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El poder para 
crear historias.
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Poder para 
desarrollar cualquier 
visión creativa

Contar buenas historias requiere el poder 
de captar una extraordinaria precisión 
tonal, una luminosa reproducción del 
color, unos ajustes de imagen de lo más 
sutil y unos ángulos y puntos de vista 
sorprendentes, así como archivos digitales 
lo bastante resistentes como para soportar 
una intensa posproducción. El Sistema 
EOS Cine de Canon tiene ese poder.
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Sistema EOS Cine de  
Canon, una nueva era en  
la cinematografía
Presentamos el Sistema EOS Cine de Canon. 
Toda una gama de revolucionarias cámaras 
con montura Canon EF o con montura PL, 
estándar de la industria, que proporciona 
resoluciones de hasta 4K y una familia de 
objetivos Canon EF Cine especialmente 
diseñados para cinematografía.

El Sistema EOS Cine de Canon es la 
culminación de años de estudio sobre 
los sectores del cine y la televisión y sus 
cambiantes necesidades. 
Para satisfacer esas necesidades, nuestros 
ingenieros ópticos, electrónicos y mecánicos 
han diseñado un sistema nuevo, que 
incluye una gama de cámaras con grandes 
prestaciones para facilitar la creatividad 
de los cineastas, independientemente del 
campo en el que trabajen. 

El resultado es un sistema que proporciona 
una resolución adecuada para su 
proyección en la gran pantalla, una 
intensa reproducción de los colores y una 
profundidad de campo que permite realizar 
hermosos desenfoques (bokeh). Un sistema 
que se ajusta a los limitados presupuestos 
de producción y proporciona una versatilidad 
sin igual, además de un ilimitado potencial 
de crecimiento, con la adición de nuevos 
objetivos, cuerpos de cámara y funciones  
de grabación y edición mejoradas,  
así como avances tecnológicos.

La creatividad es muy 
importante
Diseñado para cineastas, el Sistema EOS 
Cine combina la experiencia de Canon en la 
tecnología de vídeo y su legado en el campo 
de la fotografía con la creatividad EOS. 

Tamaño compacto, diseño modular, 
funcionamiento impresionante con poca luz, 
imágenes de alta resolución; amplia gama 
dinámica gracias a la función Canon Log 
gamma.

Estos son algunos de los conceptos 
principales que están tras el diseño y la 
tecnología del Sistema EOS Cine, pero todos 
ellos con el mismo propósito en mente: 
ayudar a los cineastas a convertir en realidad 
su visión y a contar su historia.

El Sistema EOS Cine proporciona 
extraordinarias imágenes sin obstaculizar el 
proceso creativo, cualquiera que sea el lugar 
de rodaje, sea con poca luz, en situaciones 
de contrastes intensos o, sencillamente, para 
sólo tener que llevar una bolsa pequeña en 
el avión.
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Gran rendimiento,  
calidad excepcional

La tecnología que lleva detrás el Sistema EOS Cine de Canon está 
diseñada para simplificar la grabación, ampliar las opciones, 
desarrollar tu creatividad, acelerar tu proyecto y reducir los costes.
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Cámaras con monturas EF y PL

Para favorecer una integración sencilla en el 
estilo de trabajo y con los equipos de rodaje 
y el personal de las productoras, el sistema 
EOS Cine ofrece potentes cuerpos de cámara 
modulares con dos monturas diferentes. 

Las cámaras con montura Canon EF son  
las EOS C100, EOS C300, EOS C500 y la  
EOS-1D C. Son compatibles con la nueva 
serie de objetivos Cine (montura EF) de 
Canon y, además, con todos los objetivos EF 
de Canon –más de 60 en total– incluyendo 
los objetivos especiales TS descentrables, 
macro y ojo de pez.

Los contactos de comunicación de la 
montura EF de las cámaras EOS C300 y 
EOS C500 permiten controlar de forma 
inalámbrica ajustes de los objetivos, tales 
como el enfoque y la abertura del diafragma, 
gracias al transmisor de archivos inalámbrico 
WFT-E6 opcional. 

La EOS C300 PL y la EOS C500 PL cuentan 
con una montura PL y son compatibles con 
los objetivos Cine (montura PL) de Canon, 
así como con la mayoría de las ópticas para 
cámaras de cine de película de 35 mm de 
otros fabricantes.

EOS C300 con montura EFEOS C300 PL con montura PL
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El Sistema EOS Cine cuenta con una gran cantidad de tecnologías 
exclusivas de Canon, aprovechando décadas de experiencia digital 
para proporcionar una extraordinaria calidad de imagen.

Legado técnico sin igual

QFHD (Quad Full HD)
HD x 4 píxeles: 3.840 x 2.160. Este es un formato  
muy habitual hoy en día, ya que permite grabar  
usando dos grabadoras HD.

