   

Financiación de 24 meses con 0%*
de interés en la Ikegami HC-HD300

SDI Lanza una vez más una promoción financiada.
La HC-HD300, es una cámara de sistema Full HD con 3
sensores CMOS de 1/3 de pulgada, ideal para aplicaciones de
estudio, eventos en directo, retransmisiones deportivas o
exteriores.
Ikegami ha fabricado esta cámara de alto rendimiento, que
ofrece la mejor calidad de imagen, así como una fiabilidad
inigualable.

¿POR QUÉ ELEGIR LA HC-HD300?
- Por sus tres sensores CMOS de 1/3 de pulgada
- Por sus 16 bits de resolución
- Por su formato multi-video
- Por su función de corrección de la aberración de la lente
- Por su función Quick EZ Focus Assist

   

- Por su compresión Súper Dinámica (KNEE)
- Por su sistema remoto basado en fibra para una integración
asequible y flexible

¿QUÉ INCLUYE ESTA OFERTA?
- Cabeza de cuerpo de cámara HC-HD300 (HDTV Full Digital) 3 CMOS.
montura bayoneta. 4 filtro. F10. 16 bits de resolución (ver caracteristicas)
- Adaptador de fibra FA-300 (Neutrik CN)
- Placa T-791 para montaje en trípode.
Pulsa y accede al video demo de este modelo.
- Estación base de Fibra BSF-300 HDTV
- Panel de control OCP-10
- CP Cable de 5 metros RCC854-005
- Visor LCD de 7” con accesorios. Opcionalmente se disponible de
visores oculares mod. VFL-200HD de 2” (este equipo no forma parte de
la configuración del paquete oferta).
- Cable de fibra NKO2S-S1-AI-0-50 de 50 metros. (Otras medidas se
ofertaran fuera de la presente promoción.

EL MEJOR PRECIO
*Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2017. La financiación es sólo
para clientes empresariales y está sujeta a las condiciones de crédito. La
tasa, el tipo de arrendamiento, la estructura y el valor mínimo pueden
diferir en algunos países. Para conocer las condiciones completas de la
oferta financiera y la disponibilidad, solicite más información.

¿Tienes dudas? Contáctenos

Formulario de contacto
Si necesitas hacernos una
pregunta específica sobre los
productos ponte en contacto
con nosotros a través del
formulario de contacto.

Contacto por e-mail
Ponte en contacto por correo
electrónico y uno de nuestros
ingenieros te responderá a la
brevedad.

Llámanos
Por consultas urgentes,
comunícate con nosotros llamando
al 918049182

El horario de atención: LMXJ: 08:30 - 14:00 y 14:30 - 18:00 V: 08:30 - 14:00 Agosto: LMXJ: 08:00 - 15:00 V:
08:00 - 15:00

Para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a nuestra base de datos haga clic aquí
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