Camcorder con Tarjeta de Memoria HD/SD

GY-HM660

Creatividad sin Límites. Noticias sin Barreras.

ftp

GPS

Mostrado con el micrófono opcional

Streaming en vivo desde cualquier parte del mundo.
Las noticias con interés periodístico pueden aparecer en cualquier momento y ahora es ya posible darles difusión mientras
ocurren, gracias a la conectividad IP y la capacidad de streaming de la GY-HM660 de JVC. Y para asegurar que vas a poder
contar la historia tal como es, esta cámara captura una imagen de alto brillo gracias a su alta sensibilidad F13 (50 Hz) / F12 (60Hz).

Protocolo SMPTE 2022-1
Streaming en directo de alta
calidad hasta 12 Mbps

La cámara es compatible con el protocolo SMPTE 2022-1,
que posibilita la corrección de errores para un streaming
de alta calidad.

Streaming en vivo Full HD en tiempo real vía 3G/4G LTE,
Wi-Fi y Ethernet hasta 12 Mbps.

Conectividad IP avanzada
La cámara cuenta con varias funciones y posibilidades de conexión IP,
proporcionando una entrega inmediata del contenido en aplicaciones como ENG.

Sensibilidad
F13 (50Hz) / F12 (60Hz)
3 nuevos sensores CMOS aportan una sensibilidad extremadamente
elevada y un bajo nivel de ruido, facilitando el trabajo como ENG.

Óptica zoom 23x con
3 anillos de ajuste manual

Ó
Óptica
Fujinon, zoom 23x de alta calidad con 3 anillos independiente
para ajuste manual pensados para los operadores profesionales.

Transferencia rápida del
material por FTP
Es posible transferir rápidamente las imágenes desde la
cámara a un servidor FTP mientras se sigue grabando.

Streaming avanzado
con Zixi
La cámara proporciona un avanzado
streaming con corrección de errores FEC
(Forward Error Correction) y ARQ vía 4G
LTE o mediante una conexión estándar
a Internet, gracias a la tecnología Zixi
incorporada.

Control remoto vía IP
Control remoto mediante LAN alámbrica o inalámbrica
para controlar la cámara, con visualización en pantalla
desde dispositivos inteligentes y PC's.

Compatible con formatos
50 Mbps H.264, MPEG2
y AVCHD
La GY-HM660 soporta los formatos y códecs de vídeo
que utilizan los flujos de trabajo más populares.

Retorno de audio IFB vía IP*
*Descarga gratuita del firmware a partir de Junio de 2016.

es

Streaming en vivo para Argentina de una
entrevista en el torneo automovilístico WTCC
2015 celebrado en Tailandia.

Grabación combinada con doble códec
Grabación sobre 2 tarjetas SDHC/SDXC en el mismo o distinto formato, facilitando
hacer copias de seguridad u otras útiles aplicaciones con funciones IP.

Características de cámara
Los 3 sensores CMOS de 1/3" (1920 x 1080) aportan una
sensibilidad de F13 / F12 (50 / 60 Hz)

Revolucionario sistema de procesado de imagen
FALCONBRID™

En el corazón de la GY-HM660 se hallan 3 sensores CMOS 1/3", con
captura de imágenes Full HD 1920 x 1080. Con un proceso de señal de
12 bit y ofreciendo una excelente sensibilidad de F13 (50 Hz) / F12 (60 Hz)
y una elevada relación señal/ruido, la cámara proporciona una precisión
y una reproducción de colores superior, con una mínima aberración
cromática. La cámara incluye un sistema de compensación de bandas de
flash para un mejor rendimiento del sensor CMOS.

FALCONBRID™ es el nombre del procesador de alta velocidad de JVC
para aplicaciones avanzadas de vídeo. Con una enorme capacidad de
proceso integrada en un solo chip, FALCONBRID™ es capaz de procesar
grandes cantidades de datos de vídeo a una velocidad excepcional. La
extraordinaria calidad de imagen que ofrece esta cámara se logra con
la combinación del sistema FALCONBRID, el reductor de ruido 2D DNR,
la circuitería de compensación y un rango dinámico extendido. La GYHM660 está equipada con 2 motores FALCONBRID™ que pueden
trabajar en paralelo, permitiendo una
grabación simultánea utilizando 2 formatos (HD
+ SD y HD + Web) o producir un streaming en
vivo mientras se sigue grabando.

