
PDW-F355 / PDW-F335 
Camcorders XDCAM HD

PDW-F75 
Deck grabador XDCAM HD

PDW-F30 
Deck reproductor XDCAM HD 

PDW-U1
Unidad de disco



XDCAM™:  la familia de productos sin cinta de Sony para la producción 
basada en ficheros
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XDCAM EX*

XDCAM EX representa un nuevo producto para iniciarse en  
el excitante mundo de la Alta Definición. Se trata del primer 
camcorder profesional HD que ofrece grabación en tarjetas  
de memoria “SxS PRO™” fabricadas por Sony que cumplen  
el estándar ExpressCard™. XDCAM EX puede grabar hasta  
100 minutos de contenido en dos tarjetas extraíbles de 16 GB  
en el modo de grabación a 35 Mb/s. XDCAM EX es conmutable 
1080/720 y compatible con los principales estándares de 
grabación internacionales hasta CineAlta 1080/23,98PsF, lo que 
convierte las grabaciones HD en rápidas y sencillas a la vez que 
proporciona edición y distribución de imágenes en HD de gran 
calidad. 

XDCAM HD

XDCAM HD aúna la calidad de las imágenes en formato HD 
con todas las ventajas de la Alta Definición del flujo de trabajo 
no lineal basado en ficheros y un soporte sorprendentemente 
económico. La línea XDCAM HD tiene camcorders de óptica 
intercambiable de 1/2” y está basada en la misma tecnología 
Professional Disc™ XDCAM que ya ha transformado la eficacia 
operativa en SD. Asimismo, ofrece un elegante camino a HD 
para usuarios con presupuesto limitado que desean cambiar 
de producción analógica o DVCAM™. 

La codificación MPEG HD garantiza imágenes nítidas y claras 
con resolución HD de 1080 líneas. Las velocidades de grabación 
de 18 Mb/s, 25 Mb/s y 35 Mb/s, junto con los últimos modelos 
que ahora admiten Professional Disc de doble capa de 50 GB, 
permiten maximizar la calidad de las imágenes y la duración de 
las grabaciones. El apoyo de más de 35 fabricantes garantiza la 
perfecta adaptación de XDCAM HD a los entornos de edición 
no lineales más populares de hoy en día. 

XDCAM HD 422 (Novedad para 2008)*

XDCAM HD 422 es el mejor camcorder de la gama XDCAM.  
La excelente calidad de imagen en HD ofrece unas velocidades 
de grabación y reproducción de hasta 50 Mb/s, con CCDs de 
2/3” y resolución 1920 x 1080 real, conversión A/D de 14 bits y 
grabación 4:2:2, que aumentará el atractivo del Professional Disc 
para aplicaciones como la producción de series televisivas, 
documentales y programas de entretenimiento, que necesitan 
una imagen de muy alta calidad. La captación basada en 
ficheros con generación de proxy e imágenes índice lo hacen 
ideal para las aplicaciones en directo y de noticias en las que la 
velocidad de producción es una necesidad básica. 

* Este catálogo contiene información sobre los productos XDCAM HD. Si desea más 
información sobre estos modelos, consulte los catálogos específicos para XDCAM EX y 
XDCAM HD 422. 

Combina lo mejor del entorno audiovisual y el 
informático y es ideal para proyectos con ajustadas 
fechas de entrega. 

XDCAM es el nombre de la familia Sony de camcorders y decks 
sin cinta. La gama HD es más fuerte que nunca y, dado que 
permite elegir entre XDCAM EX, XDCAM HD y XDCAM HD 422, 
ofrece a los usuarios el camino más flexible hacia la producción 
basada en ficheros. Todos utilizan compresión de datos MPEG-2 
HD para grabar imágenes asombrosas. Simplemente elija el 
formato que mejor se adapte al programa que se está creando. 

HD
La Alta Definición

Sin cinta 
producción basada en ficheros

 



Sony presentó XDCAM HD en respuesta a la creciente demanda de una gama más amplia  
de herramientas de producción de vídeo en Alta Definición (HD). Desde su lanzamiento, los 
decks y camcorders XDCAM HD han sido adoptados de forma masiva en todo el mundo  
por cinematógrafos, productoras, broadcasters y profesionales del vídeo. XDCAM HD no sólo 
ofrece imágenes de asombrosa calidad HD, sino que además permite la grabación no lineal 
avanzada en “Professional Disc” (soportes de disco óptico basados en tecnología de láser 
azul-violeta). Los usuarios han percibido con rapidez las ventajas de las nuevas funciones del 
trabajo en disco, como el rápido acceso aleatorio al material grabado y la capacidad de 
conexión a red. 

La gama XDCAM HD de Sony ha evolucionado mediante la incorporación de dos nuevos 
camcorders (PDW-F355 y PDW-F335) y un nuevo deck (PDW-F75) para ofrecer una mayor 
flexibilidad operativa. Una de las ventajas más significativas de la nueva gama son los mayores 
tiempos de grabación, de aproximadamente 4,5 horas de vídeo HD 1080i. Esto se logra 
mediante la utilización del nuevo Professional Disc de doble capa (PFD50DLA) que cuenta 
con una capacidad mayor de almacenamiento de 50 GB*. 

La gama completa ahora está compuesta por dos camcorders con 3 CCDs de 1/2”  
(los nuevos PDW-F355 y PDW-F335), además de dos decks (el nuevo PDW-F75 y PDW-F30).  
La incorporación de la nueva unidad de disco PDW-U1, que ofrece un funcionamiento 
económico, portátil y compacto, sitúa la potencia de XDCAM en el escritorio. Sirve como 
unidad de PC externa conectada a través de un USB de alta velocidad (USB 2.0) y permite  
a los usuarios visualizar de forma instantánea en su PC el material grabado en soportes 
Professional Disc. También puede utilizarse como unidad de ingesta para los sistemas de 
edición no lineal. 

Gracias a la mayor flexibilidad del sistema y a sus potentes nuevas funciones, la mejorada 
gama de productos XDCAM HD de Sony amplía todavía más el mundo de la Alta Definición 
para todo tipo de producciones. 

* El disco PFD50DLA no puede utilizarse en el deck PDW-F30.

XDCAM HD 
Producción basada en disco óptico con nuevas y prácticas funciones

PMW-EX1
XDCAM EX Camcorder
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XDCAM HD 
Un sistema de grabación HD versátil, basado en disco 

XDCAM HD es un sistema de producción muy 
versátil de Sony que ofrece funciones de grabación 
flexibles, incluyendo la elección de la frecuencia 
de cuadro de vídeo, la exploración progresiva  
o entrelazada, las velocidades de grabación 
seleccionables y el funcionamiento en HD o SD*.
* Relación de aspecto seleccionable entre 16:9 y 4:3.

Grabación HD 1080 con  
compresión “MPEG HD” 

Los productos XDCAM HD graban vídeo de alta definición de 
1080 líneas con codificación “MPEG HD” que utiliza compresión 
MPEG-2 estándar. La utilización de la compresión MPEG-2 
garantiza la compatibilidad con otros dispositivos como los 
servidores y los sistemas de edición no lineal. 

Velocidad de bit seleccionable

Si elige la velocidad de bit más alta, 35 Mb/s, se conseguirán 
imágenes de una calidad excepcional durante un tiempo  
de grabación de hasta 150 minutos*, mientras que si elige  
la velocidad de bit de 18 Mb/s conseguirá un tiempo de 
grabación más largo: hasta 265 minutos*. 

* Tiempo aproximado en modo de grabación de audio de dos canales con  
PFD50DLA (disco de 50 GB). 

Amplia gama de formatos de vídeo: entrelazado  
y progresivo, incluido el modo nativo “23.98P” 

Los productos XDCAM HD ofrecen una amplia gama de formatos 
de vídeo tanto para las frecuencias de cuadro como para el 
modo de exploración. Incluyen 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P y 23.98P. 

Especificaciones de grabación del sistema XDCAM HD

** Cuando se graba en modo HQ (35 Mb/s) o LP (18 Mb/s), el tiempo de grabación 
puede ser mayor que el indicado en la tabla, según la velocidad de bits real que se 
adopte durante la codificación VBR. 

Grabación de audio de alta calidad sin compresión 

Además de la grabación de vídeo HD, el audio de alta calidad 
es una prestación igualmente importante del sistema XDCAM HD. 
Los productos XDCAM HD pueden grabar audio sin compresión 
de cuatro canales, de16 bits a 48 kHz. 

Grabación conmutable entre HD/SD  
y conversión a la alta y a la baja

Los camcorders XDCAM HD y el deck PDW-F75* pueden  
grabar en formato DVCAM™ en NTSC/PAL y 16:9/4:3, así como 
en formato MPEG HD. Además, tanto los camcorders como los 
decks XDCAM HD incorporan la posibilidad de subconvertir,  
lo que permite convertir el material grabado en HD a SD y 
extraerlo mediante los conectores de salida de vídeo SD 
(incluido compuesto SD e i.LINK™**). Esto permite a los usuarios 
visualizar el material en un monitor SD o transferirlo a otro equipo 
basado en SD como un VTR o un editor. Los decks PDW-F75 y 
PDW-F30 también incorporan la capacidad de conversión  
a HD, lo que permite convertir el material grabado en formato 
DVCAM a HD y extraerlo a través de su conector HD-SDI*** o 
por medio de las salidas en componentes analógicos HD. Estas 
funciones permiten al usuario integrar fácilmente XDCAM HD en 
su infraestructura actual y migrar a HD al ritmo que se prefiera. 

