
 

 

 

Sony presenta la cámara de hombro XDCAM PXW-X500 con grabación multiformato en XAVC, MPEG-4 SStP, 

ProRes y DNxHD, además del estándar XDCAM 422   

 

Cámara de hombro XDCAM PXW-X500 

 

Miami, 25 de agosto de 2014: Professional Solutions of Latin America (PSLA) presenta la nueva cámara de 

hombro, PXW-X500 de memoria de estado sólido, que sigue la línea de su exitosa predecesora, la PMW-500. El 

nuevo modelo PXW-X500 ofrece calidad de imagen superior con tres nuevos y sofisticados sensores de imagen 

CCD de 2 / 3". Por su diseño, la cámara se convierte en una excelente herramienta de adquisición en una 

plataforma 1080P progresiva, para una amplia gama de aplicaciones de producción HD, como novelas de 

televisión, producciones en vivo, noticias y producciones deportivas. 

 

Características 

 

Grabación multiformato 

La PXW-X500 ofrece una amplia gama de formatos de grabación tradicionales y nuevos, que incluyen formatos 

SD como MPEG IMX y DVCAM, formatos HD como MPEG-4 SStP y MPEG HD422, más XAVC Intra 4:2:2 1080 

59,94 / 50i y XAVC Long 4:2:2 1080 59,94 / 50p. A principios de 2015, la PXW-X500 también ofrecerá las opciones 

de grabación en Apple ProRes(*1) y Avid DNxHD(*2). 

 

Alta sensibilidad y alta relación señal/ruido con lentes HD de montura B4 

Los tres sensores CCD Power HAD™ FX de 2 / 3" recientemente desarrollados producen imágenes de alta calidad 

y alta relación señal/ruido (60dB), a la vez que mantienen altos niveles de sensibilidad (F11 a 1080 / 59,94i y F12 

a 1080 / 50i), por cuyas características, las cámaras de hombro XDCAM son reconocidas mundialmente.  

 

Poderosa función de cámara lenta y rápida de hasta 120p 

La PXW-X500 ofrece una poderosa función de cámara lenta y rápida. Gracias al códec XAVC, la frecuencia de 

cuadros más alta puede llegar a 1080 / 120p, cinco veces más que la frecuencia de cuadros normal de 23,98p(*3). 



Este increíble rendimiento se logra gracias a los sensores de CCD recientemente desarrollado y las sobresalientes 

capacidades de procesamiento de imagen de la cámara. 

 

Módulo inalámbrico incorporado que facilita y la transferencia de contenido proxy 

La PXW-X500 tiene un módulo inalámbrico incorporado que permite operarla desde dispositivos Wi-Fi 

compatibles como tabletas o celulares inteligentes, a través del módulo inalámbrico USB, IFU-WLM3. Además, es 

posible generar archivos livianos de video, proxy, en la tarjeta SD opcional, cuyas funciones ofrece el adaptador 

inalámbrico, CBK-WA100 para otras cámaras. A principios de 2015, el módulo inalámbrico podrá transmitir el 

contenido proxy vía Wi-Fi o LTE (Long Term Evolution)(*4) 

 

Otras características de la PXW-X500 

 Entrada de señales externas, Pool-feed, de 3G/HD/SD-SDI. 

 Grabación simultánea en dos tarjetas SxS 

 Operación de cámara de estudio con los adaptadores, CA-FB70 o CA-TX70 

 La función GPS, que graba automáticamente datos en archivos MXF y Log, cuando está activada(*5) 

 

 

“Esta cámara refleja más de 30 años de desarrollo en bloques ópticos de Sony con captura a 120p con CCD, 

dando oportunidad a los usuarios de explotar todos nuestros sueños al máximo tanto en deportes como 

siguiendo un tornado o ver como crece una planta”, dice Alejandro Reyes, gerente de producto de PSLA. 

 

 “Desde el inicio de mis actividades en PSLA, he observado la necesidad de compartir los mismos equipos en 

distintos segmentos dentro de la misma estructura. Considero que esta cámara podrá superar las expectativas de 

los clientes tanto en deportes, noticias como en producción de contenidos, permitiéndo la versatilidad y 

optimización de equipos” , dice Chikara IIDA, gerente de mercadeo de PSLA. 

 

El modelo PXW-X500 se exhibirá en la Expocisión SET, (Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão) en Brasil, 

del 24 al 27 de agosto de 2014, y estará disponibles en América Latina a partir de noviembre de 2014.  

 
*1 

Se requiere la opción, PXWK-501 Codec Option (ProRes). Se estima que estará disponible a principios de 2015. 

*2 
Se requiere la opción, PXWK-502 Codec Option (DNxHD). Se estima que estará disponible a principios de 2015. 

*3 
Se requiere la opción, PXWK-503 Slow&Quick Option para grabar en formato XAVC. Disponible en noviembre de 2014. 

*4 
Esta función estará disponible a través de una actualización de software gratuita. Se estima que estará disponible a principios de 2015. 

*5 
Esta función está disponible cuando graba en formatos XAVC. Se soportarán otros formatos HD en el futuro 

 

Acerca de Sony Latin America 

Sony Latin America Inc. (SOLA), Sony Professional Solutions Latin America Division (PSLA), con sede en Miami, 

Florida, es proveedor líder de equipos de tecnología de avanzada para emisoras y otros usuarios profesionales. 

Como parte de SOLA, Sony PSLA se dedica a la venta, comercialización y servicio al cliente de una amplia gama 

de productos profesionales que se distribuyen en toda América Latina y el Caribe. 



Sony Latin America Inc. se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. La 

disponibilidad de productos y servicios puede variar dependiendo de cada país. Las imágenes de producto que 

se muestran son solo ilustrativas y pueden variar de los productos que se encuentran verdaderamente a la venta. 

El color del producto puede variar. 

 

Visite nuestro sitio web en http://www.sonypro-latin.com para obtener más información. 
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