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Sony W830 Negra - Cámara compacta de 20 Mpx con Funda y Tarjeta SD
8 GB
Precio:

149,00 €

Referencia: 00060375
EAN: 8427247084556

Zoom óptico 8x
Lente Zeiss
Sensor 20,1 Mpx.
Barrido panorámico 360º
Vídeo HD 720p
Kit especial que incluye funda y tarjeta de memoria de
8Gb

Descripción completa
COMPACTA SONY W830 NEGRA + FUNDA + 8GB (20.1MPX-8XZOOM-TACTIL-FULL-HD)
La cámara Sony W830 (DSC-W830) es una de las cámaras compactas más interesantes del mercado con una gran relación calidad precio. Su sensor
de 20 Mpx consigue unos resultados brillantes captando con total fidelidad las imágenes que les proporciona su zoom óptico Zeiss de ocho aumentos
(8x).
Consigue siempre la imagen que deseas
Nunca ha sido tan fácil hacer fotos y vídeos cargados de detalles. Con un diseño tan compacto que te cabe en el bolsillo, W830 está cargada de
funciones, incluidos un sensor de 20,1 MP, una lente ZEISS® con zoom óptico 8x, enfoque automático rápido y estabilización de imagen Optical
SteadyShot.
La clave está en el detalle
Captura con facilidad la belleza de cualquier escena con W830 Cyber-shot™. Un sensor de imagen de alta resolución de 20,1 MP funciona junto con el
enfoque automático integrado para conseguir resultados definidos y detallados incluso si la acción es rápida. Es algo a lo que tu smartphone no
puede ni acercarse.
El mundo más cerca
Enfoca de cerca con el potente zoom óptico de 8x y captura tu alrededor con una claridad nítida gracias a la lente ZEISS®.
Una configuración para cada escena

Tienda Online: 971597021 - Tienda PRO Palma: 971919640 (Consulte precios actualizados y disponibilidad en www.fotoruanopro.com)

WWW.FOTORUANOPRO.COM

El modo automático inteligente ajusta automáticamente la configuración de la cámara para que se adapte a las condiciones de captura. Obtendrás
resultados rápidos e impresionantes sin los complejos controles manuales.
Imágenes nítidas y estables
Optical SteadyShot reduce los efectos de los pequeños movimientos y sacudidas y altera los elementos de la lente para compensar, manteniendo
todos los vídeos y fotografías nítidos y definidos.
Edición de fotografías sin esfuerzo
Con los efectos de belleza, podrás editar o retocar imágenes sobre la marcha para mejorar el acabado general de las capturas y hacer que los
retratos de tus amigos tengan frescura y claridad, incluso en capturas con barrido panorámico.