* El deck PDW-F75 ofrece grabación DVCAM a través de interfaces analógica 
compuesta y SD-SDI, que requieren el PDBK-104 opcional. 
** i.LINK es una marca registrada de Sony utilizada únicamente para designar que 
un producto está equipado con una conexión IEEE1394. No todos los productos con 
conexión i.LINK pueden conectarse entre sí. En las instrucciones que acompañan a 
todo equipo con conexión i.LINK encontrará información sobre compatibilidad, 
condiciones de uso y forma correcta de conectarlo. 
*** Salida HD-SDI sólo disponible en el PDW-F75.
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Especificaciones 
de grabación del 

sistema XDCAM HD

Compresión MPEG-2 MP@HL

Relación de 
muestreo

4:2:0

Velocidad  
de bits y tiempo  
de grabación*  

(aprox.)

PFD50DLA(50 GB) PFD23A(23.3 GB)

HQ
35 Mb/s VBR

145 minutos (audio de 4 canales) 65 minutos (audio de 4 canales)

150 minutos (audio de 2 canales) 68 minutos (audio de 2 canales)

SP
25 Mb/s CBR

190 minutos (audio de 4 canales) 85 minutos (audio de 4 canales)

200 minutos (audio de 2 canales) 90 minutos (audio de 2 canales)

LP
18 Mb/s VBR

248 minutos (audio de 4 canales) 112 minutos (audio de 4 canales)

265 minutos (audio de 2 canales) 122 minutos (audio de 2 canales)

Número de pixels 1440 x 1080

Codec de vídeo de Compression DVCAM

Definición Estándar Relación de 
muestreo

4:1:1 (NTSC)/4:2:0 (PAL)

Velocidad de bits  
y tiempo de 

grabación* (aprox.)

PFD50DLA (50 GB) PFD23A(23.3 GB)

25Mb/s 185 minutos 85 minutos

Líneas activas  
por cuadro 480 (NTSC)/576 (PAL)

Audio Compresión Ninguna (Lineal PCM)

Número
de canales

2 ó 4, seleccionable

Frecuencia
de muestreo

48 kHz

Cuantificación 16 bits/muestra



5

Además de esta impresionante calidad de imagen 
HD, lo que hace que el sistema XDCAM HD sea  
tan excepcional es su capacidad de grabación 
basada en ficheros en discos Professional Disc.  
Esto aporta enormes ventajas incluyendo el acceso 
instantáneo y aleatorio y la conectividad a sistemas 
informáticos. 

Potente grabación no lineal  
en soportes Professional Disc 

Los productos XDCAM HD utilizan discos ópticos no lineales de 
gran capacidad de grabación. Sony ha desarrollado los soportes 
Professional Disc específicamente para aplicaciones de 
grabación profesional. Los PFD50DLA y PFD23A son discos ópticos 
regrabables de 12 cm. El PFD50DLA es un disco de doble capa 
con una capacidad de 50 GB y el PFD23A es un disco de una 
capa de 23 GB. La gran capacidad del PFD50DLA permite 
grabar hasta 265 minutos* de material en Alta Definición. El 
soporte Professional Disc es altamente fiable y duradero porque 
no sufre ningún contacto mecánico durante la grabación o la 
reproducción y se presenta en un cartucho muy duradero que  
lo protege del polvo. La grabación y reproducción sin contacto 
también lo convierte en el soporte ideal para el almacenamiento 
a largo plazo de material audiovisual. 

* Estas cifras son aproximadas. La duración exacta de la grabación dependerá  
de la velocidad de bit seleccionada. 

Grabación avanzada en discos de doble capa 

El desarrollo del nuevo Professional Disc de doble capa, el 
PFD50DLA, ofrece un mayor tiempo de grabación al sistema 
XDCAM HD. Este disco de gran capacidad y la unidad de disco 
compatible está basado en cuatro nuevas tecnologías: 

1 >  Una mayor densidad de grabación y la estructura de un disco 
de doble capa ofrecen más del doble de la capacidad de 
un disco de una capa. 

2 >  El nuevo sustrato y técnica de fabricación mejoran la 
reflexión estable y la transmisión del láser. 

3 >  El nuevo dispositivo de captación utiliza una mayor potencia 
de láser, suficiente para grabar en un disco de doble capa,  
a la vez que mantiene una larga vida útil equivalente al 
sistema utilizado para la grabación en discos de una capa. 

4 >  El novedoso mecanismo de servocontrol, que resiste los ruidos 
que se producen en los reflejos del láser y las transmisiones en 
cada capa, garantiza mínimos errores de acceso, aunque se 
produzcan vibraciones. 

Además de estas nuevas tecnologías, el disco de doble capa 
ofrece la misma excepcional robustez y fiabilidad que el disco de 
una capa. 

Grabación en disco basada en ficheros

Disco de una capa

Disco de doble capa

Sustrato del disco

Sustrato del disco

Una reflexión

Una reflexión y dos capas 
de transmisión requieren 
más potencia del laser

Capa de grabación

Capa de la cubierta

Capa de grabación

Capa de separación  
(25 μm)

Capa de grabación 1

Capa de la cubierta  
(75 μm)

PFD50DLA 
Professional Disc



Gran capacidad de integración en entornos IT 

Los productos XDCAM HD de Sony graban material en forma  
de ficheros de datos MXF estándar (Material eXchange Format), 
lo que supone una gran flexibilidad de tratamiento del material 
en sistemas informáticos; los ficheros están disponibles para 
copia, transferencia, compartición y archivo. Estas funciones  
se llevan a cabo sin necesidad de procesos de digitalización.  
La copia de datos basada en ficheros hace posible la 
grabación sin deterioro del contenido AV, lo que se puede 
realizar fácilmente en un PC. El sistema de grabación basado  
en ficheros permite ver el material directamente en un PC, con 
sólo conectarlo a la unidad XDCAM mediante una conexión* i.
LINK o USB de alta velocidad (USB 2.0). Este procedimiento 
funciona igual que el que utiliza un PC para leer ficheros de  
una unidad externa. 

Los camcorders y los decks XDCAM HD vienen equipados con 
interfaces IT. Esto incluye una interfaz i.LINK que soporta DV OUT 
y FAM (modo de acceso a ficheros) y una interfaz opcional 
Gigabit Ethernet disponible en los decks PDW-F75 y PDW-F30.  
Si se conecta el sistema XDCAM HD a una red Ethernet, los 
usuarios pueden disfrutar de un nuevo estilo de funciones en 
red que pueden incrementar considerablemente la eficacia 
de los flujos de trabajo. La unidad PDW-U1** utiliza la interfaz 
USB estándar para una conexión sencilla y una compatibilidad 
amplia con la mayoría de PCs. 

*Las interfaces incluidas varían según el modelo.  
**La versión inicial del PDW-U1 es de sólo  
lectura y no pueden escribirse ficheros  
en los soportes Professional Disc.  
Esta función estará disponible con  
una actualización de software  
en verano de 2008. 

Sin sobrescritura de material  

La grabación instantánea sin sobrescribir el material existente 
almacena cada nueva grabación en un área vacía del disco. 
Esto evita grabar accidentalmente sobre tomas buenas y 
elimina la necesidad de buscar el punto idóneo para 
comenzar a grabar. En resumen, el camcorder está siempre 
listo para la próxima toma. 

Imágenes en miniatura para acceso instantáneo  
a los ficheros 

En todos los productos XDCAM HD, el vídeo y el audio se 
graban como un clip cada vez que se empieza y se detiene 
una grabación. Durante la reproducción, es posible localizar  
el siguiente clip o el anterior simplemente con pulsar el botón 
‘Siguiente’ o ‘Anterior’, igual que haría en un reproductor  
CD o DVD. Además, las imágenes en miniatura se generan 
automáticamente para cada clip como referencia visual,  
lo que permite a los operadores localizar directamente la 
escena que se quiera con sólo guiar el cursor hasta ella.  
La función “Expand” permite que un clip seleccionado 
mediante las imágenes en miniatura se divida en 12 intervalos 
de la misma duración, cada uno de ellos con su correspondiente 
imagen en miniatura. Esto resulta útil al buscar una escena 
concreta dentro de un clip más largo. 

Función de selección de escenas 

La función de selección de escenas permite realizar una edición 
al corte sencilla* con el propio camcorder o deck. Los resultados 
de la edición se pueden guardar como XDCAM EDL (o “lista de 
clips”) y pueden grabarse en el disco original para permanecer 
con el material. El disco puede volver a reproducirse entonces 
según la lista de clips, para que se reproduzcan sólo las partes 
seleccionadas en el orden deseado. La función de selección  
de escenas aporta importantes mejoras a los flujos de trabajo 
habituales, como la transferencia de material a un editor o 
servidor no lineal o la búsqueda de material o puntos de edición 
en sistemas de edición lineal. Si se prefieren las operaciones 
basadas en GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), la función de 
selección de escenas se puede llevar a cabo en un PC que 
cuente con el software de exploración de proxy PDZ-1. Éste se 
suministra con todos los productos XDCAM, lo que proporciona  
un familiar entorno de trabajo visual.
*No se puede editar el vídeo y el audio de un clip de manera separada.

