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Cámara Olympus TG820 - DESCATALOGADA

Â Â Â Â DESCATALOGADAÂ Ser muy resistente ya no es lo Ãºnico que se le exige a una compacta todoterreno. La nueva
compacta TG-820 combina una resistencia que la hace prÃ¡cticamente indestructible con una calidad de imagen
excepcional. El secreto son las nuevas tecnologÃ-as iHS (Intelligence, High Sensitivity y High Speed) que estÃ¡n
presentes en la TG-820. La tecnologÃ-a iHS hace posible que se capturen imÃ¡genes excelentes en condiciones
ambientales difÃ-ciles. Se trata de una buena forma de complementar las capacidades del nuevo sensor CMOS
retroiluminado de 12 megapÃ-xeles y la del procesador de imagen TruePic VI (originalmente desarrollado para cÃ¡maras
rÃ©flex digitales) para mejorar sustancialmente el rendimiento con luces bajas, acelerar la respuesta de la cÃ¡mara y
mejorar el reconocimiento del sujeto fotogrÃ¡fico. AsÃ-, se consigue una gran captura de sujetos en movimiento, escenas
nocturnas y otras situaciones difÃ-ciles. La nueva TG-820 estÃ¡ pensada para personas a las que les guste el riesgo.
Resiste la compresiÃ³n hasta un peso de 100 kg, es sumergible hasta 10 metros, resiste las caÃ-das desde una altura de
2 m y el frÃ-o hasta -10Â°C. Permite capturar vÃ-deos Full HD y fotos sin tener que preocuparse por posibles daÃ±os a los
componentes de la cÃ¡mara, como su objetivo zoom 5x gran angular (28 mm-140 mm) o su pantalla LCD HyperCrystal III
de 3â€• y 1.030.000 puntos.Â Â Â CaracterÃ-sticasÂ Â â€¢ Sumergible hasta 10m, resiste las caÃ-das desde 2 m, presiones de
100 kg y frÃ-o hasta -10Â°Câ€¢ Zoom Ã³ptico gran angular 5x (28-140 mm*)â€¢ CMOS retroiluminado de 12 megapÃ-xelesâ€¢
GrabaciÃ³n de vÃ-deo Full HD de 1080p y Control HDMIâ€¢ Estabilizador para VÃ-deo Multi-motionâ€¢ TecnologÃ-a iHSâ€¢ LC
HyperCrystal III de 3" y 1.030.000 puntosâ€¢ EstabilizaciÃ³n de Imagen Dualâ€¢ Filtro MÃ¡gico para fotos y/o vÃ-deosâ€¢ Ajuste
de retroiluminaciÃ³n HDRâ€¢ iAuto avanzado y AF por seguimientoâ€¢ DetecciÃ³n de Rostros y TecnologÃ-a de Ajuste de
Sombrasâ€¢ Zoom SR (Super-resolution)â€¢ Modo 3Dâ€¢ Modo Maquillajeâ€¢ Modo Mascotasâ€¢ Panorama integrado en la
cÃ¡maraâ€¢ Control por medio de un toqueâ€¢ ManÃ³metroâ€¢ Iluminador LED para macroâ€¢ Modos de escenaâ€¢ Compatib
con tarjetas Eye-Fiâ€¢ Photo surfing y software â€¢ Carga de baterÃ-a USBâ€¢ Cuerpo metÃ¡licoÂ Â Â Â Â Â Â Â AccesoriosÂ
Olympus PT-052Â Â Â Â Â MÃ¡s info: kanau@kanau.comÂ Â
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