
PMW-100
Videocámara compacta XDCAM HD422 con sensor Exmor CMOS de 1/2,9" y grabación en Full HD en
soporte de captación sin cinta SxS

Descripción general

Videocámara de mano XDCAM HD22 (50 Mbps) compacta y portátilVideocámara de mano XDCAM HD22 (50 Mbps) compacta y portátil
El sensor Exmor CMOS de 1/2,9" y el codec MPEG HD422 de la PMW-100 ofrecen una captación de imágenes HD
de increíble calidad en un chasis compacto y ligero. Es el compañero perfecto para la popular videocámara de
hombro XDCAM HD422 PMW-500, con todas las ventajas de velocidad y fiabilidad que proporciona el flujo de
trabajo de producción con XDCAM. Funciones avanzadas como la cámara lenta y rápida, la grabación en
memoria caché y la grabación nocturna hacen de la PMW-100 una opción perfecta para el uso independiente
sin sacrificar prestaciones. 

Para aplicaciones como la recopilación de noticias, documentales y eventos, el bajo consumo de energía y las
dos ranuras para soportes de grabación de la videocámara PMW-100 le proporcionan muchísima resistencia,
además de una excepcional portabilidad en mano.
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Características

Sensor Exmor CMOS de 1/2,9" para captar imágenes Full HD de calidad

La videocámara PMW-100 está equipada con un sensor Exmor CMOS de 1/2,9" que proporciona un
extraordinario nivel de sensibilidad en entornos de poca luz y un nivel de ruido bajo. Esto permite que la
videocámara capte imágenes fantásticas y seguir siendo ligera y compacta.

•

Las grabaciones HD y SD MPEG 422/420 garantizan la compatibilidad con los flujos de trabajo XDCAM
existentes

La videocámara PMW-100 es compatible con los modos de grabación MPEG 422 y 420, de modo que el
material grabado se puede intercalar fácilmente con otro grabado en videocámaras ópticas o basadas
en memoria XDCAM y XDCAM EX. La PMW-100 también es compatible con los modos de grabación UDF y
FAT en tarjetas SxS, de forma que puede utilizar los flujos de trabajo XDCAM y XDCAM EX existentes.

•

Gran panel LCD WVGA (852 x 480) de 3,5"

La videocámara PMW-100 está equipada con un gran panel LCD WVGA en color de 3,5" de fácil lectura.
Este panel LCD de resolución aumentada ayuda a realizar ajustes de enfoque más precisos, así como a
leer el estado y los marcadores que se muestran en el panel LCD. Cuando no se utiliza el panel LCD, se
coloca encima del lente para que no moleste a la hora de cargar la videocámara.

•

Más de 4 horas de grabación continua con dos tarjetas de memoria SxS de 64 GB

La videocámara PMW-100 utiliza el conocido soporte de grabación de alta velocidad SxS ExpressCard de
Sony. La PMW-100 tiene dos ranuras para tarjetas SxS que admiten soportes de grabación SxS Pro y SxS-1.
Con una sola tarjeta de memoria SxS-1 de 64 GB, se pueden grabar cerca de 120 minutos de video HD422
a 50 Mbps. Con las tarjetas SxS de 64 GB en ambas ranuras SxS, se podrán grabar cerca de 240 minutos de
video. Mientras se graba en una tarjeta, se puede intercambiar la tarjeta de memoria SxS llena por otra
vacía. En caso de emergencia, la videocámara PMW-100 admite tarjetas Memory Stick*, SD* o XQD como
soporte de grabación alternativo, con el adaptador de tarjetas de memoria adecuado.

*Solo en modo FAT

•

Grabaciones en cámara lenta y cámara rápida

La videocámara PMW-100 ofrece grabación en modos “over-cranking” y “under-cranking”, lo que permite
a los fotógrafos crear en la cámara efectos visuales de cámara lenta y rápida. Con la función de cámara
lenta y cámara rápida, las imágenes se graban de forma nativa sin cuadros de relleno y a máxima
resolución. La calidad de las imágenes en cámara lenta y cámara rápida que se crean en la cámara es
considerablemente superior a la de las imágenes creadas mediante un proceso de edición.

•

Controles de lente para mayor versatilidad

El enfoque y el zoom se controlan manualmente mediante el anillo de enfoque/zoom. Además, el nivel de
exposición se puede controlar manualmente utilizando el dial de control de exposición. También dispone
de un lente de conversión de gran angular para la grabación de planos cercanos.