Modos seleccionables de grabación de ficheros 

Los camcorders XDCAM HD y el deck PDW-F75 ofrecen dos modos 
para la grabación de ficheros. En el funcionamiento estándar,  
se crea un fichero de clip cada vez que se inicia y se detiene  
una grabación*. El otro modo, denominado grabación continua 
de clip, que es una característica de los PDW-F335, PDW-F355 y 
PDW-F75**, permite crear un único fichero de clip que contenga 
cierto número de tomas*. A pesar de que se trata de un único  
clip, las funciones “Expand” y búsqueda por miniaturas están 
disponibles como si se hubieran creado clips independientes.  
Los usuarios pueden elegir el modo que mejor se adapte a  
sus necesidades dependiendo del tipo de aplicación. 

*Cada toma debe durar más de dos segundos.
**Disponible cuando la grabación se controla de forma remota a través de la interfaz 
RS-442A o RS-232C, o durante el modo de activación a través de una interfaz HD-SDI.
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Grabación en disco basada en ficheros

Función “Expand”

Clip 1 Clip 2 Clip 3

Modo Normal 
INICIO DE GRABACIÓN INICIO DE GRABACIÓN INICIO DE GRABACIÓN 

Toma 1 Toma 2 Toma 3

Modo de grabación continua de clip 

Clip 1

INICIO DE GRABACIÓN INICIO DE GRABACIÓN INICIO DE GRABACIÓN 



Metadatos 

Todos los decks y camcorders XDCAM HD pueden grabar 
metadatos junto con las esencias de audio y vídeo. En el disco 
se puede almacenar información como fechas de producción, 
nombres de los creadores y parámetros de ajuste de la cámara 
junto con el material audiovisual utilizando el software PDZ-1 
suministrado. Esto hace posible una organización y búsqueda 
efectiva de todas las grabaciones. Un metadato en concreto, 
denominado EssenceMark™ (marcador), es una práctica 
referencia que se puede añadir durante la grabación o 
reproducción a los cuadros de interés para un acceso 
instantáneo durante la edición. 

Mantenimiento sencillo y alta fiabilidad 

A diferencia de los sistemas basados en cinta, no existe ningún 
contacto mecánico entre el equipo y el soporte de grabación. 
Esto garantiza un alto nivel de durabilidad, una vida útil más 
larga y una gran resistencia a los golpes y las vibraciones. 
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Datos proxy para un flujo de trabajo integrado 
 
Al mismo tiempo que se graban los datos de vídeo y audio de 
alta resolución, XDCAM HD también graba una versión en baja 
resolución de los contenidos audiovisuales en el disco. Se les 
denomina “datos proxy” y su tamaño es mucho menor que los 
datos de alta resolución (1,5 Mb/s para el vídeo y 0,5 Mb/s para 
el audio); este formato es idéntico al utilizado en la gama 
XDCAM de Definición Estándar. Debido a su baja resolución, los 
datos proxy se pueden transferir a un ordenador estándar a una 
velocidad mucho más rápida y se pueden explorar y editar 
fácilmente con el software de exploración de proxy PDZ-1  
(u otro software de edición compatible ofrecido por muchos  
de los fabricantes líderes en el sector). El software PDZ-1  
también puede convertir datos proxy a formato ASF para  
poder reproducirlos en el Reproductor de Windows Media  
y visualizarlos en el escritorio. Los datos proxy también se  
pueden ver directamente en un PC sin la transferencia de datos 
utilizando una conexión i.LINK (FAM) e incluso se pueden transferir 
a través de una red Ethernet estándar. La flexibilidad de los datos 
proxy hace que se puedan utilizar para un amplio abanico de 
aplicaciones, como el acceso inmediato en campo, la edición 
offline, o la validación por parte del cliente, entre otras.  

Integración sencilla en sistemas de edición 

Los productos XDCAM HD están equipados con interfaces  
AV convencionales y basadas en IT para la integración en  
una gran variedad de entornos de edición. Estas interfaces* 
incluyen HD-SDI, vídeo HD en componentes analógicas, audio 
analógico/digital y remoto RS-422A de 9 pines, que permiten  
la conexión a una amplia variedad de VTR, editores lineales  
y no lineales y mezcladores de audio. Se incluyen también 
interfaces de Definición Estándar**, SD-SDI y compuesta 
analógica, incluyendo subconversión, que permiten al sistema 
XDCAM HD integrarse en un entorno de edición convencional 
basado en Definición Estándar. Los dispositivos XDCAM HD** 
también proporcionan una interfaz i.LINK que soporta DV OUT  
y modo de acceso a ficheros. Las grabaciones realizadas en 
formatos MPEG HD y DVCAM se pueden extraer como stream 
DV mediante el puerto i.LINK y se pueden utilizar en muchos 
sistemas de edición no lineal basados en DV. El i.LINK (FAM) 
permite que el Professional Disc escriba (grabe) y lea no sólo 
ficheros SD (DVCAM) sino también ficheros HD (MPEG HD).  
Esto permite al usuario implementar un sistema de edición  
no lineal en HD extremadamente compacto y asequible, 
utilizando un deck o camcorder XDCAM HD y un ordenador 
portátil compatible con i.LINK. La unidad de disco PDW-U1 es 
otra novedosa opción potente y económica para la edición 
no lineal. Ésta puede servir como unidad externa de un PC  
a través de su interfaz USB y realiza transferencias a alta 
velocidad de material desde soportes Professional Disc  
hacia sistemas de edición no lineal***. 

*Las interfaces que se admiten varían según el producto.
**Excepto en el PDW-U1.
***La versión inicial del PDW-U1 es de sólo lectura y no pueden escribirse ficheros  
en los soportes Professional Disc. Sin embargo, esta función estará disponible con  
una actualización de software en verano de 2008. 

Otras características

Pantalla con marcadores (Shot Mark 1) 
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Camcorders XDCAM HD
Camcorder PDW-F355/PDW-F335

Los PDW-F355 y PDW-F335 son camcorders HD muy versátiles y rentables. Están equipados con tres CCD HD 
de 1/2” y graban imágenes 1080/50i, 59.94i, 23.98P, 25P y 29.97P. Ambos modelos también pueden grabar 
en modo DVCAM. Los PDW-F355 y PDW-F335 incluyen funciones de captación creativas, como la grabación 
por intervalos, el modo de obturación lento y una selección de curvas gamma para un control preciso  
de las imágenes.  Además, el PDW-F355 ofrece una función de “Cámara lenta y cámara rápida”, para “over-
cranking” (aumento de la velocidad) y “under-cranking” (reducción de la velocidad) al estilo cinematográfico. 

La grabación en disco proporciona diversas ventajas especialmente útiles durante la grabación. Por 
ejemplo, no es necesario buscar la posición para iniciar la siguiente grabación, ya que las secuencias 
nuevas siempre se graban en la parte vacía del disco. Gracias a esto los operadores pueden empezar  
a grabar sin preocuparse por si sobrescriben material existente. 

En resumen, los camcorders XDCAM HD son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo 
noticias, producción en campo, todo tipo de eventos, programas de entretenimiento y documentales. 

PDW-F355

PDW-F335



Prestaciones de producto

Tres CCD HD Power HAD de 1/2” 

Los XDCAM HD están equipados con tres CCD HD Power HAD™ 
de 1/2”; cada uno de ellos cuenta con una alta densidad de 
aproximadamente 1,56 megapixels (1440 x 1080). Estos CCD de 
alto rendimiento proporcionan una sensibilidad de F9 (a 2.000 lx, 
3.200 K), una relación señal-ruido de 54 dB y un bajo nivel de 
smear vertical de -120 dB. 

Conversión A/D de 12 bits

Los camcorders XDCAM HD incorporan conversores A/D de  
12 bits para procesar las imágenes captadas con los sensores 
CCD Power HAD con la máxima precisión. En particular,  
la conversión A/D de alta resolución permite reproducir el 
contraste con más fidelidad en las zonas de altas y bajas  
luces de la imagen.

Procesado Digital de Señal Avanzado (ADSP) 

Una de las claves en el procesado digital de señales es la 
cantidad de bits empleados en procesos no lineales como la 
corrección gamma. El ADSP en XDCAM HD utiliza más de 30 bits 
y reduce al mínimo los errores de redondeo para mantener  
al máximo el nivel de calidad de la imagen. Asimismo, ofrece 
opciones de control de imagen de gran sofisticación, como  
el control de detalle del tono de piel y el control dinámico del 
contraste.

Grabación multiformato en HD/SD y entrelazado/progresivo

Los usuarios pueden grabar en HD (MPEG HD) o SD (DVCAM) y en 
modo entrelazado (50i o 59.94i) o progresivo (23.98P, 25P, 29.97P). 