F8

F12

Sensitivity

Sensitivity

Compara el brillo de la imagen para una sensibilidad de F8 (izquierda) de una
cámara convencional y de F12 (60Hz) a 2.000 lux de la GY-HM660.

Múltiples códecs y formatos de fichero, además del exclusivo modo XHQ H.264 a 50 Mbps
El sistema FALCONBRID™ es compatible con los principales
formatos de fichero como: MXF con metadatos enriquecidos,
optimizados para la gestión de activos, MOV para Apple Final Cut
Pro, MP4 para XDCAM EX™ y MTS para sistemas con compresión
AVCHD, además de MPEG-2 HD a 35 Mbps (HQ) y AVCHD a 28

El procesador incluye también el modo XHQ (Extreme High Quality),
compatible con el formato H.264 a 50 Mbps para una imagen virtualmente
sin ningún ruido de bloques, para capturar imágenes perfectas en movimiento
rápido y el modo Proxy Web LP (480 x 270), para subir contenidos a Internet.
Utilizando la doble capacidad de grabación de la cámara, es posible trabajar
con distintas combinaciones en HD+SD o HD+Web.

Mbps (formato progresivo).
Formato de Video
Modo (Bit rate)
Tipo de Archivo
Formato de Audio
1920 x 1080
HD

1440 x 1080
1280 x 720

H.264

MPEG-2
HQ
(35Mbps)

SP
(25Mbps)

SP
(19Mbps)

60i/50i/

HQ
(24Mbps)

SP
(18Mbps)

MOV / MP4 / MXF

MTS

Linear PCM 2ch

AC3 2ch

60i/50i/
30p/25p/24p

60p/50p/
30p/25p/24p*1

Progresivo
(28Mbps)

60p/50p

60i/50i

LP
(9Mbps)

EP
(5Mbps)

UHQ
(35Mbps)

SD
(8Mbps)

Web HQ
(3Mbps)

Web LP
(1.2Mbps)

MOV
Linear PCM 2ch
60p/60i/
50p/50i/
30p/25p/24p

60i/50i

60i/50i

XHQ
(50Mbps)

60i/50i

μ-law 2ch

60i/50i/
30p/25p/24p

60i/50i

60p/50p

SD

720 x 480
950 x 540
PROXY
480 x 270

60i*2 /50i*3
30p/25p/24p
30p/25p/24p

*1: Solo con formatos de fichero MOV / MP4 *2: Solo modelos U *3: Solo modelos E

Óptica zoom 23x de Fujinon con enfoque automático y ajustes manuales
La cámara GY-HM660 está equipada con una óptica Fujinon con zoom
óptico 23x, un margen muy adecuado para cualquier grabación. Disfrutando
de un comportamiento superior en baja luz y asegurando un brillo óptimo
en posición de teleobjetivo, esta óptica ofrece F1.6-3.0, una distancia focal

23x

de 29 - 667 mm (equivalente en 35 mm) y dispone de anillos de servo zoom,
enfoque y diafragma, además de un filtro ND de 4 posiciones (Clear, 1/4,
1/16 y 1/64). Entre otras características, cuenta además con un estabilizador
óptico de imagen y corrección de aberraciones cromáticas.

23x
Zoom

Óptica Zoom

Los anillos de ajuste de enfoque, zoom y diafragma están
separados y ergonómicamente alineados con sus pulsadores
para facilitar un trabajo cómodo e intuitivo.

Óptica zoom 23x, un margen de magnificación de imagen adecuado desde gran
angular (izquierda) hasta teleobjetivo (derecha).

