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SERIE TrueBLACK

Monitores SD/HD/3G

La nueva serie TRUEBLACK de KROMA se crea en torno a una nueva generación de pantallas LCD con tecnología IPS-Pro. Desarrollada originariamente para aplicaciones médicas, esta tecnología se caracteriza por un
nivel de negro mejorado, así como una mayor uniformidad en los colores
y un mejor comportamiento en los ángulos de visión extremos.
Estas características, cercanas a las de un monitor de referencia, permiten
utilizar el monitor en aplicaciones para las que se requiere una pantalla de
alto rendimiento, como por ejemplo control de cámaras. Los monitores
están preparados para las instalaciones de nueva generación, con entradas 3G-SDI.

Mejor nivel de negro

Una de las principales ventajas de la tecnología IPS-Pro es la mejora del rendimiento del nivel de negro. El tradicional
efecto gris oscuro de los displays LCD es
reemplazado por un nivel de negro mucho más profundo, muy cercano al de
un CRT. El nivel de negro es de hecho un
32% más oscuro que el de un LCD estándar.
*Con una señal de negro al 100%, el brillo baja de 0.25cd/m2
a 0.17 cd/m2

Mayor uniformidad

La tecnología IPS-Pro mejora la uniformidad en zonas homogéneas, que se aprecia especialmente en las grandes áreas
negras observadas desde ángulos de visión amplios.

Amplio gamut

Su rendimiento de color mejorado perajustandose a los distintos espacios de
color broadcast.

PRINCIPALES NOVEDADES

La monitorización del audio es posible gracias a las diferentes entradas
(analógica y audio embebido en SDI)
y salidas (analógica, AES-EBU digital,
auriculares y altavoz). Los vúmetros

La serie TrueBLACK de Kroma incluye nuevas características que
mejoran la experiencia de monitorado de la señal: nuevas entradas, herramientas de calibración de cámara, y otras funciones adicionales, estableciendo un nuevo hito en monitorado.

y transparencia, han sido mejorados
hasta una precisión de 1dBFs y pueden mostrar hasta 16 canales a la vez.

Las entrada DVI-I y la nueva HDMI, incluidas de fábrica, ofrecen la posibilidad
de conexión directa con cámaras compatibles, multipantallas, PCs y señales
analógicas de vídeo por componentes.

Los monitores de la serie TrueBLACK
permiten monitorizar más de una señal al mismo tiempo, de entre la gran
variedad de entradas disponibles,
gracias a las funciones de PiP (Picturein-Picture) y de PbP (Picture-by-Picture). La nueva función PbP muestra dos
entradas una al lado de la otra, con
dos modos diferentes: relación de aspecto original o a pantalla completa.

La entrada SD-SDI viene activada por
defecto, y el resto de resto de formatos
de vídeo (compuesto y HD/3G) son opcionales y activados por licencia.

Se han desarrollado nuevas herramientas para la monitorización de la calidad
de señal, tales como formas de onda
independientes para Y, Cb y Cr, vectorscopio e histograma.

OTRAS FUNCIONES MEJORADAS

Las nuevas funciones de falso color y
luma check permiten un correcto ajuste
de cámara.
Asi, luma check muestra los píxeles correctos en blanco y negro y destaca
aquellos cuyos valores de luminancia se
encuentren fuera de rango: la subexposición, con valores por debajo de 16, en
rojo; y la sobreexposición, por encima
de 235, en cyan.
El falso color escala los rangos de los
valores de luminancia en 10 niveles diferentes y los muestra con colores distintos, lo que hace posible evaluar el
balance de luminancia de una imagen
de un vistazo.
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La serie TrueBLACK de monitores cuenta con pantallas de
tecnología IPS (In-Plane Switching), que representa una mejora en los ángulos de visión y en la reproducción de color
sobre los LCD tradicionales.
Los In Monitor Displays (IMD) sobreimpresionados en pantalla son ahora de alta resolución. Adicionalmente, la información del tally (en pantalla o en indicador luminoso) se puede
recibir mediante protocolo serie o cierre de contacto.
Es posible controlar los monitores remotamente gracias al nuevo puerto
Ethernet y el software de control remoto de Kroma (PC).
Los markers y el área de seguridad han sido también notablemente mejorados. Se incluyen ahora nuevas relaciones de aspecto, como formatos de
cine, y son además compatibles con otras funciones de pantalla.
La serie presenta una interfaz de usuario mejorada con intuitivos menús

TBM170 Monitor 17” SD/HD/3G
La tecnología IPS-Pro (In-Plane Switching Pro), deaplicaciones médicas, proporciona excelelentes
niveles de negro, mejores ángulos de visión extremos y ratios de contraste mejorados.
Las entrada DVI-I y la nueva HDMI, incluidas de
fábrica, ofrecen la posibilidad de conexión directa con cámaras compatibles, multipantallas, PCs
y señales analógicas de vídeo por componentes.
La entrada SD-SDI viene activada por defecto, y el
resto de resto de formatos de vídeo (compuesto
y HD/3G) son opcionales y activados por licencia.