Funciones creativas para la  
producción cinematográfica 

Los camcorders PDW-335 y PDW-355 forman parte de la familia 
CineAlta de Sony y proporcionan diversas funciones creativas 
para la producción de películas. La cámara lenta y cámara 
rápida (sólo PDW-F355) ofrecen impresionantes imágenes a 
velocidad variable y la grabación por intervalos puede 
utilizarse para un funcionamiento por lapsos de tiempo. 

Cámara lenta y cámara rápida (PDW-F355) 

El PDW-F355 ofrece una potente función de cámara lenta y 
cámara rápida. Esto ayuda a los usuarios a crear imágenes  
con un elegante movimiento rápido y lento que se conoce en  
el cine como “overcranking” y “undercranking”. El PDW-F355 puede 
capturar imágenes a frecuencias de cuadro seleccionables 
desde 4 fps (cuadros por segundo) a 60 fps en incrementos  
de 1 fps. Por ejemplo, cuando se ven a 23.98P,  las imágenes 
capturadas a 4 fps se verán seis veces más rápido de lo normal.  
A la inversa, las imágenes captadas a 60 fps aparecerán a una 
velocidad 2,5 veces más lenta de lo normal. Las imágenes de 
cámara lenta y rápida creadas con el camcorder PDW-F355 de 
Sony son de una calidad muy elevada. Los usuarios pueden ver los 
resultados en el propio camcorder mediante su pantalla LCD. Esto 
garantiza la máxima creatividad durante el proceso de grabación. 

*Cuando se graba a 31-60 fps (en modo 23.98P/29.97P)/26-50 fps (en modo 25P), los 
camcorders proporcionan una resolución vertical menor que en el modo de captura normal. 
*Esta función está disponible cuando el modo de grabación está ajustado a “MPEG HD”.

Trabajo con multicámara en modo 23.98P 

El camcorder PDW-F355 tiene una entrada de vídeo Genlock 
que puede aceptar una entrada de señal de 23.98PsF. Esto 
permite el funcionamiento en aplicaciones multicámara en 
modo 23.98P. El camcorder también puede reproducir imágenes 
23.98PsF así como imágenes con conversión pull-down 2-3 desde 
el conector HD-SDI. 

Grabación por intervalos  

Los camcorders XDCAM HD incluyen la grabación por intervalos 
que graba imágenes a intervalos predeterminados. Esto resulta 
muy útil para grabar durante largos períodos de tiempo y 
también para crear imágenes con efectos especiales, como la 
cámara rápida por “lapsos de tiempo”. 

Curvas gamma seleccionables 

Los operadores pueden elegir entre cinco curvas gamma 
(Standard, CINE 1, 2, 3 y 4). Las curvas gamma CINE 1-4 
proporcionan reproducciones tonales naturales de las escenas 
con amplio rango dinámico. Las curvas CINE 1 y 2 son heredadas 
de las HyperGamma, que está disponible en los camcorders 
CineAlta de gama alta. 
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Formato Grabación

23.98P/29.97P De 4P a 60P en incrementos de 1P

25P De 4P a 50P en incrementos de 1P

CINE 1
CINE 2
CINE 3
CINE 4



Múltiples opciones de lentes 

Existen una serie de ópticas de Alta Definición de 1/2” de los 
principales fabricantes que pueden utilizarse con los camcorders 
XDCAM HD. También se puede utilizar una óptica de 2/3”* con 
un adaptador de objetivo LO-32BMT opcional. Esto permite a los 
usuarios elegir entre una amplia selección de ópticas, incluidas 
las lentes especiales para el cine, según sus necesidades de 
grabación. 

*En esta configuración, la distancia focal resultante sería 1,37 veces la distancia focal 
real del objetivo.

Captación con bajo nivel de iluminación mediante 
“obturador lento” y “ganancia turbo” 

Los camcorders XDCAM HD ofrecen obturador lento y  
ganancia turbo para crear grabaciones en condiciones de 
escasa iluminación. Pueden utilizarse combinadas o por separado, 
dependiendo de las condiciones de grabación o las preferencias 
del operador. 
La función de obturador lento permite utilizar una velocidad de 
obturación mayor que la frecuencia de cuadro para añadir un 
grado de estela intencionado a las imágenes de los objetos en 
movimiento. La función de ganancia turbo permite aumentar la 
ganancia de la cámara hasta +48 dB. 

Reducción de interferencias 
 
Los camcorders XDCAM HD incorporan una reducción de 
interferencias para reproducir escenas poco iluminadas con 
mayor claridad. 
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Memoria caché de imagen 

Ofrece hasta 12 segundos de grabación en bucle mediante 
una memoria interna. Cuando el camcorder está en modo 
Standby y se aprieta el botón de REC, se puede grabar en el 
disco todo lo ocurrido 12 segundos antes de apretar dicho 
botón. Así se pueden captar valiosas escenas que de otro 
modo se habrían perdido. 

Control de imagen precisa 

Las funciones más avanzadas de control de imagen, como 
detalle del tono de piel y control dinámico del contraste, que 
permiten que el operador cree imágenes espectaculares. 

Audio de alta calidad 

Pueden grabarse cuatro canales de audio digital sin compresión 
a una resolución de 16 bits y un muestreo de 48 kHz. 

Compacta y ligera

Un diseño muy compacto, ligero y ergonómico que proporciona 
un alto nivel de movilidad y comodidad en diferentes situaciones 
de grabación. Los camcorders pesan sólo 5,5 kg incluidos visor, 
micrófono, disco y batería BP-GL95.

Funcionamiento resistente y fiable 

Los camcorders incluyen una serie de funciones exclusivas para 
minimizar los errores provocados por golpes o entrada de polvo 
en la unidad de disco. La entrada de la unidad de disco queda 
protegida tras dos tapas que impiden la entrada de suciedad  
o humedad en la unidad. Además, cuatro amortiguadores de 
goma mantienen en su sitio el bloque de disco, absorbiendo los 
golpes y amortiguando las vibraciones.

Pantalla LCD en color de 3,5 pulgadas* 

Una gran pantalla LCD en color de fácil visualización, situada  
en el panel lateral del camcorder permite al operador revisar 
inmediatamente el material grabado, así como acceder a  
los menús de configuración de la cámara y ver la información 
como los medidores del audio así como el disco y batería 
restantes. También hace posibles avanzadas funciones como  
la búsqueda por imágenes índice y la selección de escenas.

*Área visible medida diagonalmente. 

LO-32BMT

Camcorders XDCAM HD



Gran variedad de interfaces 
 
Los camcorders XDCAM HD están equipados de serie con una 
gran variedad de interfaces. Éstas aparecen en la tabla siguiente:

*La entrada y la salida de código de tiempo del PDW-F335 comparten el mismo conector. 
**Las grabaciones en 1080/23.98P se extraen como señales 1080/59.94i mediante 
pull-down 2-3. 

Visor monocromo de 2” 
 
Los PDW-F355 y PDW-F335 están equipados con un visor 
monocromo de 2”* DXF-20W de serie. Esto permite un enfoque 
manual preciso al grabar en HD en 16:9. 

*Área visible medida diagonalmente. 

Función “Live & Play” 

El camcorder PDW-F355 tiene una función “Live & Play”  
que puede mostrar simultáneamente señales reproducidas 
(imágenes ya grabadas) y señales procedentes de la  
cámara (imágenes vistas a través del visor). Ambas señales se 
transfieren a sus conectores de salida y visor correspondientes 
por separado y pueden verse al mismo tiempo. Esto permite  
a los usuarios encuadrar la siguiente captura, ajustar la 
exposición y enfocar la lente mientras el camcorder reproduce 
grabaciones desde el disco. 

Ejemplo de utilización en periodismo 

Prestaciones de producto

Otras funciones del camcorder 
 
>  Rueda de filtros ND (densidad neutra) incorporada: Clear, 

1/4ND, 1/16ND y 1/64ND 
>  Salida subconvertida: la reproducción MPEG HD se puede 

convertir a SD y extraerse mediante el conector compuesto 
SD, la salida en componentes* o la conexión i.LINK (DV OUT) 

>  Freeze Mix: superpone en el visor una imagen ya grabada. 
Esto permite al operador encuadrar o colocar rápida y 
fácilmente un sujeto cuando se ha de realizar una toma  
en la misma posición que una escena anterior 

>  Búsqueda mediante imágenes índice 
>  Función “Expand” 
>  Función de selección de escenas para la edición al corte  

en la misma cámara** 
>  Capacidad de grabar listas de edición (el resultado de  

la selección de escenas) en el mismo disco 
>  Grabación de datos proxy 
>   Cuatro botones asignables: dos en el asa de la cámara y  

dos en el panel interior, para un rápido acceso a las funciones 
más utilizadas 

>  Balance de blancos automático (ATW) para ajuste 
automático de la temperatura de color según variaciones  
de la iluminación del entorno 

>  Soportes Memory Stick™ y Memory Stick Pro™ (hasta 2 GB): 
para el almacenamiento de ficheros de configuración del 
camcorder 

>  Grabación de metadatos: UMID, Extended UMID, 
EssenceMark (marcadores) 

>  El receptor de micrófono inalámbrico de la serie WRR-855  
de Sony se puede instalar en el camcorder mediante el 
adaptador CA-WR855 

>  Control remoto de la cámara a través de las unidades de 
control RM-B150 y RM-B750 de Sony 

>  El sistema de antorcha inteligente sincroniza su encendido  
y apagado con el botón de REC 

>  Cuatro tipos de software suministrados***: Software de 
exploración de proxy PDZ-1, Software de visualización 
PDZ-VX10 XDCAM, Software de visualización de proxy y 
Software de transferencia PDZK-P1 XDCAM (para uso con 
Apple Final Cut Pro™) 

*Salida en componentes SD sólo disponible en el PDW-F335.
**El vídeo y el audio no se pueden editar por separado.
***Las últimas versiones del software pueden descargarse desde el sitio web de Sony. 
Para más información, diríjase a la oficina más cercana de Sony. 

