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Cámara réflex digital de objetivos intercambiables
La extraordinaria resolución de 10,1 megapíxeles del CMOS y el
Sistema integrado de limpieza de Canon proporcionan el toque EOS de
imágenes nítidas y limpias disparo tras disparo.

Características de la cámara
• Sensor CMOS de 10,1 megapíxeles
• Sistema integrado de limpieza EOS
• LCD de 2,5”
• 3.888 x 2.592 pixels de resolución máxima
• AF en 9 puntos
• Función “Estilo de Imagen”
• DIGIC II: ráfagas a 3 fps durante 27 exposiciones
• Software RAW DPP
• Compacta y ligera
• Flash integrado
• Compatible con los objetivos EF/EF-S y los flashes Speedlite EX
• Batería de ión de litio recargable
• Salida USB 2.0 y AV
• Soporte de almacenamiento: tarjetas CompactFlash

El precio incluye
• Cámara Canon EOS 400D
• Objetivo Canon 28-55 mm
• 2 baterias
• Cargador baterias
• Cable USB 2
• Tarjeta CompacFlash de 16 Gb
• Tarjeta CompacFlash de 4 Gb
• Tarjeta CompacFlash de 2 Gb
• Tarjeta CompacFlash de 1 Gb
• Software EOS para PC y Mac

POR 250 € MÁS LLEVATE UNA CÁMARA DE VÍDEO CANON HG10

contacto: 657 827 922 • design@dynx.es

Calidad
El sensor de 10,1 megapíxeles de la EOS 400D
aprovecha la misma calidad de imagen sobresaliente
del CMOS de sus hermanas mayores de la gama
profesional EOS 1. El CMOS, supersensible en
situaciones de poca luz y exento prácticamente
de ruido, también es rápido y tiene un consumo
energético eficiente.
Sistema integrado de limpieza EOS
Cuenta con un sistema completo de prevención
y limpieza del polvo que mantiene inmaculado
el sensor de la EOS 400D que permite obtener
unos resultados impolutos. Una combinación de
tecnologías reduce, repele y elimina el polvo e
incluye una Unidad de autolimpiado del sensor que
sacude el polvo del sensor cuando se enciende la
cámara.
LCD grande y luminoso
Ver los resultados es una delicia con la pantalla
superluminosa de 2,5” y 230.000 píxeles,
prácticamente el doble del tamaño que en la EOS
350D. Las fotos tienen una apariencia más viva, rica
y saturada, mientras que su ángulo de visión de
160º permite verlas y compartirlas fácilmente de un
vistazo.
Más rápido y duradero
Disparo a 3 fps en una ráfaga continua de hasta 27
imágenes JPEG grande (10 RAW): es como disparar
todo un carrete de película en una sola ráfaga.
Estilo de Imagen
Cambiar de preajuste de Estilo de Imágen es como
poder cambiar de película a mitad de carrete para
obtener una respuesta de color diferente y efectos
en blanco y negro. La nitidez, el contraste, el tono
del color y la saturación se pueden ajustar por
separado.

AF de área amplia de 9 puntos de gran precisión
Seleccione uno de los nueve puntos fijos de enfoque
del encuadre para conseguir un foco rápido y
preciso, incluso con los sujetos descentrados y en
las composiciones en las que se utiliza la “regla de
tercios”.
DIGIC II
Este minúsculo superordenador reproduce los
colores con precisión, fidelidad y velocidad. DIGIC II
también tiene un tiempo de encendido instantáneo
de 0,2 segundos que hace que sea rápido y que
tenga un consumo energético eficiente.
Software Digital Photo Professional (DPP)
DPP, que se proporciona con la cámara, permite el
procesamiento de imágenes RAW a gran velocidad.
Ligera y compacta
La cámara está protegida por una carcasa resistente
y duradera que ha permitido reducir su peso a sólo
XXX gramos.
Objetivos EF y accesorios
La EOS 400D es compatible con toda la gama de más
de 60 objetivos EF y EF-S y todos los flashes Speedlite
de la serie EX. E-TTL II proporciona a los Speedlites
los datos de la distancia focal y la información de la
distancia al sujeto que se obtienen con los objetivos
EF compatibles, consiguiéndose en todo momento
unas exposiciones con flash precisas.
Conectividad
La salida de video permite ver las imágenes en la
pantalla del televisor. Cuenta con una transferencia
rápida de datos de serie mediante USB 2.0 de alta
velocidad.
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Graba vídeos Full HD 1080 directamente en un disco
duro. Disfruta más gracias a su gran capacidad de grabación
Sácale el máximo partido al disco duro de HG10 y almacena hasta 15
horas de excelente vídeo de alta definición (HD) Su diseño es ligero y
portátil, y está equipado con gran variedad de funciones, por lo que no
tendrás que preocuparte por quedarte sin espacio de grabación.

