
 

 

LUMIX BS1H Full Frame, la nueva Live & Cine cámara 

en formato Box-Style 

 

6K 24p / 5.9K 30p 10 bits de grabación de vídeo ilimitada en un cuerpo 

compacto 

 

7 de octubre de 2021 – Panasonic lanza una nueva cámara Box-Style digital sin 

espejo y de fotograma completo LUMIX BS1H. La nueva box cámara aúna la 

transmisión de vídeo con la calidad cinematográfica de la LUMIX S1H en una 

cámara de factor box fácil de adaptar a entornos diversos. Al integrar un sensor Full-

Frame de 24 megapíxeles con tecnología ISO Dual Nativa, esta nueva cámara 

aprovecha aún más su potencial, incluyendo la grabación en alta resolución de 6K, 

un bokeh impresionante, rendimiento alto en condiciones de poca luz y un amplio 

rango dinámico de más de 14 pasos V-Log, y mucho más. 

 

Gracias a su excelente conectividad y movilidad, los usuarios pueden convertir la 

BS1H en su sistema de cámaras personalizado que corresponda a las necesidades 

concretas de cada proyecto. El aspecto homogéneo de las imágenes conseguidas 

minimiza su procesamiento en postproducción cuando se utilizan conjuntamente 

otras cámaras de Panasonic como la BGH1 o la LUMIX S1H. 

 

1.Vídeo de calidad cinematográfica con un sensor Full-Frame 

La BS1H incluye un sensor CMOS Full-Frame de 35 mm de 24,2 megapíxeles que 

captura en 6K con una resolución activa de 6.024 x 4.016 y consigue 24,2 millones 

de píxeles. La incorporación de un OLPF (filtro óptico de paso bajo) suprime el moiré 

y el falso color. El sensor de imagen con ISO Dual Nativo minimiza la generación de 

ruido mediante la elección de un circuito óptimo en función de la sensibilidad antes 

del procesamiento de la ganancia. La combinación con el procesamiento de la señal 

por parte del procesador Venus, asegura una grabación de alta sensibilidad a ISO 

51200 con un ruido mínimo. 

 

Maximizando el uso de los píxeles del sensor de imagen Full-Frame, la LUMIX 

BS1H es capaz de grabar vídeo de alta resolución en 6K/24p, 5.4K/30p (relación de 

aspecto 3:2) o 5.9K/30p (relación de aspecto 16:9). También proporciona grabación 

de vídeo HEVC de 10 bits 60p 4K/C4K*1 cuando se utiliza el área de imagen 

equivalente a Super 35mm. El 4:2:2 de 10 bits 4K30p se puede grabar en H.264 en 
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su área completa. Sus datos de alta resolución también pueden utilizarse para crear 

vídeos 4K con mayor calidad de imagen o para recortar imágenes en 4K.  

 

El rango dinámico mide el intervalo de luminancia que puede capturar una cámara 

digital. La LUMIX BS1H ofrece más de 14 pasos de rango dinámico con V-Log, que 

son prácticamente los mismos que las de las cámaras Panasonic Cinema, para 

reproducir con precisión desde las zonas oscuras hasta las más claras. 

 

La capacidad de capturar colores con gran precisión y diferentes tonos de piel es 

imprescindible para los cineastas. La LUMIX BS1H hereda la distinguida 

colorimetría de la línea VariCam de cámaras de cine, a la vez que incorpora una 

función de captura V-Log/V-Gamut para conseguir un elevado rango dinámico y una 

extensa paleta de colores. De esta forma, la toma en V-Log ofrece una imagen muy 

plana con toda la información de color dentro de la imagen. Esto significa que 

puedes sacar mayor partido cuando las imágenes se someten a procesos de 

postproducción.  

 

El sensor CMOS de la LUMIX BS1H consigue una amplia gama de colores conocida 

como V-Gamut, alcanzando un espacio de color más amplio que BT.2020. El V-Log 

presenta características de curva logarítmica que recuerdan en cierto modo a la 

película negativa y V-Gamut ofrece un espacio de color aún mayor que el de la 

película. 

 

Además de la grabación de vídeo HDR (High Dynamic Range), la cámara graba 

vídeo con una curva gamma designada que es compatible con ITU-R BT.2100. 