PDW-F355 PDW-F335 

Entrada Micrófono estéreo delantero, 
audio (2 canales), código  
de tiempo, genlock

Micrófono estéreo delantero,
audio (2 canales), código de 
tiempo*, genlock

Salida HD-SDI/SD-SDI, Compuesta
analógica SD, código de 
tiempo, audio (XLR de 5 pines)

Componentes analógicos HD**/
componentes analógicos SD 
(seleccionable), compuesta 
analógica SD, código de tiempo*, 
audio (conector RCA)

Otros i.LINK i.LINK
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Reportero Material pregrabado desde el disco 

Conmutable 



Camcorders XDCAM HD

Panel de conexiones (PDW-F355)

Panel de conexiones (PDW-F335)

Parte posterior

Vista lateral

Vista lateral

Parte posterior

Vista lateral

Parte posterior
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Diagramas de sistema

WRR-855B Receptor de 
micrófono inalámbrico*
*También puede utilizarse la serie 
WRR-861 o WRR-862 de receptores 
de micrófono inalámbrico. 
(requiere soporte A-8278-057-B)

CA-WR855
Adaptador de cámara

Sistema de antorcha 
inteligente

ECM-674/678/680S
Micrófono de condensador electret 
ECM-674/678 requiere cable  
de conversión K-1502 de 3 a 5 pines

MSX-256S/512S/1GS/2GS
Memory Stick Pro 

MSH-64/128
Memory Stick

LO-32BMT
Adaptador de montura 
para óptica de 2/3”

HD-SDI/SD-SDI 
(PDW-F355)

HD/SD Componentes 
analógicos HD/SD (PDW-F335)

SD Compuesta analógica SD 
(PDW-F355/F335)

i.LINK 
(PDW-F355/F335)

PDW-F355/F335

Óptica de 1/2”

Óptica de 2/3”

PFD23A o PFD50DLA 
Professional Disc

Visor

DXF-20W
(suministrado con PDW-F355/F335) 

DXF-51 
(opcional)

BP-GL95/GL65
Batería de Ión-Litio

BP-L60S/L80S
Batería de Ión-Litio

AC-DN10 adaptador de CA 

RM-B150 o

o

RM-B750
Mando a distancia

8 pines

Cargadores de batería

Soporte de grabación

BC-L70

BC-M150

BC-L500

A menos que se especifique como “’suministrado”, los siguientes componentes son opcionales.
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Drive / Decks XDCAM HD
Deck grabador PDW-F75 / Deck reproductor PDW-F30 / Unidad de disco PDW-U1 

Los decks XDCAM HD son muy versátiles y resultan idóneos para diferentes aplicaciones, incluyendo grabación 
de vídeo HD, edición, reproducción, archivo y presentaciones en grandes exhibiciones o centros de conferencias. 

El PDW-F75 es un deck grabador de altas prestaciones que puede grabar tanto en el modo de Alta Definición 
(MPEG HD) como en el de Definición Estándar (DVCAM)*. Puede grabar en Professional Disc de doble capa 
PFD50DLA y de una capa PFD23A y ofrece hasta 4,5 horas de grabación en un PFD50DLA. El PDW-F75 está 
equipado con una completa gama de interfaces para integración en sistemas informáticos y audiovisuales. 
Incluye entrada y salida HD-SDI, componentes analógicos HD, salida compuesta, etc. 

El PDW-F30 es un visor y fuente de volcado para NLE, que también puede grabar ficheros MXF (en MPEG HD y 
DVCAM) mediante su interfaz i.LINK (FAM) o Ethernet**. Funciona con Professional Disc de una capa PFD23A. 

Ambos modelos pueden recibir y transferir un stream HDV a 25 Mb/s (MPEG-2 TS) para la conexión a equipos 
HDV™ o a editores no lineales HDV, por medio de una conexión i.LINK***. 

Los PDW-F75 y PDW-F30 se han creado para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento. Están equipados 
con mando de jog similar al de los VTR, por lo que proporcionan un fácil y rápido control de la reproducción. 
Además de la capacidad de acceso aleatorio, la búsqueda por imágenes índice, la función “Expand” y la 
selección de escenas, mejoran significativamente la eficacia operativa. 

*Posible a través de las entradas SD-SDI o analógica compuesta SD con la tarjeta opcional PDBK-104.
**Requiere la tarjeta opcional PDBK-101.
***Requiere la tarjeta opcional PDBK-102.

PDW-F30

PDW-F75
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Prestaciones de producto

Características comunes de los PDW-F75 y PDW-F30  
 
> Reproducción de material MPEG HD y DVCAM 
>  Salida subconvertida: las imágenes HD reproducidas se 

pueden convertir a señales SD y extraerse mediante los 
conectores SD-SDI*, vídeo compuesto SD o i.LINK (DV OUT). 

>  Salida con conversión a HD: la reproducción DVCAM se 
puede convertir a HD 1080i y extraerse mediante los 
conectores HD. 

> Búsqueda mediante imágenes índice 
> Función “Expand” 
>  Función de selección de escenas para edición al corte  

en el propio deck** 
>  Equipado con mando Jog/Shuttle, que ofrece   

Jog: +/1 veces la velocidad normal    
Variable: de -1 a +2 veces la velocidad normal    
Shuttle: +/-20 veces la velocidad normal 

>  Pantalla LCD a color 16:9, de 3,5 pulgadas*** para la 
visualización de imágenes reproducidas, niveles de  
audio, códigos de tiempo y menús de configuración 

>  Reproducción con repetición 
>  Remote Commander™ de fácil uso suministrado 
>  Interfaz Gigabit Ethernet opcional para la transferencia de 

ficheros en red (requiere la tarjeta PDBK-101 opcional) 
>  Entrada y salida de HDV por streaming (MPEG-2 TS) a 25 Mb/s 

para la conexión a equipos HDV o a editores no lineales HDV, 
por medio de una conexión i.LINK (requiere la tarjeta opcional 
PDBK-102) 

>  Diseño compacto y ligero; se puede colocar de manera 
horizontal y vertical 

>  Cuatro tipos de software suministrados****: Software de 
exploración de proxy PDZ-1, Software de visualización PDZ-VX10 
XDCAM, Software de visualización de proxy y Software de 
transferencia PDZK-P1 XDCAM (para Apple Final Cut Pro) 

* La interfaz SD-SDI sólo está disponible en el deck PDW-F75. 
** El vídeo y el audio no se pueden editar por separado.
*** Área visible medida en diagonal.
**** Las últimas versiones del software pueden descargarse desde el sitio web de Sony. 
Para más información, diríjase a la oficina más cercana de Sony.

Opciones de interfaz  
 
Están disponibles cuatro tarjetas opcionales: 
>  PDBK-101: proporciona interfaz Gigabit Ethernet con los 

PDW-F75 y PDW-F30 
>  PDBK-102: permite el envío y la recepción de stream HDV a 25 Mb/s 

(MPEG-2 TS) entre los decks PDW-F70/F30 y un dispositivo HDV 
>  PDBK-103: añade las entradas en componentes analógicos 

HD y RGB al PDW-F75 (comparten los mismos conectores BNC) 
>  PDBK-104: agrega las entradas compuestas SD y SD-SDI al PDW-F75 

*Sólo es posible instalar una de las tarjetas PDBK-102, PDBK-103 o PDBK-104. 

 PDW-F75 PDW-F30

Entrada

HD-SDI • -

Componentes analógicos HD • con PDBK-103 -

RGB • con PDBK-103 -
SD-SDI • con PDBK-104 -
Compuesta analógica SD • con PDBK-104 -
Audio digital • -
Audio analógico • -
Código de tiempo • -
Referencia • -

Salida

HD-SDI • -
Componentes analógicos HD •* •*
RGB •* •*
SD-SDI • -
Compuesta analógica SD • •
Audio digital • -

Audio analógico • •

Monitor de audio • •
Código de tiempo • -

Otros

i.LINK (DV OUT) • •
i.LINK (Modo de acceso a 
ficheros) • •

i.LINK (HDV) • con PDBK-102 • con PDBK-102
Ethernet • con PDBK-101 • con PDBK-101
Remoto RS-422, RS-232C RS-422, RS-232C
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PDW-F30PDW-F75

*Las salidas de componentes analógicas HD y RGB comparten el mismo conector 
D-Sub de 15 pines.