Características de la cámara
• Vídeo de alta definición (HD) grabado directamente en el disco duro
(AVCHD)
• Full HD CMOS de Canon
• Objetivo de vídeo HD con Zoom Óptico de 10x y Estabilizador Óptico de Imagen (OIS) de amplia cobertura
• AF instantáneo
• Grabe 15 horas de vídeo
• DIGIC DV II
• Dial de Control de navegación
• Arranque rápido “Quick Start” y duración de la batería ampliada
• Conectividad completa
• Software EOS para PC y Mac

El precio incluye
• Cámara Canon HG10
• 2 baterias
• Cable USB 2
• Cable de alimentación
• Cabre RGB
• Tarjeta mini SD de 2 Gb
• Mando a distancia
• Software EOS para PC y Mac

POR 150 € MÁS LLEVATE UNA CÁMARA DIGITAL CANON EOS 400D

contacto: 657 827 922 • design@dynx.es

Vídeos Full HD 1080 grabados en disco duro
HG10 tiene un diseño elegante y compacto, y graba
vídeos de alta definición (HD) en disco duro. Podrá
seguir almacenando recuerdos en calidad Full HD
1080 (AVCHD) sin correr el riesgo de quedarse sin
espacio de grabación.
Full HD CMOS de Canon
Las recuerdos cobran vida con los vídeos de alta
definición (HD) HG10 utiliza un sensor de vídeo
CMOS Full HD de Canon con la tecnología de
reducción de ruido avanzada y un filtro de colores
primarios RGB. Así obtendrá grabaciones nítidas y
sin ruido, así como unos colores intensos.
Objetivo de vídeo HD de Canon
Las cámaras de vídeo de Canon han heredado la
experiencia del mayor fabricante del mundo de
objetivos. HG10 incorpora un estabilizador óptico
de imagen de amplia cobertura. Además, su Zoom
óptico 10x está diseñado específicamente para
vídeo de alta definición (HD), por lo que obtendrá
una calidad de imagen sin igual.
AF instantáneo
El AF instantáneo ayuda a garantizar que tanto
los vídeos como las fotografías estarán siempre
bien enfocados. Mediante el uso de dos sensores,
uno para la velocidad y otro para obtener una
absoluta precisión en el enfoque, el AF instantáneo
consigue una grabación de vídeo HD más sencilla
y unas fotografías digitales que nunca aparecerán
borrosas. La función de Ayuda del enfoque “Focus
Assist” permite realizar el enfoque manual.
15 horas de vídeo y cientos de fotos
La capacidad adicional de un disco duro le permite
grabar durante más tiempo y almacenar hasta
15 horas de vídeo en alta definición (HD). HG10
es también una cámara digital con multitud de
funciones, capaz de almacenar fotos de 3.1 MP en
una tarjeta MiniSD.

DIGIC DV II para HD
DIGIC DV II es el cerebro de HG10. Ha sido
especialmente creado por Canon para alta
definición (HD) y tiene capacidad para grabar vídeos
e imágenes fijas al mismo tiempo. Los vídeos y las
fotografías se procesan de manera independiente,
lo que garantiza que ambos obtengan unos colores
extraordinarios.
Control intuitivo
Un Dial de Control de navegación intuitivo
proporciona un acceso rápido y sencillo a las
principales funciones. La reproducción de vídeo
no requiere ningún esfuerzo. Sólo tiene que
desplazarse por la lista de grabaciones o seleccionar
una escena del menú en miniatura para revisar los
vídeos al instante en la pantalla LCD de amplio
ángulo y colores intensos de 2,7”.
Arranque rápido “Quick Start” y duración de la
batería ampliada
Con sólo pulsar un botón, la función de Arranque
rápido “Quick Start” enciende la cámara de vídeo
que estaba en modo de espera de manera casi
instantánea. La batería HG10 proporciona más de
una hora de grabación con una sola carga.
Todas las conexiones que necesita
Ahora podrá capturar audio de calidad mejorada
con un micrófono externo y controlar el sonido
grabando más cerca gracias a la clavija de
auriculares, además, la zapata de accesorios le
permitirá conectar toda una gama de accesorios.
Cuando haya finalizado la grabación, conecte la
cámara de vídeo al televisor mediante la conexión
HDMI, o bien al PC mediante un puerto USB.
PictBridge facilita la impresión de fotografías.
Software
Un disco de aplicación Corel incluido proporciona
un software que facilita la edición y gestión de
películas AVCHD en un PC.
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