Capaz de resistir temperaturas de hasta –10 °C, la FinePix
XP150 también puede sobrevivir a una caída de 2 metros, por
lo que está perfectamente preparada para aventuras al aire
libre.

Diodo LED
Un potente diodo LED permite
orientarse en la oscuridad.

600cd

LCD antirreflectante

Cámara digital convencional

FinePix XP150

Con luz intensa

Protector a prueba de golpes
Un protector salvaguarda la pantalla LCD de golpes
en plena acción.

Registre sus lugares favoritos

Oriéntese con la brújula electrónica
345
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Cámara digital convencional

FinePix XP150

Bajo el agua
La nítida pantalla LCD de 2,7 pulgadas tiene una capa
antirreflectante que ofrece una excelente visibilidad,
incluso con luz intensa, y también ofrece una magnífica
visión subacuática.

Dirección de disparo
(modo de disparo)

Doble bloqueo

Empuñadura de caucho antideslizante

Protección impermeable del objetivo

El compartimento de la batería está sellado con un doble
bloqueo como protección adicional de estanquidad
durante el uso de la cámara bajo el agua o al aire libre.

La empuñadura anatómica de caucho antideslizante
permite sujetar firmemente la cámara incluso con guantes.

La tapa reforzada del objetivo está tratada con
una capa hidrófuga: sacuda las gotas de agua
del objetivo y ya puede seguir disparando.

14 megapíxels

Nueva batería de ión-litio
de larga duración
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Geoetiquetado automático
El GPS integra geoetiquetas que muestran la latitud y la
longitud o nombres de lugares en fotografías o vídeos, lo
que permite crear un registro preciso de dónde se tomó
cada imagen.

No se integran geoetiquetas en las imágenes tomadas bajo el agua.
Las imágenes de la pantalla LCD son simulaciones.

Dirección de disparo
(modo de reproducción)

NE
2011. 6.25 10:00 AM
BUGABOO PROVINCIAL PARK BRITIS

Vídeos en alta definición
y Micro HDMI

Tome fotografías y grabe vídeos en formato 16:9 de alta definición para
visualizarlos a pantalla completa en televisores con tecnología HD. Una
práctica conexión Micro HDMI permite conectar la cámara directamente
al equipo audiovisual.

Capte fotos y videoclips nítidos y de alta resolución, ideales
para imprimir ampliaciones o para visualizar en una pantalla
de gran tamaño.

La batería de ión-litio de larga duración,
capaz de tomar más de 300 fotogramas
con una sola carga, se adapta a sus rutas
más activas.

Estabilización de imagen
por desplazamiento del CMOS
La estabilización de imagen por desplazamiento del CMOS se combina con la
alta sensibilidad para reducir en gran medida los efectos de la trepidación de
la cámara y el desenfoque del sujeto. De este modo se obtienen imágenes
perfectamente nítidas, incluso bajo las condiciones más exigentes.

Dirección de disparo
Al tomar una foto, la brújula incorporada muestra la
dirección hacia la que apunta la cámara. En modo de
reproducción, la brújula indica la orientación de la cámara, lo
que ayuda a localizar la ubicación exacta donde se tomó la
fotografía.

Cámara digital convencional

FinePix XP150

Completamente estanca hasta una profundidad de 10 metros y
sellada para impedir la entrada de polvo, la XP150 es una resistente
compañera de aventuras.

Luz Natural &
con Flash

El modo Luz Natural & con Flash permite tomar dos fotos en rápida sucesión,
una con flash y otra sin, para que pueda elegir y guardar la que más le guste.

Seguimiento AF

Esta función, ideal para captar primeros planos impresionantes, mantiene
encuadrados y enfocados a los sujetos que se mueven con rapidez, incluso con el
zoom al máximo.

Búsqueda de imágenes

Esta práctica función de búsqueda permite seleccionar imágenes con rapidez y
facilidad según distintos criterios.

Carga de archivos a
YouTube™ / FACEBOOK

El software incorporado en la cámara permite marcar las fotos y los videoclips que quiera
descargar a YouTube™ o FACEBOOK. Cuando la cámara se conecte a un ordenador a
través del software MyFinePix Studio* todos los datos se subirán automáticamente al sitio
elegido.
* Incluido con la cámara

para amantes del mar:
La navegación GPS facilita la localización

Registre su ruta de pesca

Azul

Negro

Plateado

Naranja

Verde

Todos los nombres de lugares en japonés se publican por cortesía
de ZENRIN CO., LTD. Todos los demás nombres de lugares se
publican por cortesía de NAVTEQ.
Este servicio utiliza puntos de interés de ZENRIN CO., LTD.
“POWERED BY ZENRIN” es una marca comercial de ZENRIN CO.,
LTD. ©2010 ZENRIN CO., LTD. Todos los derechos reservados.
NAVTEQ maps™ es una marca comercial de NAVTEQ.
©2010 NAVTEQ. Todos los derechos reservados.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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CORRIE ISLAND NATIONAL RESERVE

