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Canon XF400 - Videocámara 4K Profesional
Precio:

2 339,00 €

Referencia: 00010731
EAN: 8714574654744

Compacta pero profesional videocámara Canon XF400 4K y Full-HD con
sensor CMOS Tipo 1.0 y objetivo con Zoom 15x. Una gran opción para
documentales, noticias y mucho más donde el tamaño y la calidad han de
ir juntas
Objetivo 4K gran angular 25.5mm con Zoom 15x
Sistema de enfoque Canon Dual Pixel CMOS AF
Perfecta para informativos, documentales y naturaleza
Conectividad Ethernet con FTP y WiFi
Grabación en calidad 4K UHD 50p a 150 Mbps
HFR: 100 fps en Full-HD
Sistema de filtros ND integrado
Garantía oficial española (Canon España)

Descripción completa
Videocámara de vídeo profesional Canon XF400 4K con sensor CMOS Tipo 1.0 y Zoom 15X
Canon nos trae con la XF400 una videocámara de calidad 4K perfecta para aquellos usuarios profesionales que de dediquen a la grabación de
noticias, reportajes o incluso documentales y naturaleza.
¿Qué hace tan interesante a la Canon XF400?
Para empezar, su diseño compacto y su ligereza hacen de ella una cámara "callejera" perfecta para pasar desapercibida. La XF400 también es muy
polivalente gracias a su óptica gran angular de 25.5mm preparada con una nitidez extreema que posibilita los mejores resultados en 4K UHD.
También es muy interesante el zoom óptico de 15x (25.5-3825mm) que nos permitirá grabar detalles sin tener que entrar o intervenir en la escena.
En cuanto al sensor, contamos con un CMOS de Tipo 1.0 con el avanzado sistema de enfoque de Canon Dal Pixel CMOS AF que consigue un
seguimiento perfecto.
Si queremos hacer uso de micrófonos externos profesionales, en la XF 400 contamos con dos accesibles tomas XLR en el puente superior con todos
los controles de nivel para conseguir el clip perfecto. Por supuesto cuentra con soporte para colocar uno de tipo cañón también en la parte superior.
Otras características importantes:
- Doble ranura para tarjetas SD
- Conectividad Ethernet y Wifi
- Control remoto desde smartphone o tableta con navegador
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- Funciones de transmisión de vídeo por IP (con actualización de firmware próxima)
- Filtro ND integrad: 1/4, 1/16 y 1/64
- Rango de aperturas de la óptica: f2.8 a f11
- Diámetro del filtro: 58mm
- Procesador de imagen: Dual DIGIC DV6
- Pantalla LCD táctil capacitiva de 3.5'' y 1.56 millones de puntos de resolución
- Focus peaking y cebra
- Referencia Canon: 2213C002
Aclaración sobre la diferencia entre la Canon XF400 y la XF405 : La diferencia entre ambos modelos es que la XF405 cuenta con una salida 3DSDI que no tiene la 400

Características:
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