Samsung ST70 - Cámaras Digitales

Cuerpo ultra delgado, cubierta en acero inoxidable

La ST70 tiene una gran cantidad de funciones que ayudan al rendimiento, dentro de un Diseño Ultra Delgado ya que mide sólo
16,6 mm, la ST70 permite a los usuarios tener una cámara compacta más elegante y estilizada, además, es tan delgada que
se puede guardar en los bolsillos y de esta manera podrás ir con ella a donde desees.

Captura más de tu vida

Tú ya tienes el ojo, ahora todo lo que necesitas es una cámara que capture el mundo exactamente como lo ves. La ST70
combina un zoom 28 mm ultra gran angular 5X, ofreciéndote una perspectiva más profunda y los 12,2 megapíxeles que
proporcionan brillo y detalles muy nítidos para revelar todo tipo de cosas, mostrando así que eres un gran fotógrafo.

Estabilizador de imagen digital
Incluso el movimiento más pequeño puede arruinar tu foto. El
estabilizador de imagen digital reducirá el efecto del
movimiento causado por la mano, ofreciéndote una imagen
más estable y sin el molesto efecto borroso. Incluso esta
función te ayudará a obtener fotografías perfectas en
condiciones de poca luz.

Smart Auto

Películas en HD en la palma de tu mano

Con la función Smart Auto (Reconocimiento de escena
inteligente) obtendrás fotos perfectas. Puedes seleccionar
diferentes modos de escena, desde paisajes hasta
autorretratos de forma automática, ya que la cámara se
ajustará a las condiciones de luz en la que te encuentres, esto
te proporcionará una imagen llena de color y nitidez.

Imagina tener la capacidad de grabar vídeos en HD en la
palma de tu mano. Pues esta proporciona una impresionante
calidad de vídeos HD de 30 fotogramas por segundo. Con un
formato H.264 que ofrece tiempo de grabación 2 veces mayor
que con un MPEG y 4 veces mayor que con vídeos de formato
MJPEG. Esta cámara también te permite ser creativo,
simplemente uno de sus muchos efectos divertidos es por
ejemplo, el modo boceto. Después engánchalo en un televisor
o monitor HD con HDMI y estarás preparado para compartir
toda la acción en alta definición.

Los efectos divertidos hacen cada foto única

El filtro inteligente de Samsung, el efecto de la lente,
proporciona un punto artístico para tus fotos y vídeos. El filtro
de miniaturas te proporciona una vista en miniatura. El filtro de
viñetas te proporciona un fuerte contraste y el filtro de
envergadura amplia te proporciona vídeos distorsionados
divertidos. Así que sé creativo.

Reconocimiento Inteligente
de rostro
Creada con tecnología
Samsung, la aplicación de
reconocimiento inteligente de
rostro de la ST70, ajusta y
enfoca automáticamente hasta
20 caras que sean expuestas.
Deja que la cámara seleccione
las caras más fotografiadas y
las organice en tu álbum de
fotos. La herramienta de
reconocimiento inteligente de
rostro, también hace rápidas
búsquedas de personas en tu
álbum sin tener que mirar las
fotos una por una.

Smart Album
El álbum inteligente organiza
automáticamente tus fotos por
tipo, fecha, color, semana y
cara, de tal forma que tú
puedas encontrar una en
particular sin necesidad de
que las veas todas y así hacer
una búsqueda mucho más
rápida.

Modos

Automático, Automático y Reducción de ojos rojos,
Flash de relleno, Sincronización lenta, Flash
desactivado, Corrección de ojos rojos

Rango

Gran angular: 0,2 m ~ 3,5 m, Tele: 0,5 m ~ 2,1 m

Tiempo de recarga

Aprox. 4 seg.

Tipo

CCD de 1 / 2,3 (aprox. 7,76 mm)

Effective Pixel

Aprox. 14,20 megapíxeles

Total Pixel

Aprox. 14,48 megapíxeles

Software

Software

Lente

Focal Length

Software integrado en PC (Intelli-studio), Adobe
Reader
Lente Samsung f = 4,9 ~ 24,5 mm (equivalente a
película de 35 mm: 27 ~ 135 mm)

Flash

Sensor de imagen

F No.

F3,5 (Gran angular) ~ F5,9 (Teleobjetivo)

Zoom digital

Modo de imagen fija: 1,0x ~ 5,0xModo de reproducción:
1,0x ~ 13,5x (según el tamaño de la imagen)

Image Stabilization
Display

Doble IS (OIS + DIS)(1)
Tipo

TFT LCD

Enfoque

Características

2,7" (6,86 cm), QVGA

Tipo

Enfoque automático TTL (Centro AF, AF múltiple,
Reconocimiento de rostro AF)
Normal: 80 cm ~ infinitoMacro: 10 cm ~ 80 cm (Gran
angular), 50 cm ~ 80 cm (Tele)Auto Macro: 10 cm ~
Infinito (Gran angular), 50 cm ~ Infinito (Tele)
Automático inteligente: 1 / 8 ~ 1 / 2.000 seg.,
Programa: 1 ~ 1 / 2.000 seg., Noche: 8 ~ 1 / 2.000
seg., Fuegos artificiales: 2 seg.