Monitores SD/HD/3G

SERIE TrueBLACK

La monitorización del audio es posible gracias a
las diferentes entradas (analógica y audio embebido en SDI) y salidas (analógica, AES-EBU digital,
auriculares y altavoz). Los vúmetros, con precisión
de 1dBFs, muestran hasta 16 canales en pantalla.
Nuevas herramientas han sido desarrolladas para
la monitorización de la señal, como formas de
onda independientes para Y, Cb y Cr, vectorscopio e histrograma, al igual que la función de falso
color.
Los In-Monitor Displays (IMD) en pantalla son
ahora de alta resolución. El tally (en pantalla o en
indicador luminoso) se puede recibir mediante
protocolo serie o cierre de contacto.

Profundo nivel de negro y colores
reales desde cualquier ángulo

ESPECIFICACIONES
Panel LCD

PRINCIPALES CARATERÍSTICAS
Resolución 1280x768
Entradas DVI-I and HDMI
E/S v. compuesto (por menú)
2x entradas SD/HD/3G-SDI
con loop activo
Entradas v. compuesto y opción HD/3G-SDI activables por
password
Tally tricolor

Tamaño

Formas de onda, vectorscopio
e histograma
Luma check y falso color
In-monitor display
E/S audio y vúmetros
Altavoz
PiP y PbP
LTC, VITC y VITC2
Control remoto

17” (15:9 nativo)

Resolución

1280x768

Area activa

369.60 x 221.76 mm

Ángulo de visión

50,000 horas

Brillo

500 cd/m2

Contraste

1000:1

Tiempo de respuesta

10 ms

Entradas
Conector
YPbPr
RGB (VGA)

DVI

DVI modo vídeo

ACCESORIOS

Compuesto

SD/HD-SDI/3G

Kit de montaje

ENTRADAS
TRASERAS

Conector
SMPTE 170M

2xBNC o 1xBNC (seleccionable por menú)
PAL/NTSC/SECAM

Conector
SMPTE-259M
SMPTE-296M

2xBNC
576i@50, 480i@60
720p(60/59.94/50)
1080p(30/29.97/25/24/23.98),
1080sF(24/23.98), 1080i(60/59.94/50)
1035i(60/59.94)
1080p(60/50)

SMPTE-274M
SMPTE-260M
SMPTE-424M

Audio embebido en SDI
Audio analógico (conector jack)

Audio
In-Monitor display
Control remoto

Soporte de

Conector RJ-45
Ethernet
Conector SUB-D9 (cierre de contacto y tensión)
Conector RJ-45 (protocolo serie)

Tally
LTC/VITC/VITC2

Embebido en SDI

Salidas
Compuesto
SD/HD/3G-SDI

1xBNC (seleccionable por menú)
2xBNC (loop activo)

Audio

2x audio analógico(conector Jack), frontal y trasero
AES-EBU (Conector BNC)
Altavoz (2 W)
Vúmetros

Tally

En pantalla
indicador luminoso

In-Monitor display

Conector RJ-45

General
Dimensiones
Peso
Alimentación
Consumo
Referencia del modelo
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DVI-I
1080i (60,59.95, 50), 576@50i, 480@60i
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200
640x480 (60/50), 800x600 (60/50), 1024x768 (60/50),
1280x720(60),1280x1024 (60/50), 1360x768 (60/50), 1366x768
(60/50), 1920x1200 (60/50)
1920x1080(50i, 60i, 50p, 60p)
640x480(60/50), 800x600(60/50), 1024x768(60/50),
1280x720(60),1280x1024(60/50), 1360x768(60/50),
1366x768(60/50), 1920x1200(60/50)
1920x1080(50i, 60i, 50p, 60p)

HDMI

Soporte de sobremesa
articulado

VISTA FRONTAL Y TRASERA

178º H/V

MTTF

265 x 445 x 72mm
5.4 Kg
PSU externa 100-240 VAC
59W
TBM-170G

Accesorios

TBM170X80: kit de montake en rack
MS2300X50: soporte de sobremesa articulado
MS2304X50:

Activaciones

LM7000X07: activación entradas v. compuesto
LM7000X08: activación opción HD/3G
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