•

Grabación instantánea con almacenamiento temporal de video

Nunca se volverá a perder una toma importante por estar desprevenido. La videocámara PMW-100
empezará a grabar 3,5 segundos después de encendida. Además, la memoria caché permite almacenar
temporalmente y de forma constante en la cámara un bucle de video de 15 segundos. Al pulsar el botón
de grabación, el bucle se guarda en la tarjeta SxS mientras comienza la grabación normal.

•

Funcionamiento SD

La videocámara PMW-100 es compatible con la grabación DVCAM, así como con la grabación MPEG HD.

•
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El formato de archivo en el modo de grabación DVCAM se puede seleccionar entre MXF o AVI; la mayoría
de los sistemas de edición no lineal aceptan estos archivos. La PMW-100 está equipada con una interfaz
i.LINK y también se puede realizar la entrada a sistemas de edición no lineal a través de la interfaz i.LINK
(DV).

Funcionamiento multicámara

La videocámara PMW-100 está equipada con entrada genlock y con entrada/salida de código de tiempo
(seleccionable) para poder utilizar varias cámaras. El video de las cámaras (p. ej. a través de SDI) se puede
conectar a un mezclador para alternar las señales de video. También es posible editar el contenido
grabado en las videocámaras con un sistema de edición no lineal con función de edición multicámara.

•
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Especificaciones técnicas

General

• Peso

Aprox. 1,5 kg (estructura) 
Aprox. 3 lb 5 oz (estructura) 
Aprox. 1,8 kg (con parasol, ocular, batería BP-U30 y una tarjeta de memoria SxS) 
Aprox. 3 lb 15 oz (con parasol, ocular, batería BP-U30 y una tarjeta de memoria SxS)

• Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1
167 x 164 x 278 mm (no incluye partes salientes) 
6 5/8 x 6 1/2 x 11 pulgadas (no incluye partes salientes)

• Requerimientos de alimentación CC 12 V

• Consumo de energía

Aprox. 12,5 W (durante la grabación, EVF encendido, monitor LCD apagado) 
selector de E/S desactivado) 
Approx. 14 W (while recording, EVF On, LCD monitor On, 
IO Select HD SDI & HD HDMI)

• Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 40 °C 
De 32°F a 104°F

• Temperatura de almacenamiento
De -20 °C a 60 °C 
De -4°F a +140°F

• Tiempo de funcionamiento de la batería

Approx. 2 hrs with BP-U30 battery 
(while recording, HQ 1920 59.94i mode, EVF On, LCD monitor Off, I/O Select Off) 
Approx. 4 hrs with BP-U60 battery 
(while recording, HQ 1920 59.94i mode, EVF On, LCD monitor Off, I/O Select Off) 
Approx. 6 hrs with BP-U90 battery 
(while recording, HQ 1920 59.94i mode, EVF On, LCD monitor Off, I/O Select Off)

• Formato de grabación (video)

UDF 
- Modo HD422: CBR, tasa de bits máxima: 50 Mbit/s, MPEG-2 422P@HL 
- Modo HD420: VBR, 35 Mbit/s, MPEG-2 MP@HL 
- Modo DVCAM: DVCAM 
FAT 
- Modo HQ 1920: VBR, 35 Mbit/s, MPEG-2 MP@HL 
- Modo HQ 1440: VBR, 35 Mbit/s, MPEG-2 MP@HL 
- Modo SP 1440: CBR, 25 Mbit/s, MPEG-2 MP@H-14 
- Modo DVCAM: DVCAM

• Formato de grabación (audio)

UDF 
- Modo HD422: LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 canales 
- Otros modo: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 canales 
FAT 
- Modo HD: LPCM 16 bits, 48 kHz, 4 canales 
- Modo SD: LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 canales

• Velocidad de cuadros de grabación

UDF 
Modo HD422 MPEG-2 422P@HL, 50Mbit/s/ CBR 
- 1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 
- 1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 
Modo HD420: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 
- 1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 
- 1280x720/ 59.94p, 50p, 23.98p 
Modo DVCAM 
- 720x480/ 59.94i, 29.97PsF 
- 720x576/ 50i, 25PsF

