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PANASONIC TZ200 NEGRA 20,1MPX - REACONDICIONADA
Precio:

549,00 €

Referencia: 00090702
EAN: 5025232877027

La nueva Panasonic TZ200 es una cámara compacta pero potente
perfecta para bloquetos y para usuarios exigentes que busquen una
cámara interesante para sus viajes o excursiones
Sensor de 1'' de alto rendimiento
Objetivo 24mm con zoom Óptico 15x Leica DC
Resolución de 20,1 Mpx
Gran luminosidad y perfecta para trabajar con poca luz
Capacidad Macro: Enfoque desde 3 cm.
Visor electrónico Live Viewfinder de 2,330K Puntos
Funciones de vídeo 4K
Conectividad WiFi integrada
Garantia oficial Panasonic España
PRODUCTO REACONDICIONADO: Perfecto estado pero caja abierta
y ha sido encendida

Descripción completa
PANASONIC TZ200 NEGRA 20,1MPX - REACONDICIONADA

La nueva cámara compacta Panasonic TZ200 es un modelo pensado para usuarios medios que busquen en una cámara de este tipo, un equipo
potente con opciones ópticas y electrónicas avanzadas.

Una de las cosas que hacen más interesante a esta nueva cámara compacta es su sensor de 1'' de tamaño y 20,1 Mpx de resolución que capta
perfectamente la luz incluso en situaciones de baja luminosidad.
Su óptica LEICA DC empieza en un gran angular 24mm pero cuenta con un zoom óptico de 15 aumentos que le confiere una gran polivalencia
perfecta para bloqueros, viajes, excursiones...
También podremos aprovechar la Panasonic TZ200 para fotografía macro ya que en su posición angular, es capaz de enfocar perfectamente desde
tan solo 3 cm. de distancia.
Otras características interesantes:
- Funciones 4K como Vídeo 4K, 4K Photo
- Sistema Post Focus
- Conectividad WiFi
- Lente Leica DC
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- Estabilizador de Imagen Power O.I.S. Hybrid
- Dimensiones: 66.4 x 111.2 x 45.2 mm
- Peso: 340 gramos

Características:
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