
PXW-X500
Cámara de hombro XDCAM de memoria de estado sólido

Sony se enorgullece en presentar una nueva videocámara de hombro con memoria en estado sólido, la PXW-X500, 
que ofrece calidad de imagen gracias a sus tres sofisticados sensores de imagen CCD de 2/3”. La PXW-X500 provee 
además una relación señal/ruido de -60 dB con una sensibilidad de F11 para 1080/59,94i y de F12 para 1080/50i. 

La videocámara PXW-X500 soporta XAVC a 1080/59,94p y 1080/50p, así como un amplio rango de formatos 
convencionales que incluyen MPEG4 SStP. También se ofrecen en forma opcional los formatos Apple ProRes y DNxHD. 
Esta videocámara de última generación brinda también una confiabilidad de grabación excepcional al guardar el 
contenido simultáneamente en dos tarjetas SxS. 

La innovadora tecnología de Sony permite que la videocámara PXW-X500 capture imágenes de alta definición con 
resolución total de 1920 x 1080 y una asombrosa velocidad de cuadro de 1080/120p*1 que permite que el usuario 
acceda a excelentes funciones de cámara lenta y rápida. Con un alto desempeño innovador y un funcionamiento 
avanzado, la PXW-X500 es una destacada herramienta de adquisición para una amplia gama de aplicaciones de 
producción HD, como novelas y reality shows para TV, producciones en vivo, ENG y producción de eventos deportivos. 

Además, con un módulo incorporado de funciones inalámbricas o un adaptador de cámara de estudio, la PXW-X500 
puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones. 
*1 Se requiere PXWK-503 Slow&Quick Option.



Tres sensores CCD Power HAD FX de 2/3 pulgadas
Los tres sensores CCD PowerHAD™  FX de 2/3” recientemente 
desarrollados producen imponentes imágenes de alta 
calidad con una sensibilidad 
elevada de F11 a 1080/59,94i (F12 a 
1080/50i) que aprovecha los lentes 
de video HD de 2/3” y montura B4 
estándar de la industria.

Funciones de cámara lenta y cámara rápida
La PXW-X500 ofrece una potente funcionalidad de cámara 
lenta y rápida.
El sensor de imagen CCD captura imágenes de alta definición 
con resolución completa de 1920 x 1080 a una asombrosa 
velocidad de cuadro. La velocidad de cuadro máxima puede 
llegar a 1080/120p, lo que logra un efecto de cámara lenta 5x 
en reproducción a 23,98p*1. Esto permite que el usuario cree 
una estética única o que agregue efectos especiales con 
imágenes en cámara lenta y rápida*2.
*1 Se requiere PXWK-503 Slow&Quick Option para grabar en formato XAVC. 
*2 Consulte la siguiente tabla para conocer los formatos compatibles.

Grabación multiformato: XAVC, ProRes*3, y DNxHD*4

La videocámara PXW-X500 ofrece una amplia gama de 
formatos de grabación para una variedad de aplicaciones 
de creación de contenido (consultar la siguiente tabla). 
La PXW-X500 también soportará los formatos Apple ProRes 
y Avid DNxHD desde comienzos de 2015.

SStP SR-Lite 4:2:2 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p

ProRes 422 HQ de 10 bits*3

ProRes 422 de 10 bits*3

1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p
1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p

DNxHD 220x 4:2:2 de 10 bits*4 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p

Familia DNx 145*4 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p

XAVC Intra 4:2:2 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p, 720/59,94p, 50p

XAVC Long 4:2:2 1080/59,94p, 50p, 59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p,
1280 x 720/59,94p, 50p

MPEG HD422 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p, 720/59,94p, 50p,
29,97p, 23,98p, 25p

MPEG HD (420) 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p, 720/59,94p, 50p,
1440 x 1080/59,94i, 50i

MPEG IMX*5 720 x 480/59,94i, 720 x 576/50i

DVCAM 720 x 480/59,94i, 720 x 570/50i

Formatos de grabación típicos

*3 Se requiere PXWK-501 Codec Option (ProRes) 
(se planea su disponibilidad para comienzos de 2015).

*4 Se requiere PXWK-502 Codec Option (DNxHD)  
(se planea su disponibilidad para comienzos de 2015).

*5 Se planea su disponibilidad para comienzos de 2015. 

