
 

Panasonic refuerza su apuesta por el vídeo con 

importantes mejoras en sus cámaras y lanza su nuevo 

concepto de marca Motion.Picture.Perfect 

 

• LUMIX está a punto de presentar una nueva cámara de la 

gama GH. 

• Se lanzan importantes actualizaciones de firmware para la 

Serie S y la Box Camera BGH1. 

 

25 de marzo de 2021 – LUMIX presenta su nuevo concepto de marca que, además 

de su apuesta constante por la fotografía, busca poner en valor las prestaciones de 

vídeo de sus productos muy reconocidas en el sector, bajo el mensaje Motion. 

Picture. Perfect. La compañía aspira a convertirse en el partner tecnológico de los 

creadores audiovisuales a través de sus productos y dando rienda suelta a la 

creatividad. 

 

LUMIX quiere acompañar a fotógrafos y videógrafos en la búsqueda de la 

perfección, impulsando la creatividad y con el enfoque hacia nuevas formas de 

expresión. Los últimos lanzamientos de LUMIX permiten capturar mejor las ideas 

de los creadores y son la mejor opción para los usuarios más exigentes. Dentro de 

este esfuerzo, destaca la certificación Netflix que han recibido las cámaras LUMIX 

S1H y la Box Camera LUMIX BGH1. 
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Además, tal como ha desvelado el Sr. Yosuke Kamane, director de Digital Imaging 

de Panasonic, la compañía está desarrollando la sucesora de la gama GH, que 

mantendrá el formato micro cuatro tercios y que permite reforzar la apuesta de 

LUMIX por el formato vídeo. 

 

Destacadas actualizaciones de firmware para la Serie S y la Box Camera BGH1 

Panasonic anuncia el lanzamiento de importantes actualizaciones de firmware para 

sus cámaras Full-Frame de la Serie S y su Box Camera BGH1, con el objetivo de 

mejorar aún más sus funciones, rendimiento y fácil usabilidad. Las actualizaciones 

de firmware son un elemento clave como servicio de valor añadido de LUMIX. Las 

nuevas funciones estarán disponibles en la web de asistencia al cliente de LUMIX 

Global en las siguientes fechas:   

 

Modelo Versión del firmware Fecha de lanzamiento 

DC-S1H Ver. 2.4 31 de marzo de 2021 

DC-S1 Ver. 2.0 6 de abril de 2021 

DC-S1R Ver. 1.8 6 de abril de 2021 

DC-S5 Ver. 2.2 6 de abril de 2021 

DC-BGH1 
LUMIX Tether para 

Multicam 

Ver. 2.0 
Ver. 1.1 24 de marzo de 2021 

 

1. Actualización de firmware de la LUMIX S1H, a partir del 31 de marzo de 2021 

Como una cámara insignia en calidad de vídeo de la serie S, la LUMIX S1H ha 

evolucionado con varias actualizaciones de firmware. Además de la grabación RAW 

de Apple ProRes, la S1H cumple con la salida y grabación de datos de vídeo 

Blackmagic RAW de 5.9K en Blackmagic Video Assist 12G HDR, por primera vez 

una cámara sin espejo de formato completo, a partir del 18 de marzo de 2021. 

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index.html
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/index.html


 

 

Al proporcionar dos alternativas para la fluidez de gestión de las imágenes RAW, la 

S1H responde mejor a las necesidades creativas. Este firmware también estará 

disponible de forma gratuita. 

 

Además de Apple ProRES RAW, se puede grabar como Blackmagic RAW a través 

de HDMI para satisfacer las necesidades creativas.  

• Salida de datos de video RAW a través de HDMI al monitor-grabador 

Blackmagic Video Assist 12G HDR 

o [5.9K] / [4K] / [Anamorphic (4:3) 3.5K] Los datos de video RAW 

de 12 bits se pueden emitir a través de HDMI a Blackmagic 

Video Assist 12G HDR, para grabarse como Blackmagic RAW. 

 

o Durante la salida RAW se puede seleccionar V-Log o V709 en 

el monitor Live View 

o Es posible que todas las funciones no estén disponibles 

dependiendo de la situación. 

* El modo de grabación seleccionable depende de la versión de 

Video Assist 12G HDR. 

* DaVinci Resolve o DaVinci Resolve Studio es necesario para 

reproducir los datos RAW de Blackmagic. DaVinci Resolve 

Studio es necesario para editar los datos RAW de Blackmagic. 

o Las funciones de asistencia de disparo incluyen WFM (Monitor 

de forma de onda), alcance vectorial, medidor de puntos de 

luminancia y patrón de cebra. Estas funciones pueden utilizarse 

durante la salida RAW. 

• Los usuarios pueden elegir añadir o no la información de orientación de 

la cámara en el menú para evitar la rotación involuntaria de la imagen 

en la reproducción  

El modo de ahorro de energía puede seleccionarse incluso cuando la cámara 

se alimenta con un adaptador de CA (DMW-AC10, vendido por separado). 

