H6D-50c Especificaciones
Tipo de sensor

CMOS, 50 megapíxeles (8272 × 6200 píxeles, 5,3 × 5,3 µm)

Dimensiones del sensor

43,8 × 32,9 mm

Tamaño de imagen

Imágenes fijas: Captura RAW 3FR de 65MB de media. TIFF 8 bits: 154MB; Vídeo: HD (1920 x 1080p)

Formato de archivos

Imágenes fijas: Hasselblad 3FR comprimido sin pérdida, JPEG con resolución 1/4
Vídeo: H.264 comprimido (30 fps), Hasselblad RAW

Modo de disparo

Imágenes fijas un solo disparo, Vídeo

Definición del color

16 bits; rango dinámico aprox. de 14 pasos

Gama ISO

ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Opciones de almacenamiento

Tarjeta CFast, tarjeta SD o conexión a Mac o PC

Gestión del color

Solución de colores naturales de Hasselblad

Capacidad de almacenamiento

La tarjeta de 16GB almacena 240 imágenes de media

Velocidad de captura

1,7 - 2,3 imágenes por segundo.

Pantalla

DATASHEET

Tipo TFT de 3", color de 24 bits, 920K píxeles; funcionalidad táctil: Sí, soporte total
Vista en directo: en la cámara, el ordenador y el dispositivo iOS con alta velocidad de captura (30 fps)

Análisis por histograma

Sí (en la pantalla posterior y en la pantalla de la empuñadura de la cámara)

Filtro IR

Montado en la parte frontal del sensor

Señales acústicas

Sí

Software

Phocus para Mac y Windows

Sistemas operativos
compatibles

Macintosh: OSX versión 10.9; PC: XP, Vista y Windows 7 (32 y 64 bits)/8/10

Tipo de conexión al ordenador

Conector USB 3.0 (5 Gbit/s) tipo C, Mini HDMI, E/S de audio

Conexiones adicionales

Mini HDMI, E/S de audio, E/S de sincr. flash, entrada de alimentación

Compatibilidad con cámaras
de visión directa

Sí, obturadores mecánicos controlados por señal de sincronización del flash. Los obturadores electrónicos pueden controlarse
desde Phocus

Temperatura de
funcionamiento

- 10 ˚C to + 45 ˚C / 14 – 113 ˚F

Wi-Fi

802.11 a, b, g, n (según la región)

Dimensiones

Cámara completa con objetivo HC80: 153 x 131 x 205 mm [A x H x P]

Peso

2115 g (cámara completa con objetivo HC80, batería de iones de litio y tarjeta)

Tipo de cámara

DSLR de formato medio de sensor grande

Objetivos

Línea de objetivos sistema H de Hasselblad con obturador central integrado

Velocidades de obturación

60 minutos a 1/2000 de segundo (según el tipo de objetivo utilizado)

Velocidad de sincronización
del flash

El flash se puede usar con todas las velocidades de obturación.

Opciones de visor

HVD 90x: Visor de ojo de 90° con ajuste de dioptrías (-5 a +3,5 D). Ampliación de la imagen hasta 3,1 veces.
Flash de relleno integrado (GN. 12 a ISO 100). Zapata para el sistema SCA3002 de flashes de Metz™.
HV 90x II: Visor de ojo de 90° con ajuste de dioptrías (-4 a +2,5 D). Ampliación de la imagen hasta 2,7 veces.
Flash de relleno integrado (GN. 12 a ISO 100). Zapata para el sistema SCA3002 de flashes de Metz™.
HVM:
Visor de nivel de cintura. Ampliación de la imagen hasta 3,2 veces.

Enfoque

Medición de AF con sensor en cruz pasivo central. Análisis digital mediante ultraenfoque.
Corrección manual instantánea del enfoque. Gama de medición: VE 1 a 19 con ISO 100

Control de flash

Sistema automático de medición TTL de preponderancia central. Funciona con el flash integrado o con flashes compatibles con
SCA3002 (Metz™).
Potencia ajustable de -3 a +3 EV. Para flashes manuales, está disponible un sistema de medición integrado.

