
 

PROMOCIÓN ¡Compre una cámara GY-HC500E 4K CONNECTED 
CAM™ antes del 30 de marzo de 2023 y ahorre al instante! 

¡Oferta por tiempo limitado!  

Reciba un cargador doble AA-VC20 y una batería BN-VC296G de regalo por 
cada cámara GY-HC500E que compre durante el período de la promoción.   
Esta oferta es efectiva desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo de 2023. 

 

Características clave de la GY-HC500E: 

 Grabación 4K UHD 60p/50p Apple ProRes 422 a 10 bits 
 Sensor de imagen de 1" CMOS 4K 
 Zoom óptico de 20x / Zoom dinámico de 40x  
 Grabación HDR, HLG o J-Log1 (10 bits) 
 Grabación en tarjetas SDXC y SDHC, y sobre una SSD (opcional con KA-MC100) 
 Streaming en H.264 y opcionalmente en H.265 (HEVC) con adaptador KA-EN200G 

 Modo de grabación continua de clips 
 Monitor LCD de alta resolución de 4 pulgadas. Visor LCOS Quad VGA 

 Captura de imagen infrarroja IR 
 Grabación en alta velocidad hasta 120 fps para cámara lenta en 1080p 
 Streaming 1080 60p/50p de alto rendimiento  
 SRT y SMPTE 2022-1 protocolos de streaming con QoS confiables y de calidad 
 Streaming en vivo a redes sociales como Facebook Live o en YouTube Live 
 FTP automático progresivo, durante la grabación los clips de video suben al servidor. 
 Vía IP ofrece comunicación de audio IFB, o el retorno de video desde el estudio central 

Más información sobre toda la familia de productos de la serie GY-HC500 

Detalles de la promoción: ¡No hay formularios que completar ni esperas! Cuando compre una 

cámara GY-HC500E su distribuidor aplicará instantáneamente el regalo de la batería y el cargador 
por cada cámara GY-HC500E que compre. Su única obligación como comprador es asegurarse de 
que su distribuidor sea un revendedor JVC de España o Portugal autorizado.  

JVC se reserva el derecho de cancelar o cambiar esta promoción en cualquier momento. 
Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 

     