Pantalla LCD de alta resolución de 3,5” con 920.000 píxeles con enfoque asistido y varios menús de usuario
El monitor LCD de alta resolución de 3,5" y 920.000 píxeles y relación
de aspecto 16:9 proporciona múltiples posibilidades de monitorización
e indicación de configuraciones. Como la pantalla LCD está en la
parte superior, no sólo es ideal para tomar imágenes desde varios
ángulos sino que proporciona al operador una amplia distancia de
separación entre sus ojos y la pantalla, permitiéndole una mejor visión
al rodar en mano. Incluye también
una función de enfoque asistido que
3.5 pulgadas
realza los contornos de los objetos en
el visor, mostrándolos en color (rojo,
verde o azul) para ayudar al operador
a permanecer enfocado en la acción.

Cuando se activa la función asistente de enfoque, los objetos que están enfocados
se muestran con sus contornos coloreados (color seleccionable entre rojo, verde y
azul), como se observa aquí.

Ecualizador de audio

Ajuste del matrizado de color

Doble ranura para tarjetas SDHC/SDXC para una máxima versatilidad
La doble ranura para tarjetas SDHC/SDXC convierte al camcorder GY-HM650 en un equipo totalmente versátil, ofreciendo los beneficios de una
grabación simultánea o continua, utilizando tarjetas de memoria fiables y asequibles.
Modo de grabación continua: Es posible grabar continuamente y
sin interrupciones en varias tarjetas. Cuando una tarjeta está llena,
la cámara conmuta automáticamente y sin saltos a la otra tarjeta. Y
gracias a que las tarjetas se pueden cambiar en caliente, no existe de
hecho limitación a la duración de la grabación en ningún modo, incluso
con tarjetas de poca capacidad. Es posible iniciar la grabación desde
una de las tarjetas mientras aún se está grabando en la otra.


Grabación Contínua



Cambio

Ranura A
Tarjeta 1

Tarjeta 3

Ranura B
Cambio

Tarjeta 2

Tarjeta 4

Grabación Dual Simultánea




Modo de grabación dual simultánea (HD/HD, HD/SD or HD/Web):

Creación fácil de copias de seguridad mientras se sigue grabando, tanto
para preparar la edición como para estar simplemente más tranquilo.
Con el nuevo códec dual, también es posible ahora grabar ficheros Full
HD en una de las tarjetas mientras se graban simultáneamente ficheros
SD o Proxy más pequeños en la otra, proporcionando una máxima
flexibilidad para cualquier flujo de trabajo.




*Durante la grabación simultánea de copia de seguridad en modo HD, el fichero duplicado se
graba con el mismo formato y bit rate que el original.

Conectividad de alta gama con salida SDI (HD/SD)
Equipada con una amplia variedad de conexiones, la GY-HM660
combina versatilidad y capacidad de trabajo para cualquier entorno
profesional. Para disponer de una fácil monitorización del material
grabado, la cámara permite monitorizar simultáneamente desde los
terminales SDI y HDMI, conmutando además fácilmente entre SD o HD.
Salida SDI (SD/HD)



Salida HDMI (SD/HD,
compatible 60p)



Entrada/salida TC Sync
Salida AV
USB (Host x1, dispositivo x1)






XLR 3-pin x2
(MIC, +48 V <alimentación phantom>, LINE)

Entrada AUX para receptor inalámbrico





Control remoto ø 2,5 mm
Salida auriculares estéreo ø 3,5 mm













Fichero HD

Ranura B

Fichero HD o Fichero SD o Fichero Proxy

Grabación de Copia de Seguridad
Inicio
Rec

Modo de grabación de copia de seguridad: Mientras se usa el

disparador REC para arrancar/detener la pausa de grabación en una tarjeta,
la otra tarjeta puede funcionar ininterrumpidamente como una copia de
seguridad con prioridad sobre la función de pausa.* Ésta es una prestación
útil en rodajes teatrales y también en reportaje social.