Medición de la exposición

puntual, de preponderancia central y de punto central.
Gama de medición puntual: EV 2 a 21; preponderancia central: EV 1 a 21; de punto central: EV 1 a 21

Alimentación

Batería de iones de litio recargable (7,2 V CC/3200 mAh); toma de alimentación externa

Compatibilidad con película

Sí

Specification subject to change without notice.
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H6D-100c Especificaciones

DATASHEET

Tipo de sensor

Specifications

CMOS, 100 megapíxeles (11600 × 8700 píxeles, 4,6 × 4,6 µm)

Dimensiones
Sensor
type del sensor

53,4 × 40,0
CMOS,
100 mm
megapixels (11600 × 8700 pixels, 4.6 × 4.6 µm)

Tamaño dimensions
de imagen
Sensor

Imágenes
fijas: Captura RAW 3FR de 120MB de media. TIFF 8 bits: 289MB; Vídeo: HD (1920 x 1080 p), UHD (3840 x 2160 p)
53.4
× 40.0mm

Image size
Formato
de archivos

Imágenes
3FR comprimido
sinTIFF
pérdida
Stills: RAWfijas:
3FRHasselblad
capture 120MB
on average.
8 bit: 289MB; Video: HD (1920 x 1080p), UHD (3840 x 2160p)
Vídeo: H.264 comprimido (30 fps) (solo HD), Hasselblad RAW (HD y UHD)

File
format
Modo de disparo

Stills: Lossless compressed Hasselblad 3FR
Imágenes
fijas Compressed
un solo disparo,
Video:
H.264
(30Vídeo
fps) (HD only), Hasselblad RAW (HD & UHD)

Definición mode
del color
Shooting

16 bits;shot
rango
dinámico
Single
stills,
Videode 15 pasos

Colour
definition
Gama ISO

16
stops
ISObit;
64, Dynamic
100, 200,range
400, 15
800,
1600, 3200, 6400, 12800

ISO
speedderange
Opciones
almacenamiento

ISO
64,CFast,
100, 200,
1600,
3200,
6400, 12800
Tarjeta
tarjeta400,
SD o800,
conexión
a Mac
o PC

Storage
options
Gestión del
color

CFast
card,
SD cardnaturales
or tethered
to Mac or PC
Solución
de colores
de Hasselblad

Colour
management
Capacidad
de almacenamiento

Hasselblad
Colour Solution
La tarjeta deNatural
16GB almacena
120 imágenes de media

Storage
Velocidadcapacity
de captura

16GB
TBD card holds 120 images on average

Capture rate

TBD
Tipo TFT de 3", color de 24 bits, 920K píxeles; funcionalidad táctil: Sí, soporte total

Display

Análisis por histograma

Vista
directo:
cámara,
ordenador
dispositivo
iOS conYes,
alta velocidad
de captura (30 fps)
3
inchenTFT
type, en
24labit
colour,el920K
pixels;y el
Touch
functionality:
full support
Live
On camera,
host
and
device
high framederate
(30 fps)
Sí (enView:
la pantalla
posterior
y en
la iOS
pantalla
de with
la empuñadura
la cámara)

Histogram
feedback
Filtro IR

Yes
(on rear
and ondel
camera
Montado
en ladisplay
parte frontal
sensorgrip display)

IR
filter acústicas
Señales

Mounted
in front of sensor
Sí

Acoustic
Software feedback

Yes
Phocus para Mac y Windows

Software
Sistemas operativos

Phocus for Mac and Windows

compatibles
Platform
support

Macintosh: OSX version 10.9; PC: XP/Vista/Windows 7 (32 and 64 bit)/ 8 / 10

Pantalla

Tipo de conexión al ordenador

Host connection type

Conexiones adicionales

Macintosh: OSX versión 10.9; PC: XP, Vista y Windows 7 (32 y 64 bits)/8/10
Conector USB 3.0 (5 Gbit/s) tipo C, Mini HDMI, E/S de audio

USB 3.0 (5 Gbit/s) Type-C connector, Mini HDMI, Audio In/Out
Mini HDMI, E/S de audio, E/S de sincr. flash, entrada de alimentación

Additional connections

Mini HDMI, Audio In/Out, Flash sync In/Out, Power In

Compatibilidad con cámaras
View camera compatibility
de visión directa

Yes, Mechanical shutters controlled via flash sync. Electronic shutters can be controlled from Phocus

Operating
temperature
Temperatura
de

- 10 ˚C to + 45 ˚C / 14 – 113 ˚F

funcionamiento

Sí, obturadores mecánicos controlados por señal de sincronización del flash. Los obturadores electrónicos pueden controlarse
desde Phocus
- 10 ˚C to + 45 ˚C / 14 – 113 ˚F

