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Modo de cámara 
de acción

FUJIFILM FinePix XP70 
es la cámara compañera perfecta  
....tanto en interiores como en el exterior.

Gracias a sus múltiples resistencias, puede funcionar en 
entornos acuáticos, aguantar uno o dos golpes y congelar 
sus recuerdos sin congelarse mientras mantiene sus 
componentes internos a salvo en el robusto cuerpo. 

Transferencia inalámbrica original “con un toque” 
a su smartphone o PC para que pueda compartir 
imágenes de alta calidad en cualquier sitio.
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El logotipo es una marca registrada. Todas las demás marcas comerciales perte-
necen a sus respectivos propietarios. 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.

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

©2014 FUJIFILM Corporation

Con el botón de modo ráfaga no se 
perderá nada de la acción.

Botón de modo ráfaga

FinePix XP70 Cámara digital convencional

Ver vídeos  
de muestra( )

El modo de “cámara de acción” es perfecto para 

grabar vídeo mientras se practican deportes en ex-

teriores. Los vídeos se pueden grabar sin necesi-

dad de usar las manos sujetando la cámara al cuer-

po o al equipamiento deportivo. Además, al usar el 

convertidor de objetivo gran angular de 18 mm** 

(Objetivo de cámara de acción***) , también se pue-

den captar secuencias más dinámicas. En el modo 

de “cámara de acción”, la pantalla LCD se apaga 

automáticamente al empezar a grabar vídeo, para 

ahorrar energía mientras se usa ese modo.

**Equivalente al formato de 35 mm. 

***Se vende por separado.

Caracterizado por un procesado 

de alta velocidad, el sensor CMOS 

ofrece disparo continuo de hasta 

10 fotogramas/segundo (máx. 10 

fotogramas) o ráfagas de muy alta 

velocidad de hasta 60 fotogramas/

segundo (máx. 70 fotogramas*) . 

Un "botón de modo ráfaga" especí-

fico permite cambiar al instante al 

modo de disparo continuo y facilita 

la tarea de captar exactamente el 

momento o la expresión deseados.

*Solo tamaño S 16:9.

La clara y luminosa pantalla LCD está tratada con un revestimiento antirreflejos para 

garantizar una visibilidad excelente, incluso con luz solar intensa. El brillo de la pan-

talla LCD se ajusta automáticamente en función de las condiciones de iluminación 

para mantener una visibilidad óptima y evitar un consumo innecesario de energía de 

la batería.

Objetivo de cámara de 
acción ACL-XP70
• Al montarlo en la cámara ofrece un  

campo de visión equivalente a 18 mm*4.

• Recomendado para grabar vídeo realista.

*4 Equivalente al formato de 35 mm.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:

http://www.fujifilm.eu/es/

LCD luminosa y clara con 
revestimiento antirreflejos.

Nuevo modo de cámara de acción  
que le permite realizar vídeos  
llenos de acción. 

<Accesorio>