Formato Frecuencia de sistema de referencia Rango de cámara 
lenta/rápida

XAVC Intra 1080/29,97p, 25p, 23,98p 1fps a 120 fps

XAVC Long 50M, 35M 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 
25p, 23,98p

1fps a 120 fps

MPEG HD422 1080/29,97p, 25p, 23,98p 1fps a 30 fps

Formatos compatibles con las funciones de cámara lenta 
y cámara rápida
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CA-FB70

HXCU-FB70

Cable de fibra con alimentación

Hasta 250 m

PXW-X500 Serie RCP-1000/1500

x2 x3 x4
Imágenes simuladas

Grabación simultánea en dos tarjetas SxS
La PXW-X500 ofrece una función de grabación simultánea 
para ganar mayor tranquilidad durante las producciones. 
Es posible grabar en ambas tarjetas SxS en forma 
simultánea para contar con una copia de seguridad 
dentro del mismo códec*6 y el mismo punto de operación*6 
en los siguientes formatos de grabación: XAVC-Intra, 
XAVC-Long, MPEG HD422 o MPEG HD(420).

*6 Se soporta la grabación simultánea con archivos proxy en todas las 
combinaciones de los formatos mencionados con tarjeta SD.

Módulo incorporado de funciones inalámbricas*7 
Gracias al módulo inalámbrico incorporado —el módulo 
LAN inalámbrico USB IFU-WLM3—, los usuarios pueden 
manejar la PXW-X500 desde dispositivos compatibles con 
Wi-Fi, por ejemplo, tabletas.
Además, es posible generar archivos de video proxy livianos 
en forma separada de la grabación principal, y grabarlos 
en una tarjeta SD. Con el módulo inalámbrico, se puede 
transferir contenido proxy sobre LTE (Long Term Evolution).

*7 Se planea su disponibilidad para comienzos de 2015. Esta función no está disponible 
en algunos países. Consúltelo con su representante de ventas de Sony.

Operación flexible de sistema de cámaras 
El adaptador de cámara de fibra óptica CA-FB70 o el 
adaptador de cámara triaxial digital CA-TX70 puede 
conectarse a la PXW-X500 para la operación de cámaras 
en vivo. El adaptador CA-FB70 permite que la videocámara 
PXW-X500 transmita señales a través de un cable de fibra 
óptica de hasta 250 metros entre el adaptador CA-FB70 y la 
unidad de control de cámara (CCU) de fibra óptica HXCU-
FB70 con transmisión de señal y energía. El adaptador 
CA-TX70 transmite señales a través de un cable triaxial de 
hasta 600 metros*8 entre el adaptador CA-TX70 y la unidad 
de control de cámara triaxial digital HXCU-TX70.

*8 Al utilizar cable de ø 8,5 mm..

 
Integración de la videocámar PXW-X500 con cables de fibra óptica

Funcionalidad GPS*9 
Se incorpora un módulo receptor GPS para grabar datos GPS 
en un archivo MXF y uno de registro*10 en forma automática 
cuando la función está activa. La función GPS es beneficiosa 
en la posproducción, para localizar ubicaciones de rodaje.
*9  Esta función está disponible para grabar en formatos XAVC. 

Se planificará ofrecer soporte para otros formatos HD y grabación de archivos de registro.

*10  Se planea su disponibilidad para principios de 2015. 

Operación “pool-feed”
La videocámara PXW-X500 ofrece operación pool-feed, 
que permite grabar entradas HD-SDI y SD-SDI*10, incluyendo 
3G-SDI*10. También puede mostrarse la entrada HD-SDI de 
retorno*10 en el visor.

Otras características
• La función de Compensación automática de aberración 

del lente (ALAC) recientemente desarrollada disminuye 
drásticamente patrones específicos de aberraciones 
cromáticas causados por el lente.

• Además de las curvas gamma estándar, se ofrecen 
cuatro tipos de HyperGamma para un potente manejo 
del contraste al aprovechar al máximo la capacidad y 
el amplio rango dinámico del sensor CCD Power HAD™. 
La función Gamma de usuario permite crear curvas 
gamma personalizadas. Las curvas gamma pueden 
editarse utilizando el software opcional de creación 
gamma CVP File Editor desde una PC.

• Se incorpora una función de asistente de enfoque para 
lograr un enfoque más sencillo en el visor a través de un 
indicador de barra. Además, el visor puede mostrar la 
forma de onda, el vectorscopio o el histograma.

• La función de Extensor Digital permite expandir 
digitalmente el tamaño de una imagen de dos a cuatro 
veces sin pérdida de sensibilidad de imagen (F-drop)*11.

*11 La utilización de la función de extensión digital reduce 
la resolución (se planea su disponibilidad para 
comienzos de 2015).

