SAMSUNG PL100 - Cámaras Digitales

Si estás tomando una fotografía en la sala de tu casa o con tus amigos de vacaciones, la
nueva PL100 te ayudará a tomarla perfecta en cualquier momento. Con su doble pantalla
dinámica podrás observar, por un lado, las fotos en la pantalla TFT LCD de 2,7” y en la
pantalla LCD frontal de 1,5” antes de hacer la toma, de esta manera podrás sonreír a la
cámara y ser el fotógrafo al mismo tiempo. La PL100 puede crear un buen ambiente y hacer la
toma por ti capturando momentos perfectos que nunca olvidarás. Dile adiós a los trípodes, ya
que la cámara PL100 tiene un cuerpo que se inclina fácilmente y que fue diseñado para que
tomes el autorretrato que tienes en mente y con la función Auto Smart que reconoce el entorno
y escoge la mejor escena, podrás tomar espectaculares imágenes con sólo obturar.

Tan fácil que siempre vas a obtener excelentes tomas
¿Quién necesita un fotógrafo profesional cuando tienes la
nueva PL100? Con doble pantalla LCD de 2,7”, hay una forma
más fácil de tomar autorretratos perfectos ya que puedes
previsualizar la toma que vas a hacer con la pantalla frontal
LCD de 1,5”, y con el botón de fácil acceso en la parte de
arriba podrás tener acceso a las funciones de la pantalla
frontal como: Autorretrato (Estático o en movimiento, Children
Mode (Modo niños) o Couple Shot (Toma de pareja).

Justo como lo tenías en mente
La tecnología de reconocimiento de escena Smart Auto de la
cámara PL100 escoge entre 16 características diferentes que
van desde paisaje a retrato de forma automática. También
puedes acomodarla para una toma de tus amigos en una
noche en la ciudad o de una cascada en la montaña, de esta
manera obtendrás la toma exactamente como la tenías en
mente, además de todos los créditos.

Calidad de video VGA, ahora en una cámara compacta

Acércate sin moverte una pulgada

Si prefieres las fotografías a los videos pero quieres dejar las

La cámara PL100 de 12,2 megapíxeles, es la próxima
generación de las cámaras compactas de alta resolución.

dos opciones, la PL100 es perfecta para ti. Su calidad de
imagen de video es de 640 x 480 en 30 frames por segundo.
Incluso puedes usar el zoom óptico 3x para momentos mucho
más cercanos y vivir instantes más personales; además, si
necesitas hacer pausas de video, podrás realizarlas sin ningún
problema sin afectar la calidad de la imagen.

Viene completamente equipada con un poderoso filtro de
colores reales, zoom óptico 3X y adicionalmente produce
imágenes increíblemente detalladas que se pueden imprimir
en tamaño poster sin ningún problema.

Estabilizador digital de la imagen

Hasta el más pequeño movimiento puede arruinar tu disparo
fotográfico, por eso el Sistema Digital Image Stabilization
(Estabilizador Digital de Imagen) lo resuelve. Esta herramienta
produce imágenes nítidas sin importar las condiciones. Ya sea
que haya poca luz, no tengas buen zoom o simplemente un
caso de manos temblorosas, tus fotografías siempre serán
nítidas y claras. Así es que deja que la PL100 agite las cosas
sin preocuparte.

Sistema de Retrato
Perfecto

Álbum inteligente

Con nuestro único Perfect
Portrait System (Sistema de
Retrato Perfecto) puedes
obtener hermosos retratos
tomados en cualquier
condición y momento.

Sensor de imagen

Lente

Enfoque

Tipo

1/2,33" (aprox. 7,79 mm) CCD

Pixeles efectivos

aprox. 12,2 megapíxeles

Pixeles totales

aprox. 12,4 megapíxeles

Longitud Focal

Lente SAMSUNG f = 6,3 - 18,9 mm (película de 35 mm
equivalente: 35 - 105 mm)

F No.

F3.0(W) ~ 5.6(T)

Zoom Digital

Modo de Imagen Fija : 1,0X ~ 3,0X / Modo de
Reproducción : 1,0X - 12,5X (depende del tamaño de
la imagen)
Enfoque automático TTL (AF múltiple, Centra AF,
Detector de rostro AF)
Normal : 80 cm ~ infinitoMacro : 10 cm ~ 80 cm
(Ancho) 50 cm ~ 80 cm (tele)Auto Macro: 10 cm ~
infinito (Ancho), 50 cm ~ infinito (tele)

Tipo
Rango

Exposición

El Smart Album (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.

Control

Programa AE

Flash

Medicion

Multi, Punto, central, Peso, Detector de Rostro AE

Compensación

± 2 EV (pasos 1 / 3 EV)

ISO Equivalent

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

Modos

Auto, Auto y Reducción de Ojos Rojos, de Relleno,
Sincronización Lenta, Apagado, Corrección de Ojos
Rojos
Ancho : 0,4 m ~ 3,8 m; tele : 0,5 m ~ 2,0 m (ISO Auto)

Tiempo de recarga

Aproximadamente 4 s

Conector de salida
digital

USB 2.0

Audio

Micrófono: monofónico Parlante interno : monofónico

Salida de video

AV : NTSC, PAL (seleccionable por el usuario) SCCAV20

Conector Corriente
Continua

4,2 V 20 pin

Adaptador de
corriente

Fuente de Poder

Batería recargable BP70A, cargador SAC-48
CB2020U05A, Tipo de conector : 20 pin las baterías
pueden variar según la región.

Especificaciones
Físicas

Dimensiones (AxLxP) 95,7 x 56,0 x 20,3 mm

Interfaz

Peso

111 g (Sin batería ni memoria)

Condiciones de
temperatura
Condiciones de
humedad

0 ~ 40 ºC

Software

Driver de cámara

Intelli Studio

Ajuste de Blanco

Ajuste de Blanco

Automático, Luz del Día, Nublado,Fluorescente H,
Fluorescente_L, Tungsteno, PersonalizadoModo :
Smart Auto, Auto Programa, DIS, Guía Belleza,
nocturno, Escena, Película, LCD frontal (Hot key)(1)

Ajuste de imagen

Nitidez

Suave +, suave, normal, vivid, vivid +

Clip de Video

Edición de video

Grabador de voz

Grabador de voz

Pausa durante la grabación, captura imágenesen
pausa.
Grabación de voz (máx. 10 h), notas de vozen imagen
fija (máx. 10 s)

5 ~ 85 %

Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.

(1)

LCD frontal: (Hot key) Autoretrato
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