HXCU-FB70
CCU de fibra para adaptador CA-FB70 para
cámaras HXC-P70, HXC-D70 y camcorders
PMW-320/350/400/500

Información general

Unidad CCU de fibra para adaptador CA-FB70
La CCU de fibra óptica HXCU-FB70 para cámaras HXC-D70 y camcorders PMW320/350/400/500 permite la conexión al adaptador de cámara de fibra óptica CA-FB70.
La unidad CCU permite controlar la HXC-D70 y los camcorders PMW-320/350/400/500
desde una distancia máxima de 250 metros, incluida la alimentación eléctrica y las
señales de Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter.

Atributos

Conexión de fibra óptica
El HXCU-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración
mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de
alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.
Conexión para todas las señales
El HXCU-FB70 ofrece integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento
con todas las señales (Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter) en Full
HD.
Compatible con paneles de control remoto de la serie RCP-1xxx y con
software RCP
La HXCU-FB70 permite utilizar los populares paneles de control remoto de la serie RCP1xxx, bien conocidos en el entorno de sistemas de cámara HD. También podrá reducir
el coste de explotación del sistema si utiliza el software HZC-RCP5 (PC-RCP) para
trabajar en red y ver los parámetros en pantalla grande.
Funciona con CA-FB70 y HXCE-FB70 para una mayor flexibilidad
La unidad HXCU-FB70 funciona de manera fluida con el adaptador de fibra óptica CAFB70 y la unidad de extensión de alimentación HXCE-FB70 cuando se requiere una
fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a los
camcorders PMW-320/350/400/500, o bien cuando se requiere la transmisión de la
señal de larga distancia entre el CA-FB70 y la HXCU-FB70.
Opciones del conector
La HXCU-FB70 se suministra con un conector CON DUO óptico Neutrik, que acepta
tanto un conector LC-Duplex para un cable de fibra monomodo de manera rentable,
como un conector CON óptico Neutrik robusto para un cable de fibra cable compuesto
y de alimentación de tipo SMPTE. Es posible adoptar los conectores de tipo Lemo como
alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra Lemo HKC-LC02 con las
unidades HXCU-FB70 / HXCE-FB70.
Selección de salidas
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La HXCU-FB70 incorpora cuatro salidas SD/HD-SDI seleccionables.

Productos
relacionados

CA-T X70

CA-FB70

HXC-P70

Adapt ador t riaxial digit al
para H XC-D70 y cam corders
PMW-320, 35 0, 400 y 5 00

Adapt ador de fibra para H XCD70 y cam corders PMW320/35 0/400/5 00

Cám ara con sist em a
com pact o Fu ll H D/SD con t res
sen sores CMOS Exm or® de
2/3" y con exión direct a con
cable de fibra ópt ica
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Galería
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