*10  Se planea su disponibilidad para principios de 2015.



Especificaciones 

©2014 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin que medie previa autorización por escrito. Las 
características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. 
Los valores de peso y medidas son aproximados. 
“SONY”, “XDCAM”, “XAVC”, “MPEG HD422”, “MPEG HD”, “MPEG IMX”, “SxS” y “PowerHAD” 
son marcas comerciales de Sony Corporation. 
“DNxHD” es una marca registrada de Avid Technology, Inc. 
Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares. 

Accesorios opcionales
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Medidas

Unidad: mm (pulgadas)
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*6  No está garantizado el funcionamiento con todas las tarjetas SDXC. 

HDVF-20A
Visor HD electrónico de 2 pulgadas*5

HDVF-200
Visor CRT B/N de 2 pulgadas*5 

HDVF-C30WR
Visor color LCD de 2,7 pulgadas*5

CBK-VF02
Visor color LCD de 3,5 pulgadas*5

HDVF-L750
Visor color LCD de 7 pulgadas*5 

CA-FB70
Adaptador de cámara de fibra óptica

CA-TX70
Adaptador de cámara triaxial digital

PXWK-501*3 
Clave opcional Codec Option 
ProRes DNxHD

PXWK-502*3

Clave opcional Codec Option 
PXWK-503 
Clave opcional Slow&Quick Option

BP-GL95A/GL65A,  
BP-L80S/L60S, BP-FL75
Batería de iones de litio

BC-L500/L160/L70/L90
Cargador de batería

BKW-401
Soporte de rotación de visor

SBP-64B/128B
Tarjeta de memoria SxS, SxS PRO+

SBS-64G1A/32G1A
Tarjeta de memoria SxS, SxS-1

QD-S64E/QD-S32E
Tarjeta de memoria XQD serie S

SF-64UX2
(64 GB)  
Tarjeta de memoria SDXC

QDA-EX1
Adaptador XQD ExpressCard

MEAD-SD02*6

Adaptador de tarjeta SD para la 
serie XDCAM

ECM-680S/678/674/673
Micrófono condensador electret 
tipo cañón 

EC-05X3F5M
Cable de 3 pines-5 pines para 
ECM-680S

DWR-S02D
Receptor inalámbrico digital

WRR-855S
Receptor de micrófono inalámbrico

DWA-01D
Adatpador externo

HXCU-FB70
Unidad de control de cámara de 
fibra óptica

HXCU-TX70
Unidad de control de cámara 
triaxial digital

AC-DN10/DN2B
Adaptador de CA

RM-B170
Unidad de control remoto

RCP-1000/1001/1500/ 
1501/1530
Panel de control remoto 
CAC-12
Sujetador de micrófono

VCT-14
Adaptador de trípode

CBK-SP01
Hombrera blanda opcional

LC-H300 
Maleta de transporte rígida

PXW-X500
General
Peso Aprox. 3,8 kg (8 lb 6 oz) (solo estructura, sin lente, visor, micrófono)
Medidas (An. x Al. x Prof.) 150 x 269 x 332 mm (6 x 10 5/8 x 13 1/8 pulgadas) (sin partes salientes, solo estructura)
Requisitos de alimentación CC 12 V (11 V a 17 V)
Consumo de energía Aprox. 35 W (durante la grabación XAVC, pantalla LCD en color encendida)

Aprox. 37 W (durante la grabación XAVC, visor CBK-VF02 y pantalla LCD en color encendidos)
Temperatura de funcionamiento -5°C a +40°C (23°F a 104°F)
Temperatura de almacenamiento -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Formato de grabación (video)
SStP SR-Lite 4:2:2 1920x1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p
ProRes 422 HQ de 10 bits*1 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p
ProRes 422 de 10 bits*1 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p
DNxHD 220x 4:2:2 de 10 bits*2 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p
Familia DNx 145*2 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 50i, 25p
XAVC Intra 1920x1080/59,94i,  29,97p, 50i, 25p, 23,98p, 1280x720/59,94p, 50p
XAVC Long 1920x1080/59,94i, 59,94p, 50p, 29,97p, 50i, 25p, 23,98p, 1280x720/59,94p, 50p
MPEG HD422 1920x1080/59,94i, 29,97p, 50i, 25p, 23,98p, 1280x720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p
MPEG HD420 1920x1080/59,94i, 29,97p, 50i, 25p, 23,98p, 1440x1080/59,94i, 50i, 