 PDW-U1

El PDW-U1*es una potente incorporación a la gama XDCAM HD, 
que traslada el funcionamiento de XDCAM HD al escritorio. 
El PDW-U1 permite reproducir material grabado en soportes  
Professional Disc directamente en un PC mediante su interfaz USB. 
También puede utilizarse como alimentador para los sistemas 
de edición no lineal. El PDW-U1 admite tanto discos XDCAM HD 
como SD y ofrece una gran versatilidad.
Su diseño compacto y ligero hace que sea igualmente idóneo 
para funcionar en interiores o exteriores.

> Admite ficheros en todos los formatos XDCAM HD y SD 
>  Soporta tanto los nuevos discos de doble capa (PFD50DLA) 

como los de una capa (PFD23A) 
>  Es compatible con la interfaz USB de alta velocidad (USB 2.0) 

que es compatible con la mayoría de PC 
>  Acceso directo a ficheros en soportes Professional Disc desde 

un PC con conexión USB 
>  Transferencia de ficheros de alta velocidad > Búsqueda 

de material mediante el software de visualización XDCAM 
PDZ-VX10** y software de exploración de proxy PDZ-1** 
suministrados. 

> Compacto y ligero 
> Dimensiones (An. x Alt. x Prof.): 59 x 164 x 226 mm
> Peso: 1,4 kg 
> Puede utilizarse de manera horizontal y vertical 

*La versión inicial del PDW-U1 es de sólo lectura y no pueden escribirse ficheros en 
los soportes Professional Disc. Se prevé que esta función estará disponible con una 
actualización de software en verano de 2008. 
**Las últimas versiones del software pueden descargarse desde el sitio web de Sony. 
Para más información, diríjase a la oficina más cercana de Sony. 

Prestaciones de producto XDCAM HD

 PDW-U1
Alimentación DC 12 V

Consumo 10 W

Temperatura de funcionamiento De +5 a +40º C

Temperatura de almacenamiento De -20 a +60º C

Humedad De 20 a 90% (humedad relativa)

Peso 1.4 kg

Dimensiones (An. x Alt. X Prof.) 59 x 164 x 226 mm

Formato de  
grabación*  
y reproducción
(*disponible  
en verano 2008)

Vídeo

MPEG HD422 (1080, 50 Mb/s)
MPEG HD (35/25/18 Mb/s)
MPEG IMX (50/40/30 Mb/s)
DVCAM (25 Mb/s)

Vídeo proxy MPEG-4

Audio

MPEG HD422: 8 canales, 24 bits/48kHz
MPEG HD: 4 ó 2 canales, 16 bits/48kHz
MPEG IMX:  8 canales, 16 bits/48kHz ó  

4 canales, 24 bits/48kHz
DVCAM: 4 canales, 16 bits/48kHz

Audio Proxy A-law (8/4/2 canales, 8 bits/8kHz)

Interfaces USB de alta velocidad (USB 2.0) x1

Accesorios suministrados

Manual de operación (x1)
Software de exploración de proxy PDZ-1 (x1)
Software de reproducción PDZ-VX10 (x1)
Software de visualización de Proxy (x1)
Software de transferencia de ficheros PDZK-P1 (x1)
Software de configuración

PDW-U1 Unidad de disco
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Accesorios opcionales
Para los camcorders PDW-F355/F335 

AC-DN10
Adaptador de CA

WRT-8B
Transmisor inalámbrico

LC-DS300SFT 
Maleta de transporte (blanda)

LC-H300 
Maleta de transporte (rígida)

VMC-IL6615B/IL6635B
Cable i.LINK 
(6 a 6 pines, 1,5 m/3,5 m)

LCR-1
Funda antilluvia

MSX-256S/512S/1GS/2GS
Memory Stick Pro
MSH-64/128
Memory Stick

VMC-IL4615B/IL4635B
Cable i.LINK
(4 a 6 pines, 1,5 m/3,5 m) 

WRR-862B
Receptor de micrófono 
inalámbrico
*Precisa soporte de montaje 
opcional (A-8278-057-A)

ECM-674/678 
Micrófono de condensador 
Electret de tipo cañón  
*Precisa cable de conversión 
K-1502 de 3 a 5 pines.

ECM-680S 
Micrófono de condensador 
Electret de tipo cañón

RM-B150
Mando a distancia

RM-B750
Mando a distancia

CA-WR855 
Adaptador de cámara  
para WRR-855A/855B 

WRR-855A/855B
Receptor de micrófono 
inalámbrico

BP-L60S/L80S
Batería de Ión-Litio 

BC-L70
Cargador de baterías 

BC-M150
Cargador de baterías 

BC-L500
Cargador de baterías 

PFD23A
Professional Disc

PFD50DLA
Professional Disc

LO-32BMT 
Adaptador para óptica  
de 2/3 pulgada 

DXF-51 
Visor en blanco y negro de 5 pulg. 
*Requiere el kit de soporte 
opcional (A-8274-968-B)

BP-GL95/GL65
Batería de Ión-Litio 
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WRT-847B
Transmisor de micrófono 
inalámbrico 



Fujinon
XS17x5.5BRM/BRD

Fujinon
XS13x3.3BRM/BRD

Fujinon
HS18x5.5BERM/BERD

Fujinon
HS16x4.6BERM/BERD

Canon
KH21ex5.7 IRSE

Canon
KH16ex5.7 IRSE

Canon
KH10ex3.6 IRSE

Canon
KH20x6.4 KRS

Canon
KH13x4.5 KRS

VMC-IL6615B/IL6635B
Cable i.LINK
(6 a 6 pines, 1,5 m/3,5 m)

PDBK-104
Tarjeta de entrada SD con 
conversión a HD***

VMC-IL4615B/IL4635B
Cable i.LINK
(4 a 6 pines, 1,5 m/3,5 m)

RM-280
Controlador de edición

RCC-5G
Cable de control remoto (5 m.) 

PFD23A
Professional Disc

PFD50DLA**
Professional Disc

PDBK-101 
Tarjeta de red

PDBK-102 
Tarjeta de entrada/salida 
MPEG-2 TS***

PDBK-103
Tarjeta de entrada de señal 
analógica HD***

* Si desea más información, póngase en contacto con el fabricante correspondiente. 
** El disco PFD50DLA no puede utilizarse en el deck PDW-F30.
*** Sólo es posible instalar una de las tarjetas PDBK-102, PDBK-103 o PDBK-104. 

Accesorios opcionales 
Ópticas HD de 1/2 pulgada* y accesorios para decks PDW-F75/F30 

Para los decks PDW-F75/F30 
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Servicios de Sony

Los servicios de Sony trabajan con usted y para usted. 

Cada empresa y cada reto son únicos y por eso ofrecemos una 
total y completa gama de servicios que incluyen asesoramiento, 
planificación, financiación, implementación, formación, revisiones, 
mantenimiento y asistencia. Elija lo que necesite, donde y cuando 
lo necesite. 

Servicios profesionales de Sony 

Diseño, instalación y gestión de proyectos personalizados de 
sistemas audiovisuales e informáticos (AV/IT), con la experiencia 
que dan más de 25 años integrando sistemas. 

Financial Services

Soluciones financieras innovadoras y flexibles, pensadas para 
adaptarse a los requisitos y limitaciones presupuestarias, para que 
las empresas cuenten siempre con la tecnología más actual. 

Training Services

Servicios de formación estandarizados que van desde la 
utilización básica al mantenimiento técnico de alto nivel. 

Support Services

Soporte totalmente integrado y personalizado para productos 
y sistemas durante toda su vida útil, en una combinación de 
servicios técnicos proactivos y reactivos. 

Puede que algunos servicios no estén disponibles en determinados países. Puede 
encontrar más información sobre nuestros servicios, nuestros clientes y nuestro trabajo 
en la página www.sonybiz.net o poniéndose en contacto con su oficina local de 
ventas Sony. 
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Todos los productos XDCAM HD vienen con 
aplicaciones de software gratuitas que maximizan 
los beneficios del sistema XDCAM. 

PDZ-1

El software PDZ-1 en una sencilla aplicación que permite a los usuarios 
buscar y crear storyboards de clips de vídeo grabados con el sistema 
XDCAM. Funciona con PC basados en Windows y admite tres tipos  
de interfaces: i.LINK (FAM), Ethernet y USB (sólo para conexión con el 
PDW-U1).  
Una vez transferidos los datos proxy grabados en un soporte Professional 
Disc a un PC donde esté instalado el software PDZ-1, los usuarios 
pueden ver y crear storyboards de material grabado directamente  
en el PC. El software PDZ-1 también proporciona una variedad de 
herramientas para el trabajo con discos, incluyendo la copia completa 
o parcial del disco y la transferencia entre dos dispositivos XDCAM. 
La creación de storyboards en un PC no sólo permite a los usuarios 
previsualizar sus secuencias editadas de forma instantánea, sino que 
además ofrece otras grandes ventajas, como la creación de ficheros 
ASF (reproducibles en Windows Media Player), la creación y exportación 
de datos EDL en varios formatos y la transferencia de clips de alta 
resolución seleccionados en la secuencia editada. 