Control

Programa AE

Metering

Multi, Puntual, Al centro

Compensación

±2 EV (pasos 1 / 3 EV)

ISO Equivalent

Automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200

Shutter Speed

Exposición

Sharpness

Suave+, Suave, Normal, Vívido, Vívido+

White Balance

Balance de Blancos Automático, Luz del día, Nublado,
Fluorescente elevado, Fluorescente bajo, Tungsteno,
Personalizado
(Modo: Automático Inteligente, Programa, Doble IS,
Escena, Película)• Inteligente: Retrato, Retrato
nocturno, Noche, Retrato a contraluz, Contraluz,
Paisaje, Blanco, Macro, Texto macro, Trípode, Acción,
Color macro, Retrato macro, Verde natural, Cielo azul,
Atardecer, Fuegos artificiales• Escena: Beauty Shot,
Guía de cuadros, Noche, Retrato, Niños, Paisaje,
Primer plano, Texto, Atardecer, Amanecer, Contraluz,
Fuegos artificiales, Playa y nieve• Continuo: Simple,
Continua, Captura de movimiento, AEB • Disparador
automático: Desactivado, 10 seg., 2 seg., Doble (10
seg., 2 seg.), Disparador de movimiento
Selector de estilo de foto: Normal, Suave, Vívida,
Bosque, Retro, Frío, Calma, Clásico, Negativo,
Bosquejo, Antiniebla, RGB Personalizado(2)
Cambiar tamaño, Girar, Selector de estilo de foto, Filtro
inteligente, Ajuste de imagen(3)
Imagen única, Miniaturas, Presentación de diapositivas
múltiples, Clip de video, Álbum inteligente
Grabación de voz (máx. 10 horas) Nota de voz en
imagen fija (máx. 10 seg.)
Fecha y Hora, Fecha, Desactivado (seleccionable por
el usuario)
Tamaño de video: Alta Calidad 1.280 x 720, Calidad
estándar 1.280 x 720, 640 x 480, 320 x 240• Velocidad
de fotogramas: 60 cps al tamaño seleccionado (320 x
240), 30 cps, 15 cps• Formato: H.264 (Tiempo máx. de
grabación: 20 min.) • Voz activada / Enmudecimiento al
accionar el zoom/Desactivada, OIS Activada /
Desactivada • Película inteligente: Paisaje, Cielo azul,

Still Image

Shooting

Efectos

Edit
Image Play
Voice Recording
Date Imprinting
Clip de Video

Recording

Verde natural, Atardecer

Alamacenamiento

Media

File Format
Image Size

Interfaz

• Selector de estilo de foto • Filtro inteligente: Miniatura,
Viñeta, Ojo de pez 1
Pausa durante la grabación, Captura de imagen fija,
Reducción de tiempo
Memoria interna: 27 MBMemoria externa (opcional):
Micro SD™ (hasta 2 GB garantizados)Micro SDHC
(hasta 8 GB garantizados)
Imagen fija: JPEG (DCF); EXIF 2,21; DPOF 1,1;
PictBridge 1,0Clip de video: MP4 (H.264) Audio: WAV
14 M: 4.320 x 3.240, 13 M P: 4.272 x 2.848, 10 M W:
4.224 x 2.376, 8 M: 3.264 x 2.448, 5 M: 2.592 x 1.944,
3 M: 2.048 x 1.536, 1 M: 1.024 x 768

Conector de salida
digital

USB 2.0

Audio

Micrófono: MonofónicoParlante interno: Monofónico

Video Out

AV: NTSC, PAL (seleccionable por el usuario)

DC power input

4,4 V

Power Source

Batería recargable: BP70A Tipo de conector: 20 pines

Physical Specification Dimension (WxHxD)

9,63" x 5,58" x 1,66"

Peso

Aprox. 120 g (excepto para una batería)

Operating
Temperature

0 ~ 40 °C

Operationg Humidity

5 ~ 85%

Special Feature

System Requirement For Windows
in general

For Macintosh
System Requirement For Windows
for 720P H.264 Movie

Automático inteligente (Smart Auto), Reconocimiento
de rostrosSistema Perfect Portrait: Detección de rostro,
Sonrisa, Detección de parpadeo, Corrección de ojos
rojos, Seguimiento de objeto AFFiltro inteligente,
Papelera de reciclaje Software integrado en PC: Intellistudio
Intel Pentium 4 3.0 GHz o superior / AMD Athlon FX2.2
GHz o superior Windows XP_SP2 / Vista / 7 250 MB o
más de capacidad de disco duro (se recomienda más
de 1 GB)RAM de 512 MB (se recomienda más de 1
GB) Puerto USB Controlador de CD-ROMMonitor
compatible con resolución de 1.024 x 768 píxeles y
color de 16 bits (se recomienda 1.280 x 1.024 píxeles y
color de 32 bits) DirectX 9.0C o superior
Power Mac G3 o superior Mac OS 10.4 o superior
Intel Pentium 4 3.2 GHz o superior / AMD Athlon FX2.6
GHz o superior Windows XP_SP2 / Vista / 7 250 MB o
más de capacidad de disco duro (se recomienda más
de 1 GB) RAM de 512 MB (se recomienda más de 1
GB) Puerto USB Controlador de CD-ROMnVIDIA
Geforce 7600GT o superior / serie ATI X1600 o
superior Monitor compatible con resolución de 1.024 x

768 píxeles y color de 16 bits (se recomienda 1.280 x
1.024 píxeles y color de 32 bits) DirectX 9.0C o
superior
1,8 GHz Power Mac G5 o 1.83 GHz Intel Core Duo o
computadora Macintosh de mayor rapidez
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

(1)

OIS (Estabilización de imagen óptica), DIS (Estabilización de imagen digital)

(2)

Filtro inteligente: Miniatura, Viñeta, Ojo de Pez 1, Ojo de Pez 2

(3)

Ajuste de imagen: Desactivado, ACB, Corrección de ojos rojos, Retoque de rostro, Brillo, Contraste,
Saturación, Agregar ruido

Copyright@ 2007 SAMSUNG. ALL rights reserved

