
Promoción JVC en las cámaras PTZ de CONNECTED CAM™ 

¡Oferta por tiempo limitado! 

Reciba un reembolso instantáneo de 400€ en KY-PZ510 o en KY-PZ200,  
y un reembolso instantáneo de 200€ en la cámara KY-PZ400N  

para las compras en el periodo entre el 1 de febrero y el 30 de marzo de 2023. 

Las características clave de la KY-PZ510, ganadora de múltiples premios: 

 3840x2160 60p 
 Ángulo de visión súper amplio de 80 grados 
 Zoom óptico 12x + Zoom digital 16x 
 3G-SDI 1080 60p 
 NDI® 5 (la versión KY-PZ510N incorpora NDI®|HX) 
 Transmisión de streaming seguro y confiable (SRT) 
 Seguimiento automático INTELIGENTE 
 Streaming en 4K 60p H.264 y H.265/HEVC 
 UVC (vídeo por USB) 
 RTMP/S admite el streaming a FB Live, YouTube, y más 

Características clave de la KY-PZ200 y la 200N: 

 1920x1080 60p 
 Zoom óptico 20x + Zoom digital 16x 
 3G-SDI 1080 60p 
 NDI®|HX (la versión KY-PZ200N incorpora NDI®|HX) 
 Codificador HEVC/H.264 SRT integrado 
 RTMP/S admite el streaming a FB Live, YouTube, y más 

Las características clave de la KY-PZ400N se suman a las de 200N: 

 Sensor de imagen 4K CMOS de 1/2,5 pulgadas 
 Amplio ángulo de visión horizontal 
 H.264/H.265/Motion JPEG y streaming dual 
 Streaming de calidad con NDI® y SRT 
 Tally de 2 colores, útil para tomas de estudio 

Detalles de la promoción: ¡No hay formularios que completar ni esperas! Cuando compre una cámara PTZ que califique, su distribuidor aplicará 
instantáneamente un descuento de 400€ por cada KY-PZ510 o KY-PZ200, y de 200€ por cada KY-PZ400N que compre. Su única obligación como comprador 
es asegurarse de que su distribuidor sea un revendedor JVC autorizado y participante de España o Portugal. Promoción no acumulable a otras promociones. 
JVC se reserva el derecho de cancelar o cambiar esta promoción en cualquier momento. Todos los nombres de productos y empresas son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. 

 

 