Características del PDZ-1 

>  Interfaces admitidas: i.LINK (FAM), Ethernet y USB (sólo para 
conexión con el PDW-U1) 

>  Ingesta a alta velocidad de datos proxy desde un dispositivo 
XDCAM 

>  Búsqueda de datos proxy grabados en sistemas XDCAM 
(incluyendo aquéllos grabados en modo SD) 

>  Edición al corte sencilla y rápida (planificación de secuencias: 
storyboard)* con las siguientes funciones:

   • Vista previa del resultado del storyboard en PC
   •  Almacenamiento de resultados como listado de clips  

(lista EDL de XDCAM)
   •  Conversión de datos proxy de la planificación de secuencias a 

fichero ASF para su reproducción en Reproductor de Windows Media 
>  Exportación de la lista de clips a los formatos AAF, BVE-9100, 

Newsbase™ XML y ALE (Avid Log Exchange) 
>  Transferencia de clips de alta resolución según la lista de clips 
>  Copia de disco: todo el disco (todos los clips) o sólo clips seleccionados 
>  Transferencia de clips seleccionados con márgenes al principio y 

al final de los clips 
>  Registro de metadatos como “título”, “autor” o “comentarios”, para 

un disco o un clip 
>  Registro de metadatos “EssenceMark” para acceso instantáneo  

a escenas deseadas. También se pueden asignar fácilmente 
nombres a los marcadores. 

>  Cambio de nombre automático de clips según regla predeter-
minada (prefijo predeterminado más números secuenciales) 

>  Función de búsqueda de palabras clave en los metadatos para 
localizar clips 

>  La función de impresión permite que metadatos como imágenes 
en miniatura, fecha de creación y comentarios se impriman en 
una vista de planificación fácilmente inteligible 

*El vídeo y el audio de un clip no pueden editarse por separado.

Software de aplicación XDCAM HD

Requisitos de sistema
Sistema operativo: Windows XP (SP2 o superior) (para PDW-F355/
F335/F75/F30/U1)
Windows Vista Business 32 bits/Ultimate 32 bits (para PDW-U1) 
CPU: Procesador Pentium M o superior 
NOTA: Al utilizar el modo de acceso directo (Live Logging), la 
CPU recomendada es Pentium 4 de 2 GHz o superior 
RAM: 512 MB o superior 
Otros: Internet Explorer 6.0 (SP1 o superior), DirectX 8.1b o superior 

Interfaz de usuario principal de PDZ-1 

Función de impresión 
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Visor XDCAM de Sony PDZ-VX10 
 
El software PDZ-VX10 permite a los usuarios visualizar en su PC 
ficheros MXF de alta resolución y proxy grabados en sistemas 
XDCAM. Si instala este software, las imágenes en miniatura de 
todos los clips pueden aparecer en el explorador de Windows, 
de modo que puede escanear el contenido del disco de 
forma fácil y rápida. 

Requisitos de sistema 
OS: Windows XP (SP2 o superior) (para PDW-F355/F335/F75/F30/
U1) Windows Vista Business 32 bits/Ultimate 32 bits (para PDW-U1) 
CPU: Procesador Intel® Core™ Duo de 1,83 GHz o superior o 
Intel Pentium 4 de 3 GHz o superior 
RAM: 1 GB o más 
Otros: Internet Explorer 6.0 (SP1 o superior), DirectX 9.0c o superior 

Los resultados de la reproducción de vídeo variarán dependiendo del formato de vídeo, 
el tamaño del fichero y el rendimiento del ordenador utilizado. Para más información 
sobre los requisitos del sistema, rogamos contactar con su oficina Sony más cercana. 

Transferencia de PDZK-P1 XDCAM a sistemas de edición 
no lineal Apple Final Cut Pro™ 

PDZK-P1 es un plug-in para Apple Final Cut Pro que ofrece 
soporte nativo para el volcado de ficheros MXF desde un 
dispositivo XDCAM. Si instala este software, los dispositivos 
XDCAM pueden montarse en el Finder de Mac mediante  
una conexión FireWire/i.LINK y los usuarios pueden importar, 
editar o exportar sin problemas el material grabado. 
 

Requisitos de sistema
Sistema operativo: Mac OS X versión 10.4.10 o superior 
CPU: PowerPC G5 de 2 GHz, Intel Core2Duo de 2 GHz,  
Intel Xeon de 2 GHz o superior 
Otros: QuickTime versión 7.2 o superior Final Cut Pro  
versión 6.0.1 o superior 

Las últimas versiones del software PDZK-P1 pueden descargarse desde el sitio  
web de Sony. Para más información, diríjase a la oficina más cercana de Sony.

Software de aplicación XDCAM HD

Visor de proxy 
 
El visor proxy es una sencilla aplicación que permite reproducir 
datos proxy en un PC. 

Requisitos de sistema 
Sistema operativo: Windows XP (SP2 o superior) (para PDW-F355/
F335/F75/F30/U1)
Windows Vista Business 32 bits/Ultimate 32 bits (para PDW-U1)
CPU: Procesador Pentium M o superior
RAM: 512 MB o más
Otros: Internet Explorer 6.0 (SP1 o superior), DirectX 8.1b o superior
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Especificaciones de los camcorders XDCAM HD

General PDW-F355L PDW-F335L
Peso Aprox. 3,9 kg (cuerpo) Aprox. 3,8 kg (cuerpo)
Alimentación DC 12 V +5.0 V/-1.0 V

Consumo Aprox. 34 W (durante la grabación, con visor, pantalla 
LCD encendida y óptica con ajuste manual)

Aprox. 30 W (durante la grabación, con visor,
pantalla LCD encendida y óptica con ajuste manual)

Temperatura de funcionamiento De -5 a +40°C
Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C
Humedad De 0 a 90% (humedad relativa)
Tiempo de funcionamiento continuo Aprox. 150 min. con batería BP-GL95 Aprox. 160 min. con batería BP-GL95

Formato de grabación

Vídeo

DVCAM (25 Mb/s)
MPEG HD (MPEG-2 MP@HL)

Modo HQ (VBR, velocidad de bit máxima: 35 Mb/s)
Modo SP (CBR 25 Mb/s)

Modo LP (VBR, velocidad de bit máxima: 18 Mb/s)
Vídeo proxy MPEG-4

Audio MPEG HD: 4 ó 2 canales, 16 bits/48 kHz
DVCAM: 4 canales, 16 bits/48 kHz

Proxy Audio A-law (4/2 canales, 8 bits, 8 kHz)

Tiempos de grabación y reproducción

PFD50DLA (50 GB) y PFD23A (23,3 GB)
DVCAM 185 minutos y 85 minutos

MPEG HD

HQ, 35Mb/s VBR 145 minutos (audio de 4 canales) y 65 minutos (audio de 4 canales)
150 minutos (audio de 2 canales) y 68 minutos (audio de 2 canales)

SP, 25Mb/s CBR 190 minutos (audio de 4 canales) y 85 minutos (audio de 4 canales)
200 minutos (audio de 2 canales) y 90 minutos (audio de 2 canales)

LP, 18Mb/s VBR 248 minutos (audio de 4 canales) y 112 minutos (audio de 4 canales)
265 minutos (audio de 2 canales) y 122 minutos (audio de 2 canales)

Entradas de señal
Vídeo Genlock BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω
Entrada de audio XLR de 3 pines (hembra) x2, conmutable línea/mic/mic + 48 V
Entrada de micrófono XLR de 5 pines (hembra, estéreo) x1

Salidas de señal
Salida SDI

BNC x1* HD-SDI: SMPTE 292M (con audio embebido) —
BNC x1* SD-SDI: SMPTE 259M (con audio embebido) —

Salida de vídeo en componentes analógicas (HD/SD) — BNC x3, Y/Pb/Pr, 1.0 Vp-p, 75 Ω
Salida de vídeo compuesto BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω
Auriculares Mini-jack x1 (estéreo)
Salida de audio (canal 1/canal 2) XLR de 5 pines (macho, estéreo) x1 Conectores tipo RCA x2, -10 dBu, 47 kΩ
Otras entradas/salidas
Entrada de código de tiempo BNC x1, de 0,5 a 18 Vp-p, 10 kΩ BNC x1 (entrada o salida, seleccionable),

(entrada: de 0,5 a 18 Vp-p, 10 kΩ, salida: 1 Vp-p, 75 Ω)Salida de código de tiempo BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω
Lente Zapata de conexión de 12 ó 14 pines
Remoto Control remoto 8 pines
Antorcha Antorcha 2 pines, 12 V CC, máx. 50 W
Entrada de CC XLR de 4 pines (macho) x1
Salida de CC 4 pines (para el receptor de micrófono inalámbrico), 12 V CC (máx. 0,2 A)
i.LINK IEEE 1394, 6 pines x1, AV/C (salida en formato DV) o modo de acceso a ficheros (File Access Mode)

Rendimiento de audio
Respuesta en frecuencia Dispositivo de captación
Imagen efectiva De 20 Hz a 20 kHz, +0,5 dB/-1 dB

