
Protector a prueba
de golpes salvaguarda
la pantalla LCD

Pantalla LCD fácil de 
ver con luz intensa

Ref. No. EB�1031S (SK·11·02·F1120·F9711) Impreso en Japón©2011 FUJIFILM Corporation

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
países. Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. El logotipo SDXC es una 
marca registrada de SD-3C, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de las respectivas compañías.

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

Las características técnicas están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.
Todas las fotos de muestra son imágenes simuladas.

Si desea más información, puede consultar nuestro sitio Web:
http://www.fuji�lm.es

*1 : Número de píxeles efectivos: El número de píxeles del sensor de imagen que reciben la luz que entra a través del objetivo óptico y que se re�ejan efectivamente en los datos de salida �nales de la fotografía.
*2 : Por favor, con�rme la compatibilidad de las tarjetas de memoria en el sitio web de Fuji�lm.
*3 : Exif 2.3 es un formato de archivo de cámara digital recientemente revisado que contiene diversos datos de la toma fotográ�ca para obtener una impresión óptima de la imagen.

de una cámara ultra resistente,
hecha para la vida al aire libre.

Otras funcionesDisfrute

Cuerpo robusto pero estilizado
Negro

Plateado

Azul

Verde

Naranja

SR Auto

Luz Natural &
con Flash

Seguimiento AF

Eliminación
de ojos rojos

Búsqueda de
Imágenes

Carga de archivos a
YouTube™ / FACEBOOK

La cámara reconoce automáticamente seis de las escenas más frecuentemente
fotografiadas y optimiza los ajustes para ofrecer excelentes resultados en cada 
disparo.

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.

Ideal para captar impresionantes primeros planos, mantiene encuadrados y 
enfocados a los sujetos que se mueven con rapidez, incluso cuando el objetivo 
se encuentra totalmente extendido.

Esta función elimina el molesto fenómeno de los ojos rojos para asegurar 
atractivos retratos y fotos de fiestas.

Se trata de una práctica función de búsqueda que permite seleccionar 
imágenes con rapidez y facilidad según diferentes criterios.

Basta con marcar en la misma cámara las fotos y los vídeo clips que quiera 
descargar a YouTube™ o FACEBOOK y 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

El formato 16:9 permite visualizar fotos y vídeos en alta definición en 
televisores compatibles con la tecnología HD.

Fotos y vídeo clips
compatibles con HDTV

* Requiere el reproductor HDP-L1 opcional. Se vende por separado.

14 Megapíxeles  |  Zoom óptico Fujinon 5x  |  Geolocalización por GPS

Tapa del objetivo de cristal reforzado

El objetivo zoom plegable
ayuda a protegerlo contra
los golpes

Empuñadura de
caucho anti-deslizante

Diodo LED de orientación
nocturna

Protección
Cuádruple

-10°C

1,5m

5m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CCD de 1/2,3 pulgadas con �ltro de colores primariosSensor CCD

Objetivo Objetivo zoom óptico Fujinon 5x, F3,9 (gran angular) – F4,9 (teleobjetivo)

f=5.0 – 25,0 mm, equivalente a 28-140 mm en una cámara de 35 mmLongitud focal del objetivo

Gran angular: F3,9 / F6,2 / Teleobjetivo: F4,9 / F8Abertura

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

1.280 x 720 / 640 x 480 píxeles (30 fotogramas/seg.) con sonido monoaural. * Puede utilizarse el zoom óptico.Grabación de vídeo

Pila de ión-litio NP-45A (incluida)Fuente de alimentación

Velocidad de obturador 1/4 de seg. a 1/2000 de seg. (Todos los demás modos) 4 seg. a 1/2000 de seg.