ESPECIFICACIONES
Tamaño y pesoDimensiones (An. x Al. x Pr.) (CIPA) 93,1 x 52,5 x 22,5 mm Peso (CIPA)104 g (solo el cuerpo), 120 g (con batería y
soporte)SensorTipo de sensorSuper HAD CCD™ tipo 1/2,3" (7,76 mm) Píxeles efectivos20,1 MPLenteTipo de lenteLente ZEISS® Vario-Sonnar®
T*Número FF3,3 (G) - 6,3 (T) Distancia focalf=4,5-36 mmZoomZoom óptico8xZoom digital (imagen fija)Hasta 64x (VGA)Zoom digital
(vídeo)Zoom
de
precisión
digital
aprox
32x
Zoom
de
imagen
nítida-Diámetro
de
filtroNOEstabilización
de
imagenSteadyshotÓpticaEnfoqueTipo de enfoqueAutomáticoModo de enfoqueAF multipunto, AF de centro compensado, AF puntual, Enfoque de
seguimiento, Enfoque de seguimiento facial Distancia de enfoque5 cm - infinito (G), 1,5 m - infinito (T)Modo de medición de luz Multipatrón;
Centro ponderado; PuntualFlash externoAlcance del flash externoISO Automático: Aprox. 0,4 m a 3,2 m (1,3 pies a 10,4 pies) (G) / aprox. 1 m a
1,74 m (3,25 pies a 5,65 pies) (T), ISO3200: hasta aprox. 6,5 m (21,3 pies) (G) / aprox. 3,5 m (11,4 pies) (T)Exposición
Modo del flash
externoAutomático / Flash encendido / Sincronización lenta / Flash apagado /?Flash avanzadoLCDTipo de pantalla2,7 pulg. (6,7 cm) (4:3) / 230.400
puntos / Xtra Fine / LCD TFTPantalla táctil- Visor—Control de brillo5 (Brillante) / 4 / 3 / 2 / 1 (Oscuro)ObturadorVelocidad de obturacióniAuto
(2" - 1/1600), Programa automático (1" - 1/1600)Balance de blancosModos de balance de blancos Automático, Luz de día, Nublado, Fluorescente 1
(iluminación fluorescente blanca), Fluorescente 2 (iluminación fluorescente blanca natural), Fluorescente 3 (iluminación fluorescente blanca de día),
Incandescente, Flash, Una pulsación, Ajuste con una pulsación Bracketing-Productos de almac. multimediaMemoria internaAprox. 27 MB Soporte
compatible de grabaciónMemory Stick™ Duo; Memory Stick PRO Duo™; Memory Stick PRO Duo™ (alta velocidad); Memory Stick PRO HG Duo™;
Memory Stick XC-HG Duo™; Memory Stick Micro™*GrabaciónResolución de imagen fijaModo 4:3: 20 M (5152 x 3864) / 10 M (3648 x 2736) / 5 M
(2592 x 1944) / VGA; Modo 16:9: (15 M) (5152 x 2896) / 2 M (1920 x 1080) / Barrido panorámico: 360 (11520 × 1080) / Gran angular (7152 x 1080 /
4912 x 1920) / Estándar (4912 x 1080 / 3424 x 1920)Resolución de vídeomp4: 9M fino (1280 × 720/30fps), 6 M STD (1280 × 720/30fps), 3 M VGA
(640 × 480/30fps)Modo de grabación de vídeo9 M (1.280 x 720 / 30fps) / VGA (hasta 640 x 480 / 30fps a 12 Mbps) Panorámica
(grabación)-Formato de grabaciónFotografía: JPEG, vídeo: MP4 (AVC / H.264)GPS-Flash incorporadoModo de flash incorporadoAutomático,
Flash encendido, Sincronización lenta, Flash apagado, Flash avanzadoTipo de flashLo sentimos, estos datos no están disponibles Alcance del flash
incorporadoISO Automático: aprox. 0,3 m - 2,8 m (11 7/8 pulg. - 9 pies y 2 1/4 pulg.) (G) / Aprox. de 1,5 m a 2 m (4 pies y 11 1/8 pulgadas - 6 pies y
6 3/4 pulg.) (T); ISO3200: hasta aprox. 5,3 m (17 pies y 4 3/4 pulg.) (G) / Aprox. 3,3 m (11 pies y 10 pulg.) (T)Captura de fotografías
Procesador de
imagenBIONZ™Modo de disparoModo automático inteligente, Panorámica, Programa automático, Grabación sencilla, Efecto de imagen, Selección
de escenaVel. de disparo continuo (máximo) 0,80 fps (hasta 100 capturas)TemporizadorDesactivado / 10 seg. / 2 seg. / retrato 1 / retrato
2Selección de escenaAlta sensibilidad, Escena nocturna, Retrato nocturno, Paisaje, Toma suave, Piel suave, Playa, Nieve, Fuegos artificiales,
Gourmet, MascotasPhoto Creativity- Efecto de imagenCámara juguete, Color pop, Color parcial, Clave alta suavePanorámica (captura)Barrido
panorámico 3603D-Funciones de capturaDetección facial, Disparador de sonrisas, Línea de cuadrículaResistente al agua-ReproducciónModos
de reproducciónRetocar (Recorte, Enmascaramiento de imagen borrosa), Efecto de belleza, Visualización de la fecha, Presentación de diapositivas
con música Agrup. autom. y recon. de mejor im.-ExposiciónModo de medición-Compensación de exposición+/-2.0 EV, 1/3 EV paso
Sensibilidad ISO (imagen fija)ISO 80-3200Sensibilidad ISO (vídeo)Automático: (nivel ISO 250-nivel ISO 1250)PotenciaConsumo de energía
(modo de cámara)Aprox. 1,2 W Dur. de la batería (CIPA, im. fija) Hasta 210 fotos / 100 minutosInterfazTerminales de entrada y salida Modo
USB de alta velocidad (USB 2.0), Multi (AV/USB) Conectividad Wi-Fi®—Contenido de la cajaAccesoriosBatería recargable NP-BN; adaptador de CA
AC-UB10C/UB10D; correa de mano; cable multi USB; manual de instrucciones; cable de alimentación de CA SoftwarePlayMemories™ Home¿Qué
incluye la caja?
Batería recargable (NP-BN)
Adaptador de CA (AC-UB10C/UB10D)
Cable multi USB
Correa de mano
Manual de instrucciones
Cable de alimentación de CA

Características:
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