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Videocámara Canon XA40 - ultracompacta 4K y 20X zoom óptico
Precio:

1 395,00 €

Referencia: 00010846
EAN: 8714574661780

la nueva cámara Canon posee un sensor CMOS del tipo 1/2,3 y el
procesador videográfico DIGIC DV6. todo ello con un excelente zoom
óptico de 20 aumentos, con un gran angular de 30mm.
Estabilizador óptico de 5 ejes
Distancia focal 30mm-600mm
Pantalla táctil de 3 pulgadas
2 entradas XLR
Modo infrarrojo
Doble slot para tarjetas SD
Garantía oficial CANON España

Hasta 350€ de Reembolso de Canon (Fin: 30/06/2021)

CASHBACK ESTUDIANTES

Descripción completa
Videocámara Canon XA40 - ultracompacta 4K y 20X zoom óptico 4K UHD a nivel profesional en un cuerpo ultracompacto
La combinación de su nuevo sensor CMOS 4K de tipo 1/2,3 y un procesador específico para vídeo como el DIGIC DV6 abre la puerta a la captura en
calidad 4K UHD e imágenes Full HD de un altísimo nivel. Gracias al objetivo con zoom óptico 20x y un gran angular desde 30 mm. alcanzaremos una
distancia focal de 600mm. La estabilización de imagen sobre 5 ejes conseguirá una fluidez y templanza en nuestras grabaciones espectacular,
incluso con tomas de grabación en mano.
...Incluso cuando no haya luz
La nueva Canon XA40 cuenta con un modo Infrarrojo que permite a los usuarios capturar vídeo en condiciones de poca luz, practicamente a oscuras,
ideal para trabajos de seguimiento.
Espectacular Slow motion hasta a 1200x
Con la opción Grabación Continua lograremos una velocidad increible de hasta 1200x. Creando clips espectaculares de conseguido detalle y máxima
calidad.
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Características generales de canon XA40
Sensor CMOS tipo 1/2,3
Filtro de colores primarios RGB
21,14 megapíxeles totales y 8,29 efectivos
Grabación desde 0.3 lux
Zoom óptico de 20X
Distancia mínima de enfoque 10mm.
Diafragma de efecto circular de 8 hojas
Estabilizador óptico de 5 ejes
Procesador DIGIG DV6
YCC 4:2:0 de 8 bits
2 conectores XLR

Características:
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