 

Área Resolución Frame Rate Aspecto Salida HDMI  

Full-frame 5.9K (5888x3312) 29.97p/25p/23.98p 16:9 12-bit 

Super 35mm 4K (4128x2176) 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 17:9 12-bit 

Super 35mm 
Anamorphic 

3.5K (3536X2656) 50p/29.97p/25p/23.98p 4:3 12-bit 



 

2. Lanzamiento de la actualización del firmware para LUMIX S1 versión 2.0, a 

partir del 6 de abril de 2021 

Las características y funciones están disponibles con la actualización de la clave de 

software DMW-SFU2 que incluye*:  

• Modo de grabación de vídeo 6K (5952x3968) / 5.9K(5888x3312) / 

5.4K(5376x3584) en formato MOV*1 

o 6K24p, 4:2:0 10bit LongGOP, 200Mbps, LPCM *1 

o 5.9K30p/25p/24p, 4:2:0 10bit LongGOP, 200Mbps, LPCM*1 

o 5.4K30p/25p, 4:2:0 10bit LongGOP, 200Mbps, LPCM *1 

• Modo de grabación de vídeo C4K (4096x2160) en formato MOV  

o C4K60p/50p, 4:2:0 10bit LongGOP, 200Mbps, LPCM*²  

o C4K60p/50p, 4:2:0 8bit  LongGOP, 150Mbps, LPCM*²  

o C4K30p/25p/24p, 4:2:2 10bit LongGOP, 150Mbps, LPCM 

• Modo de grabación de vídeo 4K (3840x2160) de 10 bits en formato 

MOV 

o 4K60p/50p, 4:2:0 10bit LongGOP, 200Mbps, LPCM*² 

• Modo de grabación de vídeo anamórfico (3328x2496) en formato MOV 

o 4K-A50p, 4:2:0 10bit LongGOP, 200Mbps, LPCM*² 

o 4K-A50p, 4:2:0 8bit LongGOP, 150Mbps, LPCM*² 

o 4K-A30p/25p/24p, 4:2:2 10bit LongGOP, 150Mbps, LPCM 

• Función de salida de datos de vídeo RAW a través de HDMI  

o [5.9K] / [4K] / [Anamorphic (4:3) 3.5K] La salida de datos de 

video RAW de 12 bits puede emitirse a través de HDMI 

o El Apple ProRes RAE se puede grabar en Atomos NINJA V.  

*1 El tiempo máximo de grabación continua es de 15 minutos.                  

*2 El tiempo máximo de grabación continua es de 29 minutos y 59 segundos.   

*Los usuarios que ya tienen la DMW-SFU2 no necesitan comprar una DMW-SFU2 

adicional. No es necesario actualizar la cámara con DMW-SFU2 si ya se ha hecho la 

actualización del DMW-SFU2. 

 

 

*No todas las funciones pueden estar disponibles dependiendo de la situación. 

*Se necesita un software compatible con Apple ProRes RAW para editar el video RAW 

grabado con NINJA V.  

Área Resolución Frame Rate Aspecto Salida HDMI  

Full-frame 5.9K (5888x3312) 29.97p/25p/23.98p 16:9 12-bit 

APS-C 4K (4128x2176) 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 17:9 12-bit 

APS-C Anamorphic 3.5K (3536X2656) 50p/29.97p/25p/23.98p 4:3 12-bit 



 

*Aplique la LUT (tabla de búsqueda) disponible en el siguiente sitio web de asistencia al 

cliente para realizar la misma gradación de color que V-Log/V-Gamut:  

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/ 

 

Función [Time Code]  
 
Las características y funciones disponibles sin la actualización de la clave de 

software DMW-SFU2 incluyen: 

• Se ha añadido la función Ajuste manual de ISO nativo dual  

• Los usuarios pueden elegir si añadir o no la información de orientación 

de la cámara en el menú para evitar la rotación involuntaria de la imagen 

en la reproducción  

• Se puede seleccionar el modo de ahorro de energía mientras la cámara 

se alimenta con un adaptador de CA (DMW-AC10, vendido por 

separado)  

 

3. Lanzamiento de la actualización del firmware para LUMIX S1R versión 2.2, 

a partir del 6 de abril de 2021  

• Los usuarios pueden elegir añadir o no la información de orientación de 

la cámara en el menú para evitar la rotación involuntaria de la imagen 

en la reproducción.  

• Se puede seleccionar el modo de ahorro de energía mientras la cámara 

se alimenta con un adaptador de CA (DMW-AC10, vendido por 

separado. 

 

4. Lanzamiento de la actualización del firmware para LUMIX BGH1 versión 2.0, 

a partir del 24 de marzo de 2021 

La BGH1 es la primera cámara box-style sin espejo de LUMIX diseñada y 

desarrollada para uso profesional. Para cubrir la creciente necesidad de streaming 

en directo, la BGH1 proporcionará una funciona de streaming IP que permite la 

transmisión de imágenes de alta calidad a las plataformas de social streaming con 

conexión a un ordenador a través de una LAN cableada.  

