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DJI Osmo Action 4K - Cámara deportiva con doble pantalla
Precio:

379,00 €

Referencia: 01350137
EAN: 6958265186899

Despierta tu otro lado con la nueva Osmo Action de DJI. Una cámara
deportiva con 4K y doble pantalla a color perfecta para deportes
extremos y para conseguir los mejores vídeos en cualquier situación:
Estabilización electrónica DJI RockSteady. Sin temblores ni
trepidaciones
Vídeo HDR (alto rango dinámico) con mayor nivel de detalle
incluso en las zonas oscuras
Calidad profesional 4K/60fps a 100 Mbps
Modos creativos automáticos como timelapse o Slow Motion
8x
Fácil control con los tres botones integrados
Botón QS (Quick Switch) para cambiar entre modos y
configuraciones personalizables
Empieza a grabar en menos de 2 segundos
Cinco órdenes para el control de la cámara por voz
Sumergible hasta 11 metros sin necesidad de carcasas
Objetivo con filtro anti huellas y repelente al agua y a la
suciedad
Garantía oficial española y envío gratuito
REGALO: Tarjeta micro SD 32Gb de Lexar

Descripción completa
DJI Osmo Action - Cámara deportiva con doble pantalla
La nueva Osmo Action es la puerta de entrada de la marca DJI en el mundo de las cámaras de acción y como era de esperar, lo hace con fuerza
presentando un producto interesante y a un precio muy competitivo.
La Osmo Action es más que una cámara de acción convencional. Externamente ya destaca por tener además de la pantalla habitual en este tipo de
cámaras, una segunda pantalla frontal en color de tamaño mayor al habitual.
Sin necesidad de usar carcasas se puede sumergir hasta 11 metros y toda su óptica viene protegida por un interesante filtro anti huellas y
repelente al polvo y al agua.
Internamente la Osmo Action es una de las cámaras más potentes de DJI con capacidad de grabación en4K a 60 fps y con una tasa de datos de
100 Mbps. Estas características hacen que sea más que apta para proporcionarnos vídeos en calidad suficiente para trabajos de vídeo profesional.
Para conseguir la mejor fluidez de vídeo sin saltos ni trepidaciones, la Osmo Action trae una interesante novedas: el nuevo DJI RockSteady. Un
sistema de estabilización electrónica con unos algoritmos muy avanzados. Sobra decir que DJI ya ha demostrado en un gran número de productos ser
uno de los gigantes en la estabilización de imagen con los mejores resultados.
La Osmo Action también es una cámara deportiva y sumergible muy fácil de utilizar. Cuenta con tan solo tres botones pero nos permitirán acceder a
las funciones rápidamente y empezar a grabar en segundos. Integra el nuevo botón QS (Quick Select) con el que cambiaremos entre los modos de
configuración que previamente hayamos personalizado.
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Además de ser fácil de utilizar con sus botones, también podremos controlar la Osmo Action mediante cinco comandos de voz facilitando todavía
más el funcionamiento.
Para los usuarios que busquen obtener los mejores resultados sin complicaciones, podremos contar con funciones avanzadas automáticas como el
modo Timelapse, intervalómetro o Slow Motion 8X.
Por último, también podremos controlar y acceder a los contenidos de nuestra Osmo Action gracias a su conectividad inalámbrica. Accede a vídeos y
fotografías para transferirlas rápida y cómodamente a tu smartphone con la App DJI Mimo.
Compra ya al mejor precio tu nueva DJI Osmo Action en nuestra tienda online con garantía oficial española, envío gratis y 15 días
para devoluciones gratuitas sin explicaciones
Especificaciones de la DJI Osmo Action:
- Pantalla frontal de 1.4'' y 300 ppp
- Pantalla trasera de 2.25'' y 325 ppp (640 x 360)
- Batería de LiPo de 1300 mAh
- Peso: 124 g
- Dimensiones: 65 x 42 x 35 mm
- Sensor de 1/2.3''
- Resolución efectiva: 12 Mpx
- Formatos de fotografía: JPG + DNG (RAW)
- Almacenaje: microSD hasta 256 GB
- Conectividad Wifi + Bluetooth 4.2

Características:
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