distribution/broadcasting of MPEG-4 Visual video 
information in any manner (such as online video distribution 
service, internet broadcasting, TV broadcasting). Other usage 
of this product may be required to obtain license from 
MPEGLA. Please contact MPEG LA for any further 
information. MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 
300, DENVER, COLORADO 80206, http://www.mpegla.com

Soporte (1)

Instrucciones de funcionamiento (1)

General

Consumo de energía 1,3 W

Temperatura de 
funcionamiento 

5 °C a 40 °C

Temperatura de 
almacenamiento 

–20 °C a +60 °C

Dimensiones (a / a / p, 
salientes no incluidos)

112 × 16 × 150 mm 

Peso Placa CN: Aprox. 120 g

Conectores de entrada/salida

Placa CN Conectores ST para cables de fibra 
monomodo (2)

Accesorios suministrados

Adaptador de conversión óptica SC-ST (2)

Cable de fibra óptica SC-LC (1)

Mazo de cables (3)

Tornillos M3×6 (5)

Tornillos M2×5 (7)

Tornillos +2,6×5 (2)

Soporte del conector (2)

Placa del conector (1)

Instrucciones de funcionamiento (1)

Notas
• 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.

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

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

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

En función del entorno operativo, es posible que terceros no 
autorizados en la red puedan acceder a la unidad. Al 
conectar la unidad a la red, confirme siempre que la red está 
correctamente protegida.
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