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Sony ALPHA 1 - A1 - Cámara Profesional de 50MPx y Vídeo 8K - ILCE-1
Precio:

7 299,00 €

Referencia: 00060737
EAN: 4548736130708

La nueva ALPHA 1 es la cámara sin espejo profesional más avanzada de
Sony tanto pafa fotografía como para vídeo profesional. La nueva Sony A1
estrena procesador y sensor con 50.1 MPx de resolución y vídeo en 8K a
30 fps, combinado con el más avanzado sistema de enfoque hasta la
fecha:
Fotografía de 50.1Mpx de resolución con ráfagas a 30 fps
Nuevo sensor Exmor RS CMOS apilado full frame
Nuevo procesador BIONZ XR con una potencia 8 veces
superior
Función Pixel Shift que combina 16 fotografías logrando
199 MPx
Estabilizador óptico de 5 ejes capaz de compensar 5,5
pasos
El AF más avanzado con seguimiento en tiempo real para
aves
Grabación de vídeo en 8K 30p con seguimiento AF al ojo
Vídeo en 4K a 120 fps interna en 4:2:2 de 10 bits
Salida RAW HDMI de 16 bits para grabadores externos
Grabación tipo Cinema Line gracias a S-Cinetone
Cámara con preventa SIN CONFIRMACIÓN DE FECHA DE ENTRADA

Entrega por orden de Preventa
Garantía oficial Sony España

Descripción completa
Nueva Sony Alpha 1 - Sony A1 - Cámara sin espejo full frame
Bienvenido a la combinación perfecta para fotografía y vídeo profesional con la nueva Sony Alpha 1. La cámara sin espejo más avanzada que cuenta
con un avanzado sensor de 50 MPX del que se puede sacar todo el partido gracias al nuevo procesador BIONZ XR.
Alta resolución con la más alta velocidad de disparo y enfoque
Al alta resolución siempre ha estado limitada debido a que semejante necesidad de datos requiere de una importante procesamiento, pero este
problema se elimina en la ALPHA 1. La combinación del nuevo sensor Exmor RS CMOS apilado junto al procesador BIONZ XR permiten no
renunciar a la alta resolución de 50.1 MPx junto a una alta velocidad de disparo de hasta 30 fps.

Todo ello combinado con el sistema de enfoque con seguimiento más avanzado del mercado . La nueva Sony Alpha 1 cuenta con avanzados
sistemas de AF como el seguimiento al ojo para aves o animales. Este sistema permite conseguir fotografías antes disponibles a pesar de que el
sujeto se encuentre en movimiento directamente hacia el fotógrafo.
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El mejor enfoque se consigue gracias a que cuenta con detección de fases de zona amplia de 759 puntos con un 92% de cobertura del sensor. Todo
el conjunto se combina con 425 puntos de enfoque por contraste para conseguir el sistema híbrido más preciso y rápido del mercado tanto en
fotografía como en vídeo.