Ahora, el usuario también puede elegir Hybrid Log Gamma (HLG) en Photo Style.  

 

La LUMIX BS1H también ofrece detección de sujetos en tiempo real con una 

avanzada tecnología de aprendizaje profundo para establecer un enfoque preciso 

en el sujeto objetivo, como personas y animales, incluso si se mueven rápidamente. 

 

2. Una amplia variedad de formatos de grabación, frame rates y resoluciones 

hasta 6K 

La LUMIX BS1H es capaz de ofrecer una salida HDMI 4:2:2 de 10 bits 60p/50p. 

Adoptando una nueva estructura de dispersión del calor, consigue una grabación 

de vídeo ilimitada en una variedad de formatos de grabación, incluyendo el modo 

anamórfico 4:3, para satisfacer las necesidades profesionales. 



 

 

 

Además, al proporcionar dos alternativas para el trabajo en RAW, la BS1H es capaz 

de satisfacer necesidades creativas más ambiciosas. [Los datos de vídeo RAW de 

12 bits pueden emitirse a través de HDMI para guardar Apple ProRes RAW en el 

Atomos Ninja V o guardar Blackmagic RAW en el Blackmagic Video Assist 12G 

HDR ]. 

 

• V-Log o V709 se pueden seleccionar en el monitor externo de Live View a 

través de SDI durante la salida RAW.  

• Las funciones de asistencia para la captura de imágenes, como V-Log View 

Assist, el monitor de forma de onda (WFM), el Vectorscopio, el Luminance 

Spot Meter y el patrón de cebra, pueden utilizarse durante la salida RAW. 

 

La velocidad de fotogramas variable (VFR) permite a los usuarios grabar vídeo a 

cámara rápida o cámara lenta en C4K/4K (60 fps, máximo 2,5 veces más lento en 

24p) y FHD (180 fps, máximo 7,5 veces más lento en 24p). La frecuencia de imagen 

mínima para el vídeo a cámara rápida es de 2 fps. Además, también se puede 

grabar vídeo HFR (High Frame Rate) con sonido, incluso cuando se utiliza el 

enfoque automático. Adicionalmente, existe una amplia variedad de efectos 

disponibles para producir un vídeo a cámara lenta a través del proceso de 

postproducción. 

 

La LUMIX BS1H ha adoptado una nueva estructura de dispersión del calor para 

conseguir una grabación de vídeo ilimitada. La estructura del cuerpo está 

compuesta por una aleación de aluminio y magnesio para conseguir una gran 

durabilidad y ligereza. 

 

Para apoyar la creciente necesidad de transmisión en streaming, la BS1H ofrece 

una función de streaming IP que permite la transmisión de imágenes a distancia y 

Área Resolución Frame Rate Aspecto Salida 

HDMI  

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

Super 

35mm 

4K (4128x2176) 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 17:9 12 bits 

Super 

35mm 

Anamórfico 

3.5K (3536x2656) 50p/29.97p/25p/23.98p 4:3 12 bits 



 

 

de alta calidad a la plataforma de streaming en línea con conexión a PC a través de 

LAN por cable. 

 

En particular, la LUMIX BS1H puede transmitir vídeo 4K 60p (50p) en H.265. El 

H.265 realiza la mitad de la tasa de bits manteniendo la misma calidad de imagen 

que el H.264, lo que significa que puede proporcionar una calidad de imagen dos 

veces mayor con la misma tasa de bits. El streaming en ultra alta definición 4K con 

baja tasa de bits es posible incluso en los casos cuando el ancho de banda no es lo 

suficientemente amplio. 

 

3. Amplia gama de conexiones para posibilidades ilimitadas 

Con el cuerpo compuesto de aleación de aluminio y magnesio, la LUMIX BS1H es 

una cámara compacta y ligera, que ofrece una gran variedad de puertos. Además 

de un USB 3.1 Tipo-C, está equipada con un terminal 3G-SDI (BNC) y un HDMI 

Tipo-A, que pueden utilizarse para la salida simultánea. 