Ranura A



Pausa
Rec

Inicio
Rec

Pausa
Rec

Inicio
Rec

Pausa
Rec

Tarjeta 1
Escena 1
Tarjeta 2

Escena 2

Escena 3

Red IP & Streaming en vivo
Streaming en vivo de alta velocidad hasta 12 Mbps
Si cubres noticias de tipo extremo con tu ENG, pásate a la GY-HM660.
Es capaz de generar un streaming SD/HD en vivo además crear ficheros
AV en formato Proxy hasta 12 Mbps. Junto con la máxima movilidad que
te aporta esta cámara, este grado de conectividad inalámbrica te permite

desde una conexión en directo con la sala de prensa, a un servicio en la
nube de alta fiabilidad como Zixi o directamente a redes de entrega de
contenidos como USTREAM y YouTube, vía Wi-Fi o 4G-LTE. Basta con
pulsar un botón y ya estarás enviando streaming HD a todo el mundo.

Conexión IP con múltiples adaptadores USB Host
El material HD grabado en la GY-HM660 se puede enviar en directo al
destino previsto utilizando simplemente un adaptador como un módem
3G / 4G LTE, Wi-Fi LAN o Ethernet, lo que sea más estable y económico
en el momento. Al utilizar este tipo de adaptador es posible subir clips y

recibir metadatos (en XML) desde el servidor FTP, controlar remotamente
el contenido del servidor web, visualizar y editar metadatos, y lo más
importante, hacer streaming en directo desde cualquier lugar del mundo
sin dejar de grabar.

Funciones avanzadas IP para servicio FTP
Es posible transferir los clips grabados en las tarjetas SDHC/SDXC desde la
GY-HM660 mediante un servidor FTP. Los clips pueden cortarse en la propia
cámara, algo muy útil para seleccionar las escenas importantes antes de

subirlas a un servidor FTP. Y además, cuando se produce una interrupción
por una mala conexión, la función inteligente FTP Resume restablece el
flujo en el punto donde se quedó. Lo cual ahorra mucho tiempo de subida.

Compatible con el protocolo SMPTE 2022-1 para streaming HQ
El nuevo protocolo SMPTE 2022 asegura un streaming en vivo sobre IP
de alta calidad. Desde su presentación en 2007 se han ido añadiendo
secciones a la norma SMPTE 2022 para cubrir cada vez más tipos de

transporte de vídeo IP. La GY-HM660 es compatible con el protocolo
avanzado de corrección de errores FEC (Forward Error Correction)
aplicada al transporte en tiempo real de video/audio sobre redes IP.
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Adaptador Ethernet

INTERNET

SSL-JVC50

SSL-JVC75

Batería Li-ion (IDX)

Batería Li-ion larga duración
ón
con conector D-TAP (IDX)

DC7.4V, 4900mAh, 37Wh

DC7.4V, 7350mAh, 55Wh

Streaming avanzado en directo con Zixi
JVC ha integrado en la cámara la solución avanzada de streaming
desarrollada por Zixi. La GY-HM660 integra el dispositivo Zixi, una
solución interna que proporciona una entrega directa de contenidos
de alta calidad por una red 4G LTE o a través de una conexión
estándar a Internet. El potente sistema Zixi aplica una corrección

de errores FEC (Forward Error Connection) y un control adaptativo de
bit rate usando un modo de alta fiabilidad que compensa pérdidas de
paquetes de hasta un 40%*, entregando al final un flujo HD sólido
y fiable. La configuración FTP, mientras la cámara sigue grabando,
permite transferir clips al servidor usando el protocolo Zixi .
*La calidad del flujo de streaming depende de las condiciones de red, incluyendo la pérdida de paquetes

Control remoto IP con visualización (monitor)
Cuando la cámara está conectada vía IP, es posible controlar
remotamente sus funciones principales vía LAN o de forma
inalámbrica desde dispositivos inteligentes y ordenadores. Las
funciones controlables remotamente son los ajustes de cámara y de
óptica, así como las memorias de zoom. Y lo mejor de todo, tanto
la grabación como el streaming en vivo pueden dispararse también
a distancia, algo muy válido para efectuar ajustes cuando un solo
operador debe manejar la cámara o incluso varias cámaras.

La cámara del
escenario puede
controlarse a
distancia desde
un dispositivo
inteligente (tableta,
smartphone, etc).
Las funciones
controlables son
REC/STOP, zoom,
enfoque, diafragma
y otros parámetros
de cámara, mientras
las imágenes en
vivo se muestran
en el dispositivo
inteligente.