 

En particular, la LUMIX BGH1 es una cámara única que puede retransmitir vídeo 

4K 60p (50p) en H.265 (High Efficiency Video Coding). El H.265 ofrece una mayor 

compresión, la mitad de la velocidad de bits que el H-264 pero manteniendo la 

calidad de la imagen igual, lo que significa que puede proporcionar 2 veces más 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/


 

calidad de imagen a la misma velocidad de bits que H.264. El streaming en 4K de 

ultra alta definición a baja velocidad de bits es posible incluso en los casos en que 

el ancho de banda no es lo suficientemente amplio. 

 

• Transmisión de IP con PC (protocolo RTP/RTSP) 

o 4K/60p（3840x2160）H.265：50M、25Mbps H.264：50M、

25Mbps 

o 4K/30p（ 3840x2160） H.265： 25M、 12.5Mbps  H.264：

25M12.5Mbps  

o FHD/60p（ 1920x1080） H.265： 20M、 16Mbps  H.264：

16M8Mbps 

o FHD/30p（1920x1080）H.265：12M、6Mbps H.264：6M、

3Mbps 

 

• Salida de datos de vídeo RAW a través de la función HDMI  

• El Apple ProRes RAW puede ser grabado en NINJA V 

 

 

• Durante la salida RAW se puede seleccionar en el monitor Live View 

tanto V-Log como Rec.709 

• Las funciones de asistencia para la toma de fotografías, incluido el 

medidor puntual de luminancia y el patrón de cebra, se pueden utilizar 

durante la salida RAW.  

• El usuario puede acceder a una LUT diseñada exclusivamente para 

vídeo RAW grabado en NINJA V que está disponible en el siguiente sitio 

web para realizar la misma gradación de color que V-Log/V-Gamut: 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/ind

ex.html  

 

Es fácil hacer coincidir los colores de las filmaciones grabadas con las 

cámaras de las series Panasonic Varicam, EVA1 y GH5 para combinarlas.  

Área  Resolución Frame Rate Aspecto 
Salida 
HDMI  

Micro Cuatro 
Tercios 

4K (4096x2160) 23.98p/25.00p/29.97p/50p/59.94p 17:9 12-bit 

Micro Cuatro 
Tercios 
Anamorphic 

3.7K (3680X2760) 23.98p/25.00p/29.97p/50p/59.94p 4:3 12-bit 

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/index.html
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/index.html


 

*Es necesario un software compatible con Apple ProRes RAW para editar vídeos RAW 

grabados con NINJA V.  

** Es posible que no todas las funciones estén disponibles según la situación  

 

• Visualización del estado de Genlocking  

o El estado de sincronización puede mostrarse en el monitor 

externo conectado con HDMI o SDI cuando la cámara está 

sincronizada con Genlock.  

• Formateo de la tarjeta de memoria SD a través de conexión a un PC 

o Es posible formatear la tarjeta de memoria SD desde el menú 

de la cámara en la pantalla Live View de Lumix Tether mientras 

la cámara está conectada a un PC.  

• Los usuarios pueden optar por añadir o no la información de orientación 

de la cámara en el menú para evitar la rotación involuntaria de la imagen 

en la reproducción.  

El software LUMIX Tether para Multicam Ver.1.1 disponible el 24 de marzo 

de 2021 

• Los ajustes y controles sobre el BGH1 durante la transmisión IP están 

disponibles. 

• Las opciones Rec.Quality correspondientes a la salida de datos de vídeo 

RAW se mostrarán cuando [Menú]>[Vídeo]>[Formato de 

imagen]>[Salida de datos RAW HDMI] esté activada. 

• Es posible iniciar / detener la grabación en el dispositivo externo con la 

BGH1 durante la salida HDMI / SDI.  

• Cuando [Hdmi Recording Control] y/o [SDI Recording Control] están 

activados, el botón Rec está disponible incluso si no se inserta la tarjeta 

SD. También se muestra el método de conexión, HDMI o SDI. 

* Para la configuración y los controles del BGH1 a través de PC durante la transmisión IP, el 

software multicámara para PC LUMIX Tether también debe actualizarse a Ver.1.1 o superior. 

LUMIX Tether for Multicam Download Program 

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether_multi

cam.html 

 

Panasonic sigue apostando por el desarrollo de la tecnología y sus logros se 

aplicarán no sólo a los nuevos productos, sino también a los ya lanzados mediante 

la actualización del firmware.  

 

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether_multicam.html
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether_multicam.html


 

• Apple y ProRes son marcas comerciales o marcas reigistradas de Apple Inc. en Estados Unidos y/o 

en otros países.  

• Blackmagic Raw® es una marca registrada de Blackmagic Design Pty Ltd. 

• Ninja V / ATOMOS son marcas registradas de ATOMOS Limited. 

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

 

 

LUMIX. Motion. Picture. Perfect. 

Apoyando estrechamente a los creadores, quienes lideran la cultura de la imagen, LUMIX 

proporciona una experiencia que les permite ser creativos como ellos desean, 

independientemente de si realizan imágenes fotografías o vídeos. Queremos convertirnos en 

una marca que esté con ellos, transmitiendo nuevas emociones juntos, sobrepasando los 

límites de la creación audiovisual. Esta es la idea y el significado de nuestro eslogan Motion. 

Picture. Perfect. 

 

Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020. 

Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener 

más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía: 

www.panasonic.com/global 
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