• Velocidad de cuadros de grabación

FAT 
Modo HQ 1920: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 
- 1920x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 
Modo HQ 1440: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 
- 1440x1080/ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p 
Modo HQ 1280: MPEG-2 MP@HL, 35Mbps/ VBR 
- 1280x720/ 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 
Modo SP 1440: MPEG-2 MP@H-14, 25Mbps/ CBR 
- 1440x1080/ 59.94i, 50i, 23.98p (2-3 pull down) 
Modo DVCAM 
- 720x480/ 59.94i, 29.97PsF 
- 720x576/ 50i, 25PsF

• Tiempos de grabación/reproducción

UDF 
Modo HD 422 
Aprox. 120 min con tarjeta de memoria SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) 
Aprox. 60 min con tarjeta de memoria SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) 
Aprox. 30 min con tarjeta de memoria SBP-16 (16 GB) 
Modo HD 420: 
Aprox. 180 min con tarjeta de memoria SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) 
Aprox. 90 min con tarjeta de memoria SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) 
Aprox. 45 min con tarjeta de memoria SBP-16 (16 GB) 
Modo DVCAM: 
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Aprox. 220 min con tarjeta de memoria SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) 
Aprox. 110 min con tarjeta de memoria SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) 
Aprox. 55 min con tarjeta de memoria SBP-16 (16 GB)

• Tiempos de grabación/reproducción

FAT 
Modo HQ 1920/HQ 1440: 
Aprox. 200 min con tarjeta de memoria SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) 
Aprox. 100 min con tarjeta de memoria SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) 
Aprox. 50 min con tarjeta de memoria SBP-16 (16 GB) 
Modo SP 1440: 
Aprox. 280 min con tarjeta de memoria SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) 
Aprox. 140 min con tarjeta de memoria SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) 
Aprox. 70 min con tarjeta de memoria SBP-16 (16 GB) 
Modo DVCAM 
Aprox. 260 min con tarjeta de memoria SBP-64/ SBS-64G1A (64 GB) 
Aprox. 130 min con tarjeta de memoria SBP-32/ SBS-32G1A (32 GB) 
Aprox. 65 min con tarjeta de memoria SBP-16 (16 GB)

Lente

• Montura del lente Fija

• Relación de zoom 10x (óptico), servo/manual

• Distancia focal f = 5,4 – 54 mm (equivalente a 40 – 400 mm en lentes de 35 mm)

• Iris
De F1.8 a F2.1 
auto/manual selectable

• Enfoque
AF/MF seleccionable 
10 mm to ∞ (Wide), 
800 mm to ∞ (Tele)

• Estabilizador de imagen Desplazamiento de lente conmutable ENCENDIDO/APAGADO

• Diámetro de filtro M37 mm, 0,75 mm de paso

Sección de cámara

• Dispositivo de imagen (tipo) Sensor Exmor CMOS de 1 chip de 1/2,9"

• Elementos de imagen efectivos 1920 (H) x 1080 (V)

• Iluminación mínima

0,40 lx (típica) (modo 1920 x 1080/59.94, F1.8, ganancia de +18 dB, con acumulación de 64 cuadros, gamma desactivado, nivel de video
del 100%) 
0,08 lx (típica) (modo 1920 x 1080/59.94, F1.8, ganancia de +18 dB, con acumulación de 64 cuadros, gamma activado, nivel de video del
50%)

• Velocidad del obturador De 1/32 s a 1/2000 s

• Obturador lento (SLS) Acumulación de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 y 64 cuadros

• Función de cámara lenta y cámara

rápida

720p: Velocidad de cuadros seleccionable de 1 fps a 60 fps 
(de 1 fps a 50 fps en el ajuste de área PAL en el modo UDF) 
1080p: Velocidad de cuadros seleccionable de 1 fps a 30 fps 
(de 1 fps a 25 fps en el ajuste de área PAL en el modo UDF)

• Balance de blancos
Predeterminado (3200 K), memoria A, 
Memoria B/ATW

• Ganancia -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, control automático de ganancia (AGC)

• Curva gamma Seleccionable

Entrada/Salida

• Entrada de audio
Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), seleccionable línea/mic/mic +48 V: 
Línea: +4 dBu 
Mic: -30dBu--70dBu

• Salida compuesta
AV multi connector, 
NTSC or PAL

• Salida de video
BNC (x1), HD-Y/Compuesta 
1,0 Vp-p, 75 Ω  
(conmutable a entrada genlock)