Retorno de audio IFB vía IP
Con la función de retorno de audio IFB* (Interruptible FoldBack), el
operador puede recibir audio vía IP desde su centro de producción en
lugares remotos mientras transcurre el streaming. Es posible escuchar
simultáneamente el mismo audio desde múltiples cámaras GY-HM660.
*Requiere otros dispositivos
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Tiempo de grabación aprox. para tarjetas SDHC Clase 4/6/10 y SDXC
Es posible dividir los ficheros grabados mientras se graba MOV/MXF en una tarjeta SDXC. El usuario puede
seleccionar el tiempo / capacidad de grabación "hasta 4 GB / 30 minutos máx." y “hasta 64 GB / 4 horas máx.”
MOV/MP4/MXF
MPEG-2/HD

LC-2J
Cargador doble de
baterías 7.4V (IDX)

HQ
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
128GB
Notas:

720p/1080i
12m
25m
50m
1h 40m
3h 20m
6h 40m

Tiempos



SDHC



SP
1080i
17m
35m
1h 10m
2h 20m
4h 40m
9h 20m

720p
22m
45m
1h 30m
3h
6h
12h

MTS
AVCHD
HQ
HQ
Progressive
1080p
16m
19m
33m
38m
1h 7m
1h 18m
2h 15m
2h 36m
4h 30m
5h 12m
9h
10h 32m

SP

H.264/HD
LP

1080i
25m
46m
50m
1h 35m
1h 40m
3h 10m
3h 20m
6h 20m
6h 40m 12h 40m
13h 20m 25h 20m

EP
1h 22m
2h 48m
5h 36m
11h 12m
22h 24m
44h 48m

XHQ

UHQ

1080p/i
9m
17m
18m
35m
36m
1h 35m
1h 12m
2h 20m
2h 25m
4h 40m
4h 50m
9h 20m

MOV
H.264/SD

HQ

LP

480i
47m
1h 35m
3h 10m
6h 20m
12h 40m
25h 20m

540p
2h 10m
4h 30m
9h
18h
36h
72h

270p
4h 45m
9h 40m
19h 20m
19h 20m
78h 40m
157h 20m

de grabación estimados. Tarjetas de memoria SDHC/SDXC recomendadas: Panasonic, Toshiba y SanDisk
Clase 10 habilitada solo para modo XHQ; SDHC Clase 4 habilitada en modo AVCHD.


H.264/Proxy

SD

Especificaciones
GENERAL
Alimentación
Consumo
Dimensiones
Peso
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenamiento
CÁMARA

DC12V (alimentador CA), DC7.4V (Batería)
Aprox. 12 W (con visor en modo REC, ajuste por defecto)
177.5 mm (Ancho) x 197 mm (Alto) x 415.5 mm (Fondo)
aprox. 2.5 kg (con batería)
0°C a 40°C
-20°C a 50°C
30% a 80%
< 85%

Sensores de Imagen

3 CMOS 1/3" con 2,5M pixels , exploración progresiva

Sistema de Sincronización

Sincronización interna

Estabilizador

Estabilizador de imagen óptico

Óptica

F1.6 (ancho) a F3.0 (Tele) f=4.1mm a 94.3mm (f=29 mm a 667mm (35mm equivalente))

Diámetro del filtro

72mm

Velocidad de obturación

1/6 ~ 1/10000, EEI

Ganancia

(-6, -3: solo modo extendido), 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18,21,24 dB, Lolux (30,36 dB), AGC

Filtro ND

sin, 1/4, 1/16, 1/64

Monitor LCD

3,5" 920 k pixels, 16:9

Visor
GRABACIÓN VIDEO/AUDIO
Soporte de grabación

0,45" 1.22 M pixel, 16:9

Video codec
Formato de ficheros

HD (MPEG-2 Long GOP VBR)

HD (MPEG-2 Long GOP CBR)

HD (H.264)
Grabación de Video

AVCHD

SD (H.264)