Wi-Fi

802.11 a, b, g, n (depending on region)

Wi-Fi

802.11 a, b, g, n (según la región)

Dimensiones

Cámara completa con objetivo HC80: 153 x 131 x 205 mm [A x H x P]

Peso

2130 g (cámara completa con objetivo HC80, batería de iones de litio y tarjeta)

Tipo de cámara

DSLR de formato medio de sensor grande

Objetivos

Shutter speed range

Línea de objetivos sistema H de Hasselblad con obturador central integrado

Velocidades
de obturación
Flash sync speed

60
minutos
a 1/2000
(según el tipo de objetivo utilizado)
Flash
can be
used at de
all segundo
shutter speeds

Velocidad de sincronización
del flash

HVD
90x:
90° eye-level
w. dioptre adjustment
(-5 to +3.5D). Image magnification 3.1x.
El
flash
se puede
usar con viewfinder
todas las velocidades
de obturación.

Dimensions
Weight

Camera type
Lenses

Complete camera w/ HC80 lens: 153 x 131 x 205mm [W x H x D]
2130g (Complete camera w/ HC80 lens, Li-Ion battery and card)
Large sensor medium format DSLR

Hasselblad H system lens line with integral central lens shutter
60 minutes to 1/2000 sec (depending on lens type used)

Integral fill-flash (GN. 12 @ ISO100). Hot shoe for SCA3002-system flashes from Metz™

Opciones de visor

HVD
90x:II: Visor
de ojo deviewfinder
90° con ajuste
de dioptrías
(-5 a +3,5
Ampliación
de magnification
la imagen hasta
3,1 veces.
HV 90x
90° eye-level
w. dioptre
adjustment
(-4 toD).+2.5D).
Image
2.7x.
Flash de fill-flash
relleno integrado
(GN.
12 a ISO
100).
Zapata
para el sistema SCA3002
de flashes
Integral
(GN. 12 @
ISO100).
Hot
shoe
for SCA3002-system
flashes from
Metz™de Metz™.
HV
90x II: Visor
de ojo viewfinder.
de 90° con Image
ajuste de
dioptrías (-43.2x
a +2,5 D). Ampliación de la imagen hasta 2,7 veces.
HVM:
Waist-level
magnification
Flash de relleno integrado (GN. 12 a ISO 100). Zapata para el sistema SCA3002 de flashes de Metz™.
HVM:
Visor
nivel de
cintura. Ampliación
de la imagen hasta 3,2 veces.
HVD 90x II is
thede
default
viewfinder
for the H6D-100c.

Enfoque
Focusing

Medición demetering
AF con sensor
en cruz central
pasivo central.
Análisis
digital
mediante
ultraenfoque.
Autofocus
with passive
cross-type
sensor.
Ultra
focus digital
feedback.
Corrección
manual
instantánea
enfoque.
GamaEVde1medición:
VE 1100
a 19 con ISO 100
Instant
manual
focus
override.del
Metering
range
to 19 at ISO

Flash
Controlcontrol
de flash

Sistema automático
deweighted
medición system.
TTL de preponderancia
central.
Funciona
con el flashwith
integrado
o con(Metz™).
flashes compatibles con
Automatic
TTL centre
Uses built-in flash
or flashes
compatible
SCA3002
SCA3002
(Metz™).
Output can be adjusted from -3 to +3EV. For manual flashes a built-in metering system is available

Exposure metering

Medición de la exposición

Spot, Centre Weighted and CentreSpot
puntual, de preponderancia central y de punto central.
Metering range Spot: EV2 to 21, Centre Weighted: EV1 to 21, CentreSpot: EV1 to 21

Power supply

Rechargeable Li-ion battery (7.2 VDC/3200 mAh); Socket for external power

Film compatibility

Yes

Viewfinder options

Potencia ajustable de -3 a +3 EV. Para flashes manuales, está disponible un sistema de medición integrado.

Alimentación

Compatibilidad con película

Gama de medición puntual: EV 2 a 21; preponderancia central: EV 1 a 21; de punto central: EV 1 a 21
Batería de iones de litio recargable (7,2 V CC/3200 mAh); toma de alimentación externa
Sí

Specification subject to change without notice.
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