1280x720/59,94p, 50p
MPEG IMX*3 720x480/59,94i (50M), 720x576/50i (50M)
DVCAM 720x480/59,94i (25M), 720x576/50i (25M)
Formato de grabación (audio)
SStP SR-Lite 4:2:2 LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
ProRes 422 HQ de 10 bits*1 LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
ProRes 422 de 10 bits*1 LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
DNxHD 220x 4:2:2 de 10 bits*2 LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
Familia DNx 145*2 LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
XAVC Intra LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
XAVC Long LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
MPEG HD422 LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales
MPEG HD (420) LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canales
MPEG IMX*3 LPCM de 16/24 bits, 48 kHz, 4 canales
DVCAM LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canales
Formato de grabación (video proxy)
Proxy XAVC AVC/H.264 Perfil principal, 4:2:0 Long GOP, VBR, 9/3/1/0,5 Mbps
Formato de grabación (audio proxy)
Proxy XAVC AAC-LC, 128 kbps, 2 canales
Lente
Montura de lente Montura de bayoneta Sony de 2/3"
Sección Cámara
Dispositivo de imagen (tipo) Sensor CCD Full HD PowerHAD FX de 2/3" de tres chips
Elementos efectivos de la imagen 
(H x V) 

1920 x 1080

Sistema óptico Sistema de prisma F1.4
Filtros incorporados Filtro ND (filtro óptico) 1: Transparente, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND

Filtro CC (filtro eléctrico) A: 3200K, B: 4300K, C: 5600K, D: 6300K

PXW-X500
Sensibilidad 
(2000 lx, 89,9% de reflectancia)

F12 (típico) (modo 1920 x 1080/50i)
F11 (típico) (modo 1920 x 1080/59,94i)

Iluminación mínima 0,016 lx (típica) (modo 1920 x 1080/59,94i, F1.4, ganancia de +42 dB, con 
acumulación de 16 cuadros)

Relación S/R 60 dB (NS: activado)
Resolución horizontal 1000 líneas de TV o más (modo 1920 x 1080i) 
Velocidad de obturación 1/60 s a 1/2000 s + ECS
Obturador lento (SLS)*4 Acumulación de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 16 cuadros
Balance de blancos Predeterminado (3200K), memoria A, memoria B/ATW
Ganancia -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB
Entrada/salida
Entrada de audio Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), línea/AES EBU/mic/mic +48 V
Salida de video BNC (x1) HD-Y o analógica compuesta
Salida de audio Tipo XLR de 5 pines (x1)
Entrada SDI BNC (x1)
Salida SDI BNC (x2), seleccionable HD-SDI/SD-SDI
Entrada de código de tiempo BNC (x1)
Salida de código de tiempo BNC (x1)
Entrada de genlock BNC (x1)
USB Dispositivo USB tipo B (x1), host tipo A (x2)
Salida de auriculares Mini conector estéreo (x1)
Entrada DC Tipo XLR de 4 pines (x1)
Salida CC 4 pines (x1)
Remoto 8 pines (x1)
Salida HDMI Conector HDMI (tipo A) (x1)
Lente 12 pines (x1)
Luz 2 pines (x1)
Monitoreo
Visor Interfaces suministradas (IF de 20 pines para HDVF-20A y HDVF-200, IF de 26 pines 

para CBK-VF02)
Monitor LCD incorporado 3,5 pulgadas*5, 960 (H) x 540 (V) píxeles, 16:9
Medios
Video/audio de alta resolución Tarjeta SxS

Tarjeta XQD (con adaptador XQD ExpressCard, QDA-EX1)
Tarjeta SDXC (con adaptador de tarjeta SD, MEAD-SD02)

Video/audio proxy y utilidades SDXC/SDHC
Otras funciones
Wi-Fi Sí
GPS Sí
Accesorios provistos
Correa de hombro (1), kit de terminal para accesorios en frío (1), tapa de montura de lente (1), módulo LAN inalámbrico 
USB (IFU-WLM3) (1), tapa protectora (2), guía de funcionamiento (1), manual de operación (CD-ROM) (1)

*1 Se requiere PXWK-501 Codec Option (ProRes) (se planea su disponibilidad para comienzos de 2015). 
*2 Se requiere PXWK-502 Codec Option (DNxHD) (se planea su disponibilidad para comienzos de 2015). 
*3  Se planea su disponibilidad para comienzos de 2015.
*4  Los cuadros del modo de obturador lento pueden variar en función de la frecuencia del sistema. 
*5  Área visible medida diagonalmente.

Cubierta protectora para lluvia 
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