• Salida de audio
A/V multi connector 
-10 dBu (nivel de referencia), 47 kΩ
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• Salida SDI
BNC (x1), seleccionable HD/SD 
Estándares SMPTE 292M/259M

• i.LINK IEEE 1394, 4 pines (1), entrada/salida HDV (HDV 1080i)/DV, S400

• Entrada de código de tiempo
BNC (x1) (conmutable a salida TC) 
Estándar SMPTE 12M-2-2008 
0,5V-1,8Vp-p, 10kΩ

• Salida de código de tiempo
BNC (x1) (conmutable a entrada TC) 
Estándar SMPTE 12M-2-2008 
1,0Vp-p, 10kΩ

• Entrada genlock
BNC (x1) (conmutable a salida de video) 
1,0 Vp-p, 75Ω

• USB Dispositivo USB, mini-B (1)

• Salida de auriculares
Mini conector estéreo (x1) 
-18dBu 16Ω

• Salida del altavoz Monoaural, 250 mW

• Entrada de CC Conector de CC

• Salida HDMI Tipo A (1)

Monitoreo

• Visor
LCD en color de 0,24": 
392 (H) x 224 (V), 16:9

• Monitor LCD incorporado Monitor LCD en color de 3,5": 852 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9

Micrófono incorporado

• Micrófono incorporado Micrófono de condensador Electret estéreo omnidireccional.

Soportes

• Tipo Ranura ExpressCard/34 (2)

Accesorios suministrados

• Accesorios provistos

Parasol (1) 
Tapa de lente (1) 
Control remoto por infrarrojos (1) 
Cable USB (1) 
Cable de conexión AV (1) 
Batería BP-U30 (1) 
Cargador de batería BC-U1 (1) 
Correa para el hombro (1) 
Batería de litio (CR2032 para la copia de seguridad de datos) (1) 
Batería de litio (CR2025 para el control remoto por infrarrojos) (1) 
Manual de instrucciones (1) 
CD-ROM: 
- Manual de instrucciones en PDF (1)

Notas

• Nota [*1] Las medidas son aproximadas.
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SMAD-P2

Adaptador de zapata

MDR-7506

Auriculares estéreo
profesionales

MDR-7510

Auriculares profesionales de
estudio

BP-U30

Batería de iones de litio

BP-U60

Batería de iones de litio

BP-U60T

Batería de iones de litio
(56 Wh) con salida de
alimentación

Accessories

Auriculares

Baterías y fuentes de alimentación

LCS-G1BP

Maleta de transporte
blanda

DMX-P01

Mezclador portátil digital de
audio

VCL-HG0737K

Lente de conversión gran
angular de alta resolución

VCL-HG0872K

Lente conversor gran
angular

UWP-V2

Paquete de microfonía
inalámbrica UWP

Mezcladores y amplificadores AV

Objetivos y adaptadores de
objetivo

Paquetes de micrófonos portátiles
analógicos

Accesorios
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SAD-HV1B

Clip de sujeción de
micrófono Lavalier

ECM-673

Micrófono de condensador
electret de cañón corto

ECM-674

Micrófono de condensador
electret de cañón corto
asequible

ECM-678

Micrófono de condensador
electret de cañón

ECM-680S

Micrófono de condensador
electret de cañón estéreo
MS

ECM-MS2

Micrófono de condensador
Electret compacto

Clips de sujeción

De cañón

VCT-PG11RMB

Trípode

VCT-SP2BP VCT-SP2BP

Multi-function Camcorder
Shoulder Support

DVF-L700

Visor LCD Full HD digital en
color de 7"

PMW-50

Deck portátil y robusto con
SxS PRO dual

SBAC-US20

Lector/grabador de USB 3.0
y 2.0 con memoria de
estado sólido SxS PRO

SBAC-US30

Lectora/grabadora USB 3.0
con memoria de estado
sólido SxS PRO+ y SxS-1

Trípodes y soportes

Visores

XDCAM (Disc/Memory)
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ECM-VG1

Micrófono de condensador
electret de cañón

Maletines

SBAC-UT100

Lectora/grabadora USB 3.0
y Thunderbolt 2 con
memoria de estado sólido
SxS PRO+ y SxS-1 de doble
ranura

© 2016 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida

autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores

de peso y dimensiones son aproximados. 

Las demás marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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