 

Por otra parte, las funciones Genlock IN (BNC) y Timecode IN/OUT (BNC), que 

permiten la grabación de vídeo sincronizada en varios ángulos, están disponibles 

para construir un sistema escalable con monitores externos, rigs y gimbals 

suministrados por otros fabricantes. Cuando se conecta a la LAN, la alimentación a 

través de Ethernet+ (PoE+) facilita la instalación tanto física como eléctrica. Se 

puede controlar un máximo de 12 conjuntos de cámaras LUMIX BS1H*1 2 mediante 

el software para PC de Panasonic LUMIX Tether for Multicam*1. La LUMIX BS1H 

también está equipada con una doble ranura para tarjetas SD para la grabación en 

relevo o de copia de seguridad. 

 

El uso de objetivos de la Serie S de LUMIX con la BS1H proporciona varias ventajas. 

Se puede utilizar la función Boost I.S. (Estabilizador de Imagen) y dispone de un 

control superior de AF/AE cuando se monta el objetivo de la serie LUMIX S con 

O.I.S. (Estabilizador Óptico de Imagen). 

 

4. Otras características prácticas 

• Luces Tally (1 frontal y 1 trasera), el indicador de conexión a la red 

• Interruptor de bloqueo de funcionamiento y 5 botones de función 

• Φ3.5 Compatible con toma de audio (entrada/salida) y compatibilidad con 

el micrófono XLR DMW-XLR1 (se vende por separado) 

• Unidad de control remoto genéricoφ2,5mm 



 

 

• Conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth 4.2 (BLE) 

• Control remoto de la cámara mediante software de aplicación*2 (LUMIX 

Tether para Multicam y LUMIX Sync) 

• Disparo fotográfico conectado con el software LUMIX Tether for Multicam 

• Un SDK*2 3 (Software Development Kit) para el control de la cámara a través 

de USB/LAN se proporcionará de forma gratuita. 

 

La nueva LUMIX DC-BS1H es uno de los modelos del programa LUMIX PRO, que 

está diseñado para apoyar a los usuarios de LUMIX cuando más lo necesitan, con 

una serie de beneficios disponibles para los miembros. Más información en: 

www.lumixpro.panasonic.com/es/ 

 

*1 Corresponde a 4K (4096×2160) según la definición de Digital Cinema Initiatives (DCI). 

*2 El funcionamiento puede ser inestable en función del entorno de conexión y del rendimiento del PC 

conectado.  

*3 El SDK para BS1H estará disponible en el siguiente sitio. 

https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/tool/sdk.html  

-Apple y ProRes son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y/o 

en otros países. 

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

- "Blackmagic Design", "Blackmagic RAW" y "DaVinci Resolve" son marcas registradas de Blackmagic 

Design Pty. Ltd. 

-Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

-Algunos accesorios no están disponibles en algunos países.  

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

 

Apple ProRes RAW 

*El modo de grabación seleccionable depende de la versión de firmware de Atomos Ninja V. 

*Consulte el sitio web de Atomos para obtener información sobre la versión de firmware correspondiente 

de Atomos Ninja V. 

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

NINJA V. Aplique la LUT (Look up table) disponible en el siguiente sitio de soporte 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/  

*Todas las funciones pueden no estar disponibles dependiendo de la situación. 

 

Blackmagic RAW 

*El modo de grabación seleccionable depende de la versión del firmware de Blackmagic Video Assist 

12G HDR. 

*Consulte la página web de Blackmagic Design para obtener información sobre la versión de firmware 

correspondiente de Blackmagic Video Assist 12G HDR. 

http://www.lumixpro.panasonic.com/es/


 

 

*Se requiere DaVinci Resolve o DaVinci Resolve Studio para reproducir y editar datos RAW de 

Blackmagic. Se requiere DaVinci Resolve Studio para entregar proyectos con datos Blackmagic RAW en 

resoluciones superiores a 3840x2160. 

*Se requiere DaVinci Resolve o DaVinci Resolve Studio para reproducir los datos Blackmagic RAW. Se 

requiere DaVinci Resolve Studio para editar los datos Blackmagic RAW. 

*Todas las funciones pueden no estar disponibles dependiendo de la situación. 

 

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 522 

empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

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 

http://www.panasonic.com/es
http://blog.panasonic.es/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
https://www.facebook.com/panasonicESP
https://twitter.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia
http://www.panasonic.com/global
http://www.panasonic.com/es
https://twitter.com/panasonicESP
https://www.instagram.com/panasonicesp/
https://www.facebook.com/panasonicESP
http://www.youtube.com/panasonicESP