Proxy (H.264)
Grabación de Audio
INTERFACE
Salida de Video
Entrada de Audio
Salida de Audio
Auriculares
Control Remoto
Entrada/Salida Sincronización código tiempo
USB
ACCESORIOS SUMINISTRADOS
Batería (SSL-JVC50) x1, Alimentador CA x1

2x Tarjetas de memoria SDHC/SDXC (HD: Clase 6/10 AVCHD/SD/Web: Clase 4)
MPEG-4 AVC/H.264 (HD/SD), MPEG-2 Long GOP VBR (HD)
MPEG-2 Long GOP CBR (HD), AVCHD (HD/SD)
MOV, MP4, MTS (AVCHD), MXF
NTSC configuración: HQ modo:1920 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1440 x 1080/59.94i
1280 x 720/59.94p, 29.97p, 23.98p (Max 35Mbps)
PAL configuración: HQ modo: 1920 x 1080/50i, 25p,
1440x1080/50i
1280 x 720/50i, 25p (Max 35Mbps)
NTSC configuración: SP modo: 1440x1080/59.94i, 1280x720/59.94p (18.3Mbps)
PAL configuración: SP modo: 1440x1080/50i, 1280x720/50p (18.3Mbps)
NTSC configuración: XHQ modo: 1920x1080/59.94p, 59.94i, 29.97p, 23.98p (Max 50Mbps)
1920x1080/59.94i, 29.97p, 23.98p (Max 35Mbps)
PAL configuración: XHQ modo: 1920 x 1080/50p, 50i, 25p (Max 50Mbps)
1920 x 1080/50i, 25p (Max 35Mbps)
NTSC configuración: Modo Progresivo (Max 28Mbps): 1920 x 1080/59.94p
HQ modo (Max 24Mbps): 1920 x 1080/59.94i, SP modo (Max 18Mbps): 1920 x1080/59.94i
LP modo (9Mbps): 1440 x 1080/59.94i, EP modo (5Mbps): 1440 x1080/59.94i
PAL configuración: Modo Progresivo (Max 28Mbps): 1920 x 1080/50p
HQ modo (Max 24Mbps): 1920 x 1080/50i, SP modo (Max 18Mbps): 1920 x1080/50i
LP modo (9Mbps): 1440 x 1080/50i, EP modo (5Mbps): 1440 x1080/50i
NTSC configuración: 720 x 480/59.94i (GY-HM660U)
PAL configuración: 720 x 576/50i (GY-HM660E/GY-HM660EC)
NTSC configuración: HQ modo (3Mbps): 960 x 540/29.97p, 23.98p, LP modo (1.2Mbps)
480 x 270/29.97p, 23.98p
PAL configuración: HQ modo (3Mbps): 960 x 540/25p, LP modo (1.2Mbps): 480 x 270/25p
LPCM 2ch, 48kHz/16-bit (MOV/MP4), Dolby Digital, 2ch (AVCHD), μLaw 2ch (Proxy)
Salida AV (ø3.5mm mini jack x1)
Salida SDI (BNC x1)
Salida HDMI x1
XLR x2 (MIC,+48V/LINE), ø3.5mm mini jack x1
Salida AV (ø3.5mm mini jack x1)
ø3.5mm mini jack x1
ø2.5mm mini jack x1
RCA x1
HOST x1 (conexión Network), DEVICE x1 (Mass storage)

415,5

57

269,5

(PARASOL)

345,5

148,5
140

156,5

197

178

Unidad: mm

177,5

Dimensiones

402,5

Apple, el logotipo de Apple, Macintosh, QuickTime, y Final Cut Pro son marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
“AVCHD Progressive/AVCHD” y el logotipo de “AVCHD Progressive/AVCHD” son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
Dolby es una marca registrada de Dolby Laboratories. Los logotipos SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de la SD Card Association. HDMI, el logotipo
HDMI, y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países. Los
nombres de productos y empresas aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
Todas las imágenes de este catálogo son simuladas.

DISTRIBUIDO POR

Imágenes simuladas.
Los valores de pesos y dimensiones son aproximados.
S.E u O. Diseño y especiﬁcaciones sujetas a modiﬁcación sin previo aviso.

