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Canon EOS R5 Cuerpo - Cámara sin espejo fotograma completo 4147C004
Precio:

4 349,00 €

Referencia: 00028009
EAN: 4549292161212

Comprar la cámara EOS R5 de Canon es una apuesta segura para todo
tipo de profesionales de la fotografía. Su sensor sin espejo de fotograma
completo proporciona la máxima calidad para cualquier tipo de trabajo
con una alta sensibilidad y los más avanzados sistemas de enfoque
disponibles hasta la fecha.
Nuevo sensor CMOS Full frame de 45 MPx
Vídeo 8K en RAW interno (12 bits)
Estabilizador de imagen de 8 pasos
Auto enfoque de 5940 posiciones
Garantía oficial Canon España de 2 años

Aprovecha la promoción exclusiva de FotoRuanoPro y llévate de
regalo los siguientes productos
Batería Jupio LP-6N de 1700 Mah
Adaptador Canon EF-R con anillo de control

Descripción completa
Canon R5: La nueva generación sin espejo profesional de Canon
Hace ya tiempo que todos los usuarios de Canon están esperando el lanzamiento de esta nueva cámara sin espejo que abre una nueva generación
de full frame con importantes novedades.
Rapidez y calidad
Autoenfoque preciso e inteligente
Almacenamiento de alta velocidad
Sensibilidad ISO superior
Estabilización de imagen
Capacidad de vídeo
Conectividad profesional
Otras especificaciones
Diferencias Canon EOS R5 Vs R6

Los primeros cuerpos de EOS R5 estarán disponibles a finales del mes de Julio, por lo que ya puedes reservar la tuya en nuestra tienda online
accediendo a interesantes promociones para los primeros.
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Rapidez y calidad
La nueva Canon EOS R cuenta con un renovado sensor CMOS full frame de 45 MPx que trabaja a la perfección con el potente procesador DIGIC X
en ISOs antes disponibles.
La velocidad de disparo también sorprende a fotógrafos deportivos y de naturaleza gracias a que alcanza los 20fps. (12 fps con obturador
mecánico)=
Auto enfoque preciso e inteligente
En la EOS R5 encontraremos un sistema de enfoque inteligente que va mucho más allá de la detección de una cara o un ojo. Perros, pájaros y todo
tipo de animales, personas, objetos... El seguimiento inteligente que trabaja gracias al Dual Pixel CMOS AF II obtiene unos resultados tan
impresionantes, que nunca volverás a tener una captura desenfocada.
Además, trabaja a la máxima velocidad para garantizar la máxima precisión en las ráfagas más extremas. Cuenta con 5940 posiciones AF o zonas
que cubren prácticamente todo el encuadre impidiendo que nada se escape.

Nitidez, velocidad y precisión. Todo lo que se puede pedir en cuanto a enfoque en fotografía y vídeo.
Almacenamiento de alta velocidad
Para poder gestionar los contenidos de alta resolución de la Canon R5, se han integrado dos bahías para tarjetas de memoria o slots: uno de tipo
CFExpress que proporciona las más altas tasas de transmisión de información y una segunda de tipo SDXC. También rápida pero más estandarizada
(UHS-II)
El uso de estas opciones de alta velocidad es imprescindible en ráfagas de alta resolución o grabación de vídeo 8K
Sensibilidad ISO por encima de los límites habituales
Decir que la Canon R5 tiene alta sensibilidad ISO 100-51.200 para muchos no es decir demasiado, ya que estamos acostumbrados a poder subir
este valor a límites muy altos pero obteniendo resultados decepcionantes.
Esto no es así con la EOS R que permite obtener resultados impactantes gracias a las últimas tecnologías que incorpora. Las condiciones ambientales
de baja luminosidad dejarán se ser un problema para los fotógrafos de Canon mirrorless.
Estabilización de imagen en cuerpo de cámara
Una interesante novedad que traen tanto la nueva EOS R6 como la R5 es sin duda la estabilización de imagen integrada en el cuerpo de cámara.

Hasta 8 pasos de estabilización de 5 ejes con el RF24-105mm f4L IS USM es una gran aportación tanto para fotógrafos como para videoógrafos
profesionales
Capacidades de vídeo ilimitadas
En el campo del vídeo profesional la nueva Canon EOS R5 también ha dejado a más de uno sin habla.

