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Olympus TG6 Rojo - Camara sumergible TOUGH TG-6
Precio:

429,00 €

Referencia: 00520616
EAN: 4545350052690

Llega a nuestra tienda online la nueva generación de cámaras
sumergibles Olympus TG6. La mejor calidad en fotografía y vídeo que se
puede llevar al extremo gracias a su gran resistencia a los golpes, al agua
o al polvo:
Cámara sumergible hasta 15m de profundidad sin necesidad
de carcasa
Sensor CMOS de 12Mpx con procesador TruePic VIII
Resiste polvo, caídas, presión y temperaturas de hasta -10ºC
Doble cristal protector que evita el empañamiento
Tele convertidor 2X (Zoom de 8X)
Nuevos modos microscopio subacuático
Pantalla con resolución mejorada
Garantía oficial Olympus España y envío gratis

Descripción completa
Olympus Tough TG-6: Cámara deportiva sumergible con vídeo 4K, GPS y WiFi. Ideal para aventureros La cámara Olympus TG-6 está diseñada para
todos los fotógrafos que busquen una cámara sumergible de reducido tamaño y gran resistencia tanto para golpes como presión, pero no quieran
comprometer la calidad de sus capturas.
El nuevo modelo Olympus TG6 llega con importantes mejoras, tanto en construcción como en opciones de óptica. Ahora disponemos de
un teleconversor digital que nos duplica el rango de zoom de 4X a 8X, con lo que tenemos un objetivo 25-100mm f2 equivalente. Una
distancia focal óptima con gran luminosidad y calidad para explorar nuestra creatividad.
El procesador de imagen de última generación TruePic VIII , que podemos encontar en cámaras Olympus de primera línea profesional como
OM-D E-M1X, nos garantiza una gran calidad y fiabilidad para nuestras capturas y unos niveles de ruido muy bajos aun en condiciones complicadas. Y
el nuevo filtro antireflejante (AR) del sensor reduce posibles reflejos no deseados.
La Tough TG6 añade también varios modos macro nuevos, como el Modo Microscopio, en el que podremos enfocar a 1cm. de la lente, o un
modo Focus Stacking, donde la propia cámara nos tomará diferentes imágenes cambiando el punto focal y juntándolas, dando como resultado una
imagen de gran calidad y muy difícil de conseguir.
Se añaden también nuevos modos de fotografía submarina , como el modo Wide o el HDR. También se ha mejorado el balance de blancos ,
que pasa a tener tres configuraciones según a la profundidad en la que estemos realizando las fotografías.
La pantalla también ha sido mejorada duplicando su resolución, para poder comprobar nuestras tomas cómodamente tanto dentro como fuera
del agua.
Como es habitual en la gama Tough de Olympus, la TG-6 es una cámara preparada para aguantar todas las situaciones a la que la tengamos que
exponer. Es sumergible hasta 15m de profundidad (45m con la carcasa PT-059 que se vende por separado), estanca para polvo, aguanta
presiones de hasta 100 Kg y temperaturas de hasta -10ºC. Además presenta un doble cristal protector que evita el empañamiento.
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La cámara viene acompañada en su lanzamiento de una gran gama de accesorios, como la carcasa PT-059 antes mencionada, tapa de seguridad,
adaptador ojo de pez, etc. Para que nada coarte nuestra creatividad.

Otros detalles y especificaciones:
Zoom óptico 8X
Distancia focal: 4,5 - 18mm (Equiv. 35mm: 25 - 100mm)
Estructura de objetivo de 9 lentes en 7 grupos (con 3 lentes asféricas)
Autoenfoque TTL iESP con detección de contraste
Distancia mínima de enfoque: 1 cm.
Bloqueo e iluminador de auto enfoque AF
Sensibilidad ISO: 100-12800
Vídeo 4K 3840 x 2160 a 30p
Vídeo Full-HD 1080 a 120 fps
Ranura de tarjetas de memoria SD / SDHC / SDXC
Tamaño de fotografía RAW: 4000 x 3000
Sensores de campo: GPS, brújula, manómetro, termómetro y nivelk
Función panorama automática
Dimensiones: 113 x 66 x 31,9 mm
Peso con batería y tarjeta SD: 250 g

Características:
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