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9 DE FEBRERO DE 2016

EL MEJOR SHOW BROADCAST EN EL ISE
2016
Con motivo del ISE 2016, Panasonic ha presentado su gama Broadcast para
producción de vídeo en directo en eventos y escenarios.
El estand de Panasonic mostró soluciones de seguimiento automático (auto tracking) y ayuda al
control, así como la nueva cámara AW-UE70, el primer modelo PTZ integrado 4K profesional del
sector, así como una completa gama de soluciones de sistemas visuales.

La función de seguimiento automático es una solución basada en un software que rastrea de forma
impecable los movimientos de una persona en una conferencia o un aula de gran tamaño. A su vez,
la función de ayuda al control es una aplicación que permite controlar una cámara remota desde
una tablet, para que el usuario pueda moverse sin cables, acercar o alejar la imagen y enfocar a
distintas personas. Ambas aplicaciones facilitan las reuniones, las clases y los seminarios sin
necesidad de contar con conocimientos avanzados o un complejo cableado.

Además, también son compatibles con la cámara remota 4K AW-UE70, que ofrece imágenes UHD
a 25p a través de HDMI y es capaz de realizar transmisiones en flujo 4K y almacenar imágenes 4K
en la cámara.

"La UE70 es la cámara perfecta para integradores de sistemas. Además de control remoto IP,
transmisión en flujo de vídeo, salida SDI y Genlock, la cámara incorpora tecnología PoE+
(alimentación sobre Ethernet), que permite un uso y alimentación completos con un único cable
CAT5", apunta Guilhem Krier, Director de marketing de la división Broadcast&ProAV de Panasonic
para Europa.

En el ISE 2016, Panasonic anunció la certificación de la cámara para 4K Creston, que ya se puede
utilizar en exteriores, gracias a un sistema de KST Moschkau.
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Además, Panasonic ha anunciado una iniciativa de colaboración con Analog Way. "Analog Way se
complace en anunciar la posibilidad actual de integrar el conmutador 4K Ascender 48, junto al
controlador remoto Vertige™, con las soluciones de cámaras de Panasonic. Ya es posible combinar
un sistema basado en la tecnología puntera de la cámara PTZ de Panasonic con las funciones
superiores de procesamiento de imagen, conmutación y control de Analog Way, para crear un único
sistema llave en mano", señala Franck Facon, Director de marketing y comunicaciones de Analog
Way.

Panasonic también confirmó la incorporación de dos nuevas cámaras de estudio, los modelos AKHC5000 y AK-UC3000, a la gama de broadcasting a partir de la primavera de 2016. La AK-UC3000
es una cámara 4K y HD con nueva tecnología que permite a los usuarios captar en 4K. Estas
cámaras garantizan una excelente calidad de imagen y sensibilidad superior, y ofrecen una solución
asequible que ayudará a popularizar y adoptar las producciones con resolución 4K.

Puede visitar el estand de Panasonic en el pabellón 1 H20 del ISE2016, en el Ámsterdam RAI, del 9
al 12 de febrero para ver una demostración. Para obtener más información sobre la gama completa
de Visual System Solutions de Panasonic, visite http://business.panasonic.es/sistemas-visuales/.
<ENDS>
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Para más información, imágenes etc, contacte con la consultoría de comunicación de Panasonic en España,
LLORENTE&CUENCA:

Iris Mauricio
imauricio@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17

Míriam Cusí
mcusi@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17

Acerca de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
El objetivo de Panasonic Systems Communications Company (PSCEU) es contribuir a mejorar el trabajo de
los profesionales a la vez que impulsar la eficacia y el rendimiento de sus organizaciones mediante su
tecnología líder a nivel mundial. Ayudamos a las empresas a capturar, informatizar y comunicar todo tipo de
información: texto, voz e imagen. Entre los productos ofrecidos encontramos cámaras de seguridad, sistemas
de telefonía (PBX), impresoras, cámaras profesionales para broadcasting y uso en medicina, proyectores,
pantallas de gran tamaño, ordenadores portátiles robustos y alarmas antiincendios. Con una plantilla de unos
350 trabajadores, experiencia en diseño técnico, capacidad para gestionar proyectos a nivel mundial y una
amplia red de socios europeos, PSCEU cuenta con una capacidad sin rival en todos sus mercados.
PSCEU integra cinco categorías de producto:
 Communication Solutions, incluye escáneres profesionales, impresoras multifunción, sistemas de
telefonía y terminales SIP
 Computer Product Solutions está orientado a mejorar la productividad y movilidad de los trabajadores
mediante su gama Toughbook de portátiles robustos, los tablets profesionales Toughpad y sus sistemas
de punto de venta electrónicos (EPOS). Como líder europeo, Panasonic Toughbook alcanzó el 70,1% de
la cuota de mercado europeo de portátiles resistentes en 2015, mientras que Panasonic Toughpad ha
alcanzado el 57,1% en el mercado de los tablets resistentes también en el mismo año (VDC, marzo de
2015).
 Professional Camera Solutions ofrece excelencia en la calidad de imagen con su gama de productos
Broadcast & ProAV así como con sus soluciones tecnológicas para la industria médica (IMV).Panasonic
es uno de los principales proveedores de cámaras profesionales en Europa.
 Security Solutions, incluye cámaras y grabadores de videovigilancia, porteros inalámbricos, control de
acceso y alarmas anti intrusos y de incendios.
 Visual System Solutions: incluye proyectores y displays profesionales. Panasonic ofrece la mayor
variedad de productos visuales y es el líder europeo en el segmento de proyectores de alto brillo con una
cuota de mercado del 43,9% (Futuresource >5klm (enero-marzo 2015) excl. D-Cinema).


Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo e ingeniería de tecnologías y soluciones electrónicas
para clientes tanto en aplicaciones residenciales y no residenciales, en movilidad y en aplicaciones
personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con
más de 500 empresas consolidadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,72
billones de yenes (55.500 millones de euros) para el año finalizado el 31 de marzo de 2015. Comprometida
con la búsqueda de valor a través de la innovación mediante sus distintas divisiones, la compañía se esfuerza
por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Si desea obtener más información acerca de
Panasonic, visite el sitio web de la compañía http://panasonic.net/.
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