
Características de la cámara

Tamaño efectivo del sensor

13,056 mm x 7,344 mm

Resoluciones de captura

3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720

Montura

Micro Cuatro Tercios activa.

Control del objetivo

Diafragma, enfoque y distancia focal
en objetivos compatibles.

Enfoque

Control en forma remota a través del
puerto
de expansión o del protocolo de
control SDI de Blackmagic al utilizar
objetivos compatibles.

Rango dinámico

11 pasos.

Opciones de instalación

1 x 0.25” (parte superior), 3 x 0.25”
(parte inferior).

Conexiones

Total de entradas de video

1 x SDI.

Total de salidas de video

1 x SDI. 1 x HDMI
para monitorización.

Velocidades de transmisión SDI

1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s

SDI por fibra óptica

No disponible.

Salidas de audio SDI

2 canales para audio integrado en la
señal SDI.

Salidas de video HDMI

1 x HDMI tipo A. Siempre transmite
en HD (1080p máx.)

Salidas de audio HDMI

2 canales a 48 kHz y 24 bits.

Puerto de expansión

Conector serial DB-HD15 para las
siguientes conexiones:
Alimentación Entrada LANC 1 x S.Bus
Salida para control de mecanismos
PTZ Salida para control de objetivos
B4 Entrada para señales
de referencia

Entradas de audio analógico

1 x 3.5 mm a nivel de línea
o micrófono.

Blackmagic Micro Studio
Camera 4K

Este modelo es una versión UHD compacta que puede manejarse desde un
mezclador mediante el protocolo de control SDI. Incluye una montura Micro
Cuatro Tercios adaptable, micrófonos incorporados, batería de reserva, sistema de
comunicación y luz piloto. Por otra parte, ofrece herramientas de etalonaje, una
salida para cabezales motorizados que permiten accionar el mecanismo PTZ de la
cámara, y una conexión para controlar objetivos B4.

€1 109

Especificaciones técnicas del producto
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Salidas de audio analógico

1 x 3.5 mm para auriculares,
compatible con teléfonos iPhone.

Entrada para señales de referencia

Tri-Sync o Black Burst en el puerto
de expansión.

Dimensiones de la pantalla

No disponible.

Control a distancia

Control remoto mediante la conexión
SDI gracias al
protocolo de control SDI de
Blackmagic o mediante el puerto de
expansión utilizando la conexión
LANC o S.Bus.

Interfaz informática

Puerto USB (mini B) para
configuración y actualizaciones del
sistema interno.

Audio

Micrófono

Micrófono estéreo integrado.

Altavoz integrado

No disponible.

Formatos compatibles

Formatos SD

No disponible.
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Formatos HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98,
1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080i50, 1080i59.94
and 1080i60

Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Conformidad SDI

SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE
2081‑1

Muestreo de audio SDI

Frecuencia de muestreo televisiva
estándar de 48 kHz y 24 bits.

Almacenamiento

Medio de grabación

No disponible.

Formato

No disponible.

Códecs compatibles

Códecs

No disponible.

Control

Controles

5 botones de control, encendido
y apagado.

Control externo

Protocolo de control SDI de
Blackmagic.
Puerto de expansión con conexiones
LANC, S.BUs y PWM para objetivos
y otros parámetros de control.

Etalonaje

Sistema de etalonaje

DaVinci YRGB.

Comunicación y luz piloto

Indicador de cámara al aire

1 para la persona frente a la cámara.

Sistema de comunicación

Canales SDI 15 y 16.

Soporte informático

Programas incluidos

Blackmagic Camera Setup.

Blackmagic Micro Studio Camera 4K - Especificaciones técnicas Página 3 de 5



Sistemas operativos

Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina o posterior

Windows 8.1 y 10.

Requisitos energéticos

Alimentación

1 fuente externa x 12 V Batería
LP-E6 de iones de litio incluida.

Duración de la batería

Aproximadamente 1 hora
y 10 minutos.

Especificaciones físicas

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

–20 °C a 45 °C (–4 °F a 113 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación
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El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin
de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies.
Política de privacidad

Distribuidor autorizado

Artículos incluidos

Blackmagic Micro Studio Camera 4K
Cable de expansión
Batería LP‑E6
Tapa protectora para el sensor
Adaptador para corriente alterna de 12 V
Tarjeta SD con manual y programas.

Garantía

12 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.
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