2011. 6.25 10:58 AM
1/1000 F2.8
CORLETTE, NEW SOUTH WALES, AUS

Registro de seguimiento
en MyFinePix Studio

Reproducción del registro de seguimiento

CORLETTE, NEW SOUTH WALES,

14,4 millones de píxeles
CMOS de 1/2,3 pulgadas con filtro de colores primarios

Soporte de almacenamiento

Memoria interna (aprox. 47 MB), tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC*2

Objetivo

Objetivo zoom óptico Fujinon 5×
f = 5,0-25,0 mm, equivalente a 28-140 mm en una cámara de 35 mm
F3,9 (gran angular) – F4,9 (teleobjetivo)
11 grupos, 13 lentes

Longitud focal
Abertura total
Construcción

Zoom digital

Aprox. 6,8× (hasta aprox. 34× con zoom óptico 5×)

Abertura

F3,9 / F6,2 (gran angular), F4,9 / F8 (teleobjetivo)
Normal: (gran angular) aprox. 60 cm a infinito, (teleobjetivo) aprox. 1,0 m a infinito
Macro: (gran angular) aprox. 9 cm a 80 cm, (teleobjetivo) aprox. 40 cm a 80 cm

Distancia de enfoque
(desde la superficie del objetivo)

Foto navegación
El GPS incorporado muestra la distancia y la dirección desde
la ubicación actual hasta el lugar en que se tomaron las
fotografías etiquetadas. Basta con seguir las indicaciones en
pantalla para regresar a aquel lugar maravilloso…

1
Número de píxeles efectivos*

Sensor de imagen

Las etiquetas GPS marcan la ruta seguida en la pantalla LCD
de la cámara. Luego, en el ordenador puede crear un registro
de viaje ilustrado con fotografías en Google Maps™ gracias
al software MyFinePix Studio.*

* Incluido con la cámara

Búsqueda de imágenes por nombres de lugares o ciudades

Sensibilidad

Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200 (Salida Estándar de Sensibilidad)

Estabilizador de imagen

Por desplazamiento del CMOS

Pantalla LCD

Pantalla LCD de color TFT de 2,7 pulgadas, aprox. 230.000 puntos, cobertura aproximada del 96%

Grabación de vídeo

1.920 × 1.080 píxeles, 1.280 × 720 píxeles, 640 × 480 píxeles (30 fotogramas/seg.) con sonido monoaural. Puede utilizarse la función de zoom.

Fuente de alimentación

Batería de ión-litio NP-50A (incluida)

Dimensiones

102,7 mm (ancho) × 71,3 mm (alto) × 27,4 mm (prof.) (salientes no incluidos)

Peso

Aprox. 205 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)

Número de fotogramas disponibles
por funcionamiento de batería

Aprox. 300 fotogramas (modo AUTO)

Accesorios incluidos

Batería de ión-litio NP-50A, cargador de baterías BC-50A, adaptador de enchufe, cable USB, correa muñequera, CD-ROM, manual de usuario

Liber
total!

*1 : Número de píxeles efectivos: Número de píxeles del sensor de imagen que reciben la luz que entra a través del objetivo óptico y que se reflejan efectivamente en los datos de salida finales de la fotografía.
*2 : Confirme la compatibilidad de las tarjetas de memoria en el sitio web de Fujifilm.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. El logotipo SD es una marca
comercial. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de las respectivas compañías.

Las características técnicas y el diseño están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.
Todas las fotos de muestra son imágenes simuladas.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.fujifilm.es

La información contenida en este folleto se corresponde con los datos facilitados
oficialmente por FUJIFILM Corporation, salvo error en el proceso de producción del mismo.

Busque y seleccione fotos según los nombres de lugares indicados en las etiquetas GPS, que
facilitan la clasificación y visualización de las imágenes tomadas en lugares específicos.
No se integran geoetiquetas en las imágenes tomadas bajo el agua.
Las imágenes de la pantalla LCD son simulaciones.

4
¡ tad

Protección x

GPS

Registro de seguimiento en
la pantalla LCD de la cámara

14 megapíxeles | Zoom óptico Fujinon 5× | LCD de 2,7 pulgadas
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