Número de píxeles grabados

14,2 millones de píxelesNúmero de píxeles efectivos*1

Peso Aprox. 165 g (incluyendo accesorios, pila y tarjeta de memoria)

Macro: gran angular: aprox. 9 cm a 80 cm / Teleobjetivo: aprox. 40 cm a 80 cm
Normal: gran angular: aprox. 60 cm a in�nito / Teleobjetivo: aprox. 1,0 m a in�nitoDistancia de enfoque (desde la

super�cie del objetivo)

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

Dimensiones 99,2 (ancho) x 67,7 (alto) x 23,9 mm (prof.). (Profundidad mínima: 23,1 mm)

Aprox. 6,8x (hasta aprox. 34x, con zoom óptico 5x)Zoom digital

Modos de disparo AUTO, P, SR AUTO, Luz natural, Luz Natural & con Flash, Retratos, Paisajes, Deportes, Escenas nocturnas, Escenas nocturnas (trípode), Atardecer, Nieve, Playa, Submarino,
Submarino (gran angular), Submarino (macro), Fiestas, Flores, Textos, Realce retrato, Panorámica en movimiento

Memoria interna (aprox. 10MB) / tarjeta de memoria SD / tarjeta de memoria SDHC / tarjeta de memoria SDXC*2Soporte de almacenamiento

Fotografía: JPEG (Exif Ver 2.3*3) / Vídeo: AVI (Motion JPEG ) con sonido / Audio : formato WAVE, sonido monoaural (Compatible con la norma de diseño para sistema de archivo
de cámara / compatible DPOF)

Formatos de archivo

L: 4:3 (4.320 x 3.240) / 16:9 (4.320 x 2.432)
M: 4:3 (3.072 x 2.304) / 16:9 (3.072 x 1.728)
S: 4:3 (2.048 x 1.536) / 16:9 (1.920 x 1.080)
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Capte toda la grandeza de la naturaleza en impresio-
nantes tomas panorámicas. La FinePix XP30 une 
automáticamente tres tomas consecutivas y asegura la 
alineación correcta de las mismas mediante unas 
sencillas instrucciones que aparecen en el fotograma.

Modo Panorámica en
Movimiento

Al  combinar  la  es tab i l i zac ión de imagen por  
desplazamiento del CCD con la alta sensibilidad, la 
FinePix XP30 reduce en gran medida los efectos de la 
trepidación de la cámara y el desenfoque del sujeto 
para ofrecer imágenes perfectamente nítidas incluso 
bajo las condiciones más exigentes.

Estabilización de imagen
por desplazamiento del CCD

14 megapíxeles

La FinePix XP30 capta fotos y vídeo clips nítidos y de alta 
resolución, adecuados para ampliar o para visualizar 
en una pantalla de gran tamaño.

El objetivo zoom óptico Fujinon 5x de alta calidad 
ofrece resultados perfectos a través de todo el rango 
del zoom. La XP30 también posee la ventaja adicional 
de la perspectiva gran angular de 28mm, para propor-
cionarle una mayor versatilidad a la hora de fotografiar 
sus aventuras.
*Equivalente en 35mm

FinePix XP30

Gran angular

Cámara digital convencional

28mm35mm

GPSMás posibilidades
para experimentarDescubraavanzadas tecnologías

fotográficas

La función GPS incorporada en la cámara crea 
“geoetiquetas” que muestran coordenadas de 
latitud y longitud o nombres de lugares en los 
archivos de imagen y de vídeo, lo cual permite 
identificar al momento el lugar en que fueron 
tomados.

Geoetiquetado automático

Para el

snowboard …

El GPS incorporado en la cámara calcula y 
muestra la distancia desde su ubicación actual 
hasta el lugar en que se tomó una imagen 
etiquetada. Esto resulta muy útil en caso de querer 
identificar un lugar especialmente interesante al 
que le gustaría volver pero que no se acuerda 
dónde está.

Foto navegación

Los archivos generados por el etiquetado GPS pueden 
visualizarse en Google Maps™ a través del software 
MyFinePix Studio, en el que podrá trazar su ruta de viaje y 
completarla con imágenes.

Archivo personal de viajes

Zoom 5x

Zoom óptico Fujinon 5x

Gran angular de 28mm*  

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.

La cámara posee la capacidad de buscar y seleccionar fotos según 
los nombres de lugares indicados en la etiquetas GPS, lo cual facilita 
la clasificación y la visualización de las imágenes tomadas en 
lugares específicos.

Búsqueda de imágenes por
nombres de lugares o ciudades

Preseleccione en la cámara imágenes de 
diferentes ubicaciones para crear Foto 
Álbumes de viaje personalizados en sólo 
unos minutos en su Centro Fuji habitual.

Asistente de Foto Álbum
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