Rango dinámico Más de 85 dB
Distorsión Menos de 0,08% (a 1 kHz, nivel de referencia)
Cruce (crosstalk) Menos de -70 dB (a 1 kHz, nivel de referencia)
Fluctuación y trémolo Por debajo del límite medible
Techo dinámico (headroom) 20/18/16/12 dB (seleccionable)

Sección de cámara
Dispositivo de captación CCD HD Power HAD de 3 chips y 1/2 pulgada
Píxeles efectivos Aprox. 1,56 megapixels (1.440 x 1.080)
Sistema óptico F1.4 prism
Filtros ópticos incorporados 1: Clear, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND

Velocidad del obturador

59.94i 1/100, 1/125, 1/250, 1/500 ,1/1000, 1/2000, ECS, SLS
29.97p 1/40, 1/60, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLS
23.98p 1/32, 1/48, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS
50i 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS,
25p 1/33, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS, SLS

Obturador lento (SLS) Acumulación de cuadros de 1 a 8, 16, 32 y 64

Función de cámara lenta y cámara 
rápida (*sólo en modo MPEG HD)

23.98p/29.97p Seleccionable entre 4 y 60 cuadros/s
como frecuencia de cuadro de grabación

—
25p Seleccionable entre 4 y 50 cuadros/s

como frecuencia de cuadro de grabación
Montura de la óptica Montura de bayoneta de ½”de Sony
Sensibilidad (2.000 lx, 89,9% de reflectancia) F9 (típica)
Iluminación mínima Aprox. 0,004 lx (objetivo F1.4, +48 dB ganancia turbo, con acumulación de 64 cuadros)
Selección de ganancia -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dB
Nivel de smear -120 dB (típico)
Relación señal-ruido 54 dB (típica, salida HD)
Profundidad de modulación a 21 MHz 45% (típica)
Distorsión geométrica Por debajo del nivel medible (sin óptica)

Visor
CRT Monocromo de 2” (DXF-20W)
Indicadores REC (x2), TALLY, BATERÍA, OBTURADOR, INCREMENTO DE GANANCIA

Pantalla LCD incorporada
Display de 3.5” en color

Accesorios suministrados
Micrófono estéreo de condensador electret (x1), Tapa de montura de la óptica (x1), Correa de hombro (x1), Adaptador de trípode VCT-U14 (x1), Carta de test para ajuste de back focus (x1), 
Manual de operación (x1), Software de exploración de proxy PDZ-1 (x1), Software de visualización de proxy (x1), Professional Disc PFD23A (x1)

* Las salidas HD-SDI y SD-SDI comparten el mismo conector.
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Especificaciones del deck XDCAM HD

General Grabador PDW-F75 Reproductor PDW-F30
Alimentación De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo 70 W
Temperatura de funcionamiento De +5 a +40 °C
Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C
Humedad De 20 a 90% (humedad relativa)
Peso 7,2 kg
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 307 x 100 x 411 mm

Formato de grabación

Vídeo

MPEG HD (MPEG-2 MP@HL)
Modo HQ (VBR, velocidad de bit máxima: 35 Mb/s),

Modo SP (CBR, 25 Mb/s),
Modo LP (VBR, velocidad de bit máxima: 18 Mb/s)

DVCAM (CBR, 25 Mb/s) (Opcional: PDBK-104)

—

Vídeo proxy MPEG-4

Audio MPEG HD: 4 ó 2 canales, 16 bits/48 kHz
DVCAM: 4 canales, 16 bits/48 kHz —

Audio proxy A-law (4/2 canales, 8 bits, 8 kHz)

Formato de reproducción

Video MPEG HD (MPEG-2 MP@HL): modo HQ (VBR, velocidad de bit máxima: 35 Mb/s),
Modo SP (CBR, 25 Mb/s), Modo LP (VBR, velocidad de bit máxima: 18 Mb/s), DVCAM (CBR, 25 Mb/s)

Vídeo proxy MPEG-4

Audio MPEG HD: 4 ó 2 canales, 16 bits/48 kHz
DVCAM: 4 canales, 16 bits/48 kHz

Audio proxy A-law (4/2 canales, 8 bits, 8 kHz)

Tiempos de grabación y reproducción

PFD50DLA (50 GB)** y PFD23A (23,3 GB)
DVCAM 185 minutos (doble capa) 85 minutos

MPEG HD

HQ, 35Mb/s VBR 145 minutos (audio de 4 canales) (doble capa)
150 minutos (audio de 2 canales) (doble capa)

65 minutos (audio de 4 canales) (sólo una capa)
68 minutos (audio de 2 canales) (sólo una capa)

SP, 25 Mb/s VBR 190 minutos (audio de 4 canales) (doble capa)
200 minutos (audio de 2 canales) (doble capa)

85 minutos (audio de 4 canales) (sólo una capa)
90 minutos (audio de 2 canales) (sólo una capa)

LP, 18Mb/s VBR 248 minutos (audio de 4 canales) (doble capa)
265 minutos (audio de 2 canales) (doble capa)

112 minutos (audio de 4 canales) (sólo una capa)
122 minutos (audio de 2 canales) (sólo una capa)

Entradas de señal

Velocidad de búsqueda (en color)
Modo Jog +2/-1 veces la velocidad normal
Modo de velocidad variable De -1 a +2 veces la velocidad normal
Modo shuttle ±20 veces la velocidad normal

Entrada de referencia analógica
BNC x2 (con bucle),

Sincro HD tri-level o SD compuesto
(0,3 Vp-p/75 Ω / sinc. negativa)

—

Entrada analógica compuesta (PDBK-104 opcional) BNC x1, RS-170M —
Entrada de componentes analógicas de HD (PDBK-103 opcional) BNC x4, Y/Pb/Pr/(sinc.) o G/B/R/(sinc.) —
Entrada HD-SDI BNC x1, SMPTE 292M —
Entrada SD-SDI (PDBK-104 opcional) BNC x1, SMPTE 259M —

Entrada de audio analógica XLR x2 (canal seleccionable), +4/0/-3/-6
dBu (seleccionable),10 kΩ, balanceado —

Entrada de audio digital AES/EBU, BNC x2, 4 canales —
Entrada de código de tiempo BNC x1, código de tiempo SMPTE —

Salidas de señal
Salida de vídeo compuesto analógico BNC x1, (1 Vp-p/75 Ω /sinc. negativa), RCA x1, (1 Vp-p/75 Ω /sinc. negativa)
Salida de monitor D-sub de 15 pines (R/G/B o Y/Pb/Pr)
Pantalla incorporada Pantalla LCD en color de 3,5”
Salida HD-SDI BNC x2, SMPTE 292M —
Salida de audio (canal 1/canal 2) BNC x1, SMPTE 259M —
Salida de audio analógica XLR x2 (canal seleccionable), +4/0/-3/-6 dBu (seleccionable), 600 Ω de carga, balanceado
Salida del monitor de audio RCA x2 (L, R, Mix), -6 dBu, 47 kΩ, no balanceado
Salida de auriculares Jack estéreo, -14 dBu, 8 Ω, no balanceado
Salida de audio digital AES/EBU, BNC x2, 4 canales —
Salida de código de tiempo BNC x1, código de tiempo SMPTE —

Otras entradas/salidas
i.LINK IEEE 1394, 6 pines x1, AV/C (salida en formato DV) o modo de acceso a ficheros (File Access Mode)
i.LINK (HDV 1.080i) (PDBK-102 opcional) IEEE 1394, 6 pines x1, Entrada/Salida HDV 1.080i
Ethernet (PDBK-101 opcional) 1000Base-T (RJ-45)
RS-422A 1 D-sub de 9 pines
RS-232C 1 D-sub de 9 pines
CONTROL 1 D-sub de 9 pines —

Rendimiento de vídeo
Frecuencia de muestreo Y: 74.25 MHz, R-Y/B-Y: 37.125 MHz
Cuantificación 8 bits/muestra

Salida compuesta analógica Respuesta en frecuencia: de 0 a 4,2 MHz +1/-3 dB (525), de 0 a 4,8 MHz +1/-3 dB (625)
S/N (Y): 53 dB o más, retraso Y/C: ±25 μs o menos, K-factor (K2T): 2% o menos

Rango de ajuste del procesador
Nivel de vídeo ±3 dB
Nivel de croma ±3 dB
Nivel configuración/nivel de negro ±30 IRE
Fase croma ±30 grados
Fase sinc. de sistema ±3 μs —
Fase sinc. de sistema (ajuste fino) ±200 ns —

Rendimiento de audio
Frecuencia de muestreo 48 kHz
Cuantificación 16 bits/2 canales o 16 bits/4 canales
Respuesta en frecuencia 20 Hz a 20 kHz +0,5/-1 dB (0 dB a 1 kHz)
Rango dinámico 90 dB o más
Distorsión 0,05% o menos (a 1 kHz)
Techo dinámico (headroom) 20/18/16/12 dB (seleccionable)

Accesorios suministrados
Manual de operación (x1), soporte de instalación vertical (x1), mando a distancia por infrarrojos (x1), software de exploración de proxy PDZ-1 (x1), software de visualización de proxy (x1)

* Sólo es posible instalar una de las tarjetas PDBK-102, PDBK-103 o PDBK-104.
** El disco PFD50DLA no se puede utilizar en el deck PDW-F30.
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