Esta nueva sin espejo está pensada para el cine:
Es capaz de trabajar con vídeo en RAW de 12 bits con resolución 8K de forma interna y sin necesidad de ningún tipo de grabador externo.
Además, en 4K alcanza 4:2:2 de 10 bits a frecuencias de 120p. Cámaras lentas de calidad e impresionantes que antes solo eran posibles con equipos
de cine, se consiguen ahora con la nueva EOS R5.
Además de altas velocidades y gran calidad, no hay que olvidar que en vídeo también podremos aprovechar interesantes características como el
Dual Pixel CMOS AF II.
Conectividad WiFi Profesional
Como no podía ser menos en una cámara moderna como la R5 la conectividad inalámbrica es una de las características integradas.
Sin embargo, también en este punto se ha ido un paso más allá.
Además de las funciones habituales en estos modelos como el disparo remoto o el envío de contenidos a nuestro smartphone, la EOS R5 realiza
conexiones FTP o FTPs de forma totalmente inalámbrica sin necesidad de adaptadores o conexiones adicionales.
Esta función permite que fotógrafos deportivos o de prensa puedan subir sus fotografías de forma intantánea a los servidores de su empresa
permitiendo una publicación inmediata.
Para la conexión cableada (gigabit ethernet) sí que necesitaremos adquirir por separado la empuzadura WFT-R10
Otras especificaciones técnicas:
- Entorno de funcionamiento: 1-40º con humedad relativa máxima del 85%
- Dimensiones: 135,8 x 97,5 x 88,,
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- Peso: 650g (738g con tarjeta y batería)
- Sensor CMOS de 35,9 x 23,9 mm de 45 MPx efectivos en formato 3:2
- Filtro de paso bajo: Sí (fijo)
- Montura RF compatible con los EF y EF-S usando un adaptador de montura EF-EOS R de venta por separado. Los objetivos EF-M no son comparibles
de ningún modo
- Recorte usando objetivos RF y EF: 1.0x (ninguno)
- Recorte usando objetivos EF-S: 1.6x
- Control de exposición de 384 zonas de detección desde -3 a -20 EV
- Función de antiparpadeo a frecuencias de 100 Hz o 120 Hz
- Velocidad de obturación de 30 a 1/8.000s con modo bulb disponible
- Visor electrónico OLED de 5 pulgadas, 5,76 millones de puntos y cobertura del 100%
- Monitor LCS Clear View II de 3.15'' y 2.1 millones de puntos
- Grabación de vídeo limitada a 29 minutos y 59 segundos
- Salida HDMI 4K (tipo D) para visualización o grabación directa simultánea (al usar la grabación externa, se muestra la información de disparo en la
pantalla de la cámara)
- Cuerpo sellado contra polvo y humedad
- Conexión a ordenador de alta velocidad USB tipo C SuperSpeed 3.1 de segunda generación
- Entrada para micrófono externo microjack estándar
- Conexión tipo N3 para disparadores
- Almacenamiento 1: CFexpress tipo B
- Almacenamiento 2: SD/SDHC/ SDXC UHS-II
- Alimentación por batería LP-E6NH (incluida) y compatible con las anteriores LP-E6N
- Autonomía con LCD: 490 capturas aproximadamente (con LP-E6NH)
Garatía oficial Canon España de 2 años. Foto Ruano es distribuidor profesional autorizado por la marca
Diferencias Canon EOS R5 Vs EOS R6 Vs EOS R
Como es muy frecuente tener dudas sobre las diferencias entre los nuevos modelos relativamente similares y las anteriores versiones, aquí te
dejamos un resumen de las diferencias más importantes entre las cámaras EOS R5, EOS R6 y la anterior EOS R:
EOS R5 EOS R6 EOS R
Resolución
45 Mpx 20,1 Mpx 30,3 Mpx
Estabilizador
Hasta 8 pasos Hasta 8 pasos NO
Seguimiento AF
Cuerpo, cara, ojo y animal Cuerpo, cara, ojo y animal Cara y Ojo
Vídeo 8K
Sí hasta 30 fps NO NO
Vídeo 4K
Hasta 120 fos Hasta 60 fps Hasta 24/25 fps
Peso
738g 680g 660g
Ranuras de tarjetas
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1 x CFEpress
1x SD UHS-II
2 x SD UHS-II 1 x SD USH-II

Características:
Cuerpo o Kit: Cuerpo
Tamaño de Sensor: Full frame
Modelo/Gama: EOS R5
Resolución: 45
Sensor: CMOS 36 x 24mm.
Procesador: DIGIC X
Máx. Calidad de vídeo: 8K a 30 fps (4K a 120p)
Visor elecrónico: 0,5'' de 5,76Mp.
Monitor: LCD Clear View II de 3,15 pulgadas y 2,1 millones de puntos
Tipo de Batería: LP-E6N / LP-E6NH
Autonomía en Foto: 490 Fotos
Filtro paso bajo: Sí / Fijo
Estabilizador integrado: Sí / 8 pasos
Dimensiones : 138.5 x 97.5 x 88
Peso: 650
Tipo de tarjeta: CFexpress
Referencia del fabricante: 4147C004
Código EAN: 4549292161212
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