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Ricoh GR III Street Edition - Cámara compacta edición limitada GRIII
Precio:

999,00 €

Referencia: 00051278
EAN: 027075402386

Cámara compacta Ricoh GR III en edición limitada a 3500 unidades a
nivel mundial que incluye además de la cámara para fotografía callejera,
los siguientes accesorios:
Segunda batería original DB-110
Visor externo GV-2 desmontable edición limitada
Correa de mano de piel GS-2 edición limitada
Anillo de objetivo en color negro
Anillo de objetivo en color amarillo/naranja
Adaptador USB AC-U2
Adaptador de corriente AC-U1
Cable USB de datos AC-U2
Garantía oficial Ricoh España de 2 años y envío Gratis

Descripción completa
Edición limitada Ricoh GR III Street Edition
Diferencias de la GR III estándar con la Street edition
Cámara para fotografía callejera
Discreta pero potente
Especificaciones técnicas
Tras lanzar al mercado la Ricoh GR III y establecerla como una de las mejores cámaras compactas para fotografía callejera, esta edición limitada es
una interesante opción para este tipo de fotógrafos.
La GR III Street Edition es una edición limitada de la que tan solo se van a fabricar 3500 unidades a nivel mundial, por lo que es una oportunidad
única para los fotógrafos de calle que busquen una opción potente, completa y exclusiva

Diferencias de la GRIII Street Edition frente a la opción convencional
Esta edición se entrega con una exclusiva correa de mano fabricada en piel y que tiene una parte en color amarillo a juego con el anillo de objetivo
que también se suministra.
Además, también incluye un visor desmontable Ricoh GV-2 que también es edición especial y no se puede conseguir de forma independiente. Por
último, se incluye una segunda batería además sus cables y un aliumentador AC-U1.
Una callejera consagrada
Desde que llegó a nuestro catálogo, la versión estándar de la Ricoh GR III ha sido una esperada renovación dentro de la gama y que se ha convertido
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en todo un referente para la fotografía callejera. Compacta, ligera, pero no por ello menos potente o versátil.
Cuenta con un sensor de tamaño APS-C y 24.79 MPX de resolución con el que podremos realizar todo tipo de fotografías.
La iluminación nunca será un problema gracias a su alta sensibilidad ISO (100-102400) y un gran rango dinámico que es perfecto para fotografías
donde las sombras o las altas luces parten el encuadre en dos mitades.
Además, el nivel de ruido está muy controlado incluso en ISO altos proporcionando un grano más agradable y clásico que molesto.

El objetivo de la Ricoh GR III es un luminoso angular 18.3mm f2.8 que nos permitirá encuadrar amplias escenas y gracias a su recorte digital,
tendremos zoom a 35 y 50mm para acercarnos a la captura o incluso al sujeto.
Si además nos gusta ser algo más creativos en la fotografía callejera, podremos acercarnos al sujeto consiguiendo perspectivas y ángulos
intererantes ya que la distancia mínima de enfoque en posición esta´ándar es de tan solo 0,1 metro.
La GRIII además de compacta también es rápida y más que capaz de congelar la acción. Una expresión en una persona, unas gotas de agua en el
aire... todo ello se congelará gracias a su elevada velocidad de obturación de 1/4000 s.
Discreta pero potente
Uno de los problemas que te encuentras al intentar hacer fotografía callejera de calidad, es que llevando un equipo potente y voluminoso se
interfiere en la situación que queremos capturar haciéndola cambiar. Para ello, antes era necesario sacrificar calidad en la cámara de fotos a cambio
de conseguir la discreción necesaria para captar lo que vemos con nuestros ojos.

Esta es una de las grandes ventajas que ofrece la Ricoh GR III. Es compacta, discreta, no llama la atención... pero a la vez encierra en sus pequeñas
dimensiones una cámara potente y preparada para todo. Mejor en varios aspectos que muchas voluminosas réflex del mercado.
Especificaciones técnicas:
- Dimensiones: 61.9 x 109.4 x 33.2mm
- Peso: 227g solo cuerpo (257 g)
- Referencia Ricoh 106100
- Grabación de vídeo Full-HD 1920x1080 hasta 60p en MPEG 4 AVC/H.264
- Sensor CMOS APS-C de 24.24 MPx efectivos
- Profundidad de color de 14-bit (RAW)
- Estabilización de imagen SR de 3 ejes con compensación de 4 pasos de diafragma
- Rango de aperturas de diafragma f2.8 a f16
- Sistema de auto enfoque híbrido por detección de fase y contraste
- Luz de ayuda al AF disponible
- Filtros digitales "Image Control" (10)
- Conectividad inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth v4.2 de bajo consumo energético
- Conexión de datos y carga USB Tipo C
- Batería de litio DB-110 con autonomía para aproximadamente 200 disparos o 180 minutos de vídeo
Garantía oficial Ricoh España de 2 años, envío gratis y 15 días para devoluciones sin explicaciones (Gratuitas)

Características:
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