Las ventajas del obturador electrónico
Los sistemas de obturación electrónica son de cada vez más avanzados y también en la Alpha 1 prosigue su mejora y desarrollo.
El obturador electrónico ofrece un disparo totalmente silencioso que evita interferir con el entorno. Algo imprescindible por ejemplo en fotografía de
naturaleza desde un hide.
La velocidad de disparo en ráfaga alcanza los 30 fotogramas por segundo con hasta 120 cálculos de seguimiento por segundo. Todo lo necesario
para capturar el preciso instante que nos interesa y manteniéndolo siempre en el punto de foco perfecto.
Además, el nuevo obturador mecánico cuenta con un diseño mejorado con una fiabilidad superior a los 500.000 ciclos.
La sensibilidad de la ALPHA 1 Profesional
A la alta resolución de la A1 tenemos e combinarle el ampli rango dinámico de 15 pasos que propociona su sensor. Todo un mundo de matices y
gradientes para enriquecer cualquier captura.
Aunque la luminosidad no sea la deseada no habrá ningún problema en conseguir la fotografía perfecta gracias a su sensibilidad ISO 100-32000 con
bajo nivel de ruido (ISO ampliado 50-102400)
Estabilización óptica de 5 Ejes
La nueva ALPHA 1 cuenta con uno de los sistemas de estabilización óptica más avanzada de 5 ejes, capaz de compensar hasta 5.5 pasos de
diafragma. Además, cuenta con un "Modo Activo" que permite la grabación de vídeos cámara en mano con una sobresaliente nitidez y suavidad.
La primera cámara ALPHA con 8K a 30p
Por primera vez una cámara sin espejo de la serie Alpha, en la A1 encontramos la posibilidad de grabación de vídeo en calidad8K a 30 fps XAVC
HS que se obtiene son sobremuestreo desde 8,6K. Esta característica enriquece los detalles consiguiendo vídeos ultra nítidos ya que por supuesto, se
combina con los avanzados sistemas de seguimiento de enfoque.
En calidad 4K podremos trabajar en Super 35 o fotograma completo con tasas de bits de hasta 600 Mbps. Tasas elevadas hasta 120 fps nos
permitirán obtener vídeo a cámara lenta suaves y dinámicos sin perder nada de calidad.
Si queremos trabajar con grabadores externos contaremos con una salida HDMI con señal RAW a 16 bits. Toda la potencia profesional necesaria
para los videógrafos más exigentes.
Para evitar problemas de sobrecalentamiento posibles en una cámara de estas reducidas dimensiones, la Alpha 1 cuenta con un unsistema de
disipación de calor que la hace capaz de llevar a cabo largas sesiones de grabación.
La conectividad profesional más avanzada
Tanto si lo que necesitas es una conectividad inalámbrica rápida y fiable, como una conexión por cable de ultr alta velocidad, la Alpha 1 te dará todo
lo que necesites.
En cuanto a la parte WiFi la A1 combina conectividad 2.4 y 5 GHz de alta velocidad con antenas dobles. Si miramos la conexión cableada,
encontramos un puerto LAN 1000BASE-T compatible con conexión FTPS (con cifrado SSL o TLS)
El puerto USB Tipo C de alta velocidad 3.2 es el último estándar del mercado que alcanza velocidades de 10 Gbps. Este puerto es compatible con
alimentación y carga por lo que podremos conectar la cámara a la corriente o a un powerbank en caso de necesidad en largas sesiones de estudio o
exteriores.
Doble ranura CFexpress Tipo A
Para conseguir almacenar las fotografías y clips arriba descritos, es necesario contar con el medio de almacenamiento más rápido y avanzado. En
este caso podremos contar con dos ranuras CFexpress Tipo A exclusivas de Sony. Sus altas tasas de lectura y escritura las hacen perfectas para
sacar todo el rendimiento a la Sony A1
Sin espacios negros o "blackout"
Por ejemplo en fotografía de naturaleza o de aves, es muy importante que nunca pierdas de vista al sujeto de la captura ya que especialmente si son
rápidos, es muy fácil perderlo del encuadre y no poder hacer la fotografía que llevamos tiempo esperando.
Por ello, la Sony A1 permite una visión ininterrumpida sin blackout o sin espacios negros en la visión a través de suEVF (visor electrónico) de
9,44 millones de puntos.
Sincronización de flash hasta 1/400s
Gracias a la dualidad del obturador de la ALPHA 1, se consigue por primera vez alcanzar una sincronización de flash hasta 1/400 s lo cuál permite
ampliar el abanico de posibilidades creativas de esta nueva sin espejo profesional.
Construcción sellada
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La Alpha 1 cuenta con una construcción y una ergonomía pensada para poder trabajar con ella durante horas de forma cómoda y fiable. No solo se
tiene muy en cuenta el agarre que propociona al fotógrafo o videógrafo, sino que también se ha mejorado el nivel de sellado contra el polvo y la
humedad.

Características:
Cuerpo o Kit: Cuerpo
Tamaño de Sensor: Full frame
Modelo/Gama: Alpha 1
Resolución: 50.1 MPx
Sensor: CMOS Exmor R
Procesador: BIONZ XR
Máx. Calidad de vídeo: 8K a 30 fps (4K a 120p)
Visor elecrónico: 0.64'' de 9.44 MP
Monitor: TFT de 3''
Tipo de Batería: NP-FZ100
Autonomía en Foto: 530 disparos (430 con visor)
Autonomía en Vídeo: 95min (90min con visor)
Dimensiones (mm): 128.9 x 96.9 x 80.8
Peso (g): 737 (Con batería y tarjeta)
Montura: Sony E
Referencia del fabricante: ILCE-1
Código EAN: 4548736130708
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