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PANASONIC PRESENTA EN IBC 2018 UNA
CÁMARA PROFESIONAL PARA LA PRODUCCIÓN
DE NOTICIAS Y DOCUMENTALES

En el marco de la feria IBC celebrada esta semana en Ámsterdam, Panasonic ha
presentado una nueva cámara ENG (Electronic News Gathering). Este tipo de
cámaras se caracterizan por su tamaño reducido, lo que facilita su portabilidad y
permite llevarla al hombro.

La nueva AJ-PX5100 de Panasonic destaca por su conectividad, facilidad de uso y nitidez de
imagen. El dispositivo pertenece a la gama P2HD, tiene montura B4 y es la última novedad de la
aclamada serie PX5000 de la compañía, que incluye una amplia variedad de opciones de grabación
con calidad de imagen excepcional especialmente diseñadas para la producción de noticias,
documentales, y eventos deportivos o corporativos.
Equipada con un sensor 3MOS Full HD en una ligera carcasa, que pesa tan solo 3,4kg, la nueva
cámara ofrece también contenido HDR y grabaciones 1080/50 p por primera vez en un modelo
ENG de Panasonic.
Por otro lado, Panasonic también ha mejorado la conectividad de la nueva cámara con la
implementación de capacidades de comunicación RMP. Esta característica permite ofrecer
secuencias de vídeo fluidas, así como transmitir información entre la cámara y la redacción de
forma más rápida, con lo que se agiliza el proceso de trabajo asociado a la producción de noticias.
La cámara está dotada de un monitor LCD Quad HD, que mejora la visibilidad y cuadruplica el
número de píxeles con respecto a los monitores de definición estándar. Además, la AJ-PX5100
incorpora conectividad fija e inalámbrica a través de conexiones Wi-Fi, USB y Gigabit Ethernet, y
está capacitada para integrar las redes LiveU y TVU. Por otra parte, la AJ-PX5100 es compatible
con P2 Cast, el sistema de edición de noticias que funciona a través de la nube de Panasonic.
“Panasonic emplea el concepto de mejora continua propio de la cultura Kaizen. En el caso de la AJPX5100, venimos de un producto que ha tenido mucho éxito y lo hemos optimizado para aportar
incluso mayor facilidad de uso, mejores imágenes y un proceso reforzado”, explica Stefan Hofmann,
Sales Engineering Manager para la división Professional Video Systems Business de Panasonic.
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Para más información sobre la participación de Panasonic en el IBC 2018, visite:
https://business.panasonic.co.uk/professional-camera/ibc-2018

Para más información, imágenes etc, contacte con la consultoría de comunicación de Panasonic en España,
LLORENTE&CUENCA:

Tina Díaz
adiaz@llorenteycuenca.com
Tfno. 93 217 22 17

Margarita Bregolat
mbregolat@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 y datos, voz e imagen. 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 seis categorías de producto:
•

•
•

•

•
•

Broadcast & ProAV ofrece productos y soluciones de alta calidad para garantizar un funcionamiento
cómodo y un excelente rendimiento a nivel de costes en soluciones de cámaras remotas, conmutadores,
cámaras de estudio y ENG P2. La línea VariCam de cámaras de vídeo digitales profesionales es capaz
de alcanzar rango 4K real y alta gama dinámica (HDR), lo que la convierte en la solución ideal para
producciones cinematográficas, televisión, documentales y eventos en directo.
Communication Solutions, ofrece soluciones de comunicación líderes a nivel global, entre los que se
incluyen escáneres profesionales, sistemas de telefonía y terminales SIP.
Computer Product Solutions ayuda a los trabajadores móviles a mejorar la productividad con su gama
de portátiles robustos Toughbook, sus tablets profesionales Toughpad y sus sistemas de puntos de venta
electrónicos (EPOS). Como líder europeo, Panasonic Toughbook alcanzó el 67% de la cuota de mercado
europeo de portátiles resistentes, mientras que Panasonic Toughpad ha alcanzado el 57,1% en el
mercado de tablets en 2016 (VDC Research, marzo de 2017).
Industrial Medical Vision ofrece aplicaciones para varios segmentos como medicina, aplicaciones
científicas, ProAV o industrial. La cartera de productos incluye soluciones de micro cámaras completas y
OEM. Los usuarios finales, integradores de sistemas o distribuidores pueden elegir entre una gran gama
de soluciones completas de productos y tecnología de visión de componentes.
Security Solutions, incluye cámaras y grabadores de videovigilancia, porteros inalámbricos y alarmas
anti intrusos.
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 37,2% (Futuresource >5klm (abril 2015 - marzo 2016, excluido 4K y cine digital).

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías y soluciones electrónicas para clientes
tanto en electrónica de consumo, housing, automoción y negocio B2B. La compañía, que celebrará su 100
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aniversario en 2018, se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 495 empresas subsidiarias y
91 compañías asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 61.711 millones
de euros para el año finalizado el 31 de marzo de 2017. Comprometida con la búsqueda de valor a través de
la innovación mediante sus distintas divisiones, la compañía usa su tecnología para crear una vida y un
mundo mejores para sus clientes. Si desea obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web
de la compañía http://www.panasonic.com/es/
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