KANAU

Cámara Olympus TG820 (Descatalogada)
Ser muy resistente ya no es lo único que se le exige a una compacta todoterreno. La nueva compacta TG-820 combina
una resistencia que la hace prácticamente indestructible con una calidad de imagen excepcional. El secreto son las
nuevas tecnologías iHS (Intelligence, High Sensitivity y High Speed) que están presentes en la TG-820. La tecnología
iHS hace posible que se capturen imágenes excelentes en condiciones ambientales difíciles. Se trata de una buena
forma de complementar las capacidades del nuevo sensor CMOS retroiluminado de 12 megapíxeles y la del procesador
de imagen TruePic VI (originalmente desarrollado para cámaras réflex digitales) para mejorar sustancialmente el
rendimiento con luces bajas, acelerar la respuesta de la cámara y mejorar el reconocimiento del sujeto fotográfico. Así,
se consigue una gran captura de sujetos en movimiento, escenas nocturnas y otras situaciones difíciles. La nueva TG820 está pensada para personas a las que les guste el riesgo. Resiste la compresión hasta un peso de 100 kg, es
sumergible hasta 10 metros, resiste las caídas desde una altura de 2 m y el frío hasta -10°C. Permite capturar vídeos Full
HD y fotos sin tener que preocuparse por posibles daños a los componentes de la cámara, como su objetivo zoom 5x
gran angular (28 mm-140 mm) o su pantalla LCD HyperCrystal III de 3&rdquo; y 1.030.000 puntos. Características &bull;
Sumergible hasta 10m, resiste las caídas desde 2 m, presiones de hasta 100 kg y frío hasta -10°C&bull; Zoom óptico gran
angular 5x (28-140 mm*)&bull; CMOS retroiluminado de 12 megapíxeles&bull; Grabación de vídeo Full HD de 1080p y
Control HDMI&bull; Estabilizador para Vídeo Multi-motion&bull; Tecnología iHS&bull; LCD HyperCrystal III de 3" y
1.030.000 puntos&bull; Estabilización de Imagen Dual&bull; Filtro Mágico para fotos y/o vídeos&bull; Ajuste de
retroiluminación HDR&bull; iAuto avanzado y AF por seguimiento&bull; Detección de Rostros y Tecnología de Ajuste de
Sombras&bull; Zoom SR (Super-resolution)&bull; Modo 3D&bull; Modo Maquillaje&bull; Modo Mascotas&bull; Panorama
integrado en la cámara&bull; Control por medio de un toque&bull; Manómetro&bull; Iluminador LED para macro&bull;
Modos de escena&bull; Compatibilidad con tarjetas Eye-Fi&bull; Photo surfing y software &bull; Carga de batería
USB&bull; Cuerpo metálico
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