DCI 4K
Resolución: 4.096 x 2.160. El formato 4K es un  
norma aprobada por la Digital Cinema Initiative

En la actualidad, se utilizan 
regularmente varias resoluciones  
de vídeo.

La grabación 4K se ha ido imponiendo en 
las producciones cinematográficas o en 
las grabaciones televisivas de alta calidad, 
ya que proporciona una mayor resolución 
para grabar los detalles más sutiles y las 
imágenes más nítidas. Existen dos tipos de 
4K: 4K DCI (Digital Cinema Initiative) y 4K 
Quad Full HD, con 4.096 x 2.160 y  
3.840 x 2.160 píxeles, respectivamente.

2K se usa ampliamente para cine, teatro 
y otros géneros cinematográficos y 
proporciona un poco más de resolución 
horizontal que el Full HD.

 
 

Actualmente, en todo el sector los 
contenidos se graban y transmiten en 
resolución Full HD (1.920 x 1.080).

El Sistema EOS Cine es compatible con todas 
esas resoluciones y satisface las necesidades 
de los cineastas, independientemente del 
género en el que trabajen.

Visón en la oscuridad: sensores 
Canon CMOS de alta sensibilidad y 
bajo ruido

La EOS C100 y la EOS C300/C300 PL 
cuentan con un sensor CMOS Súper 35 
mm de 8,3 megapíxeles de nuevo diseño, 
desarrollado y fabricado por Canon, que 
proporciona una lectura en tres canales  
RGB. La EOS C500/C500 PL cuenta con el 
mismo sensor, pero en este caso tiene  
8,85 megapíxeles efectivos. 

El extraordinario rendimiento con poca luz 
de estos tres modelos viene dado por unos 
píxeles mayores de los que se encuentran 
en las cámaras profesionales normales. Su 
gran capacidad para recoger la luz permite 
captar imágenes con una resolución 
impresionante, sensibilidad aumentada, 
reducción en el ruido y un rango dinámico 
impresionante, incluso con un mínimo de 
luz. Resulta posible captar imágenes de gran 
calidad hasta 20.000 ISO.

 
 

El sensor de estas cámaras utiliza la 
tecnología de Canon para reducir el 
efecto de deformación del obturador y 
conseguir un menor consumo energético, 
proporcionando además las ventajas 
habituales de un sensor de grandes 
dimensiones, incluida una profundidad de 
campo reducida muy hermosa.

La EOS-1D C cuenta con un sensor CMOS 
de formato completo de 18,1 megapíxeles 
optimizado para vídeo, que se puede 
recortar para grabar al formato que se 
necesite: 4K, Full HD o Súper 35 mm. 
Proporciona imágenes con un ruido 
excepcionalmente bajo y alta resolución  
para toda la gama de sensibilidades para 
vídeo, de 100 a 25.600 ISO.

Comparación del tamaño de los sensores CMOS  
(no está a escala real)

EOS-1D C 
EOS 5D Mark III

EOS C100,  
EOS C300/ 

EOS C300 PL,
EOS C500/ 

EOS C500 PL

Formato completo (formato de captación de vídeo, 16:9)

Súper 35 mm (formato de captación de vídeo, 16:9)

APS-C (formato de captación de vídeo,  
16:9)

Sensor 4/3 
(formato de captación de 
vídeo, 16:9)
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Procesador de imagen Canon DIGIC

Los procesadores de imagen DIGIC, diseñados específicamente por Canon, 
proporcionan unas velocidades de procesamiento extraordinariamente rápidas, 
lo que hace que el funcionamiento de la cámara sea tremendamente rápido y 
la imagen sea de la mejor calidad. El procesador de imagen DIGIC DV III, que va 
en las cámaras EOS C100, EOS C300/C300 PL y EOS C500/500PL, es el último 
de la familia DIGIC DV de Canon, especialmente diseñado y optimizado para la 
grabación de vídeo.

La EOS-1D C dispone de los potentes, rápidos y avanzados procesadores Dual 
“DIGIC 5+” para conseguir la mejor calidad de imagen. Además, dispone de 
un procesador DIGIC 4 exclusivamente dedicado al sistema de exposición de la 
cámara.

Este gráfico se refiere a las cámaras C100, C300 y C500

54 dB 8,1 pasos -6 dB 3,9 pasos

54 dB 7,8 pasos -4 dB 4,2 pasos

Gama Canon EOS Cine: datos de sensibilidad ISO y de  
la gama dinámica (Canon Log, escaneado progresivo)
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ruido

GANAN-
CIA

GRIS 
18%

41 dB 6,7 pasos 30 dB 5,3 pasos

45 dB 6,7 pasos 26 dB 5,3 pasos

50 dB 6,7 pasos 20 dB 5,3 pasos

53 dB 6,7 pasos 14 dB 5,3 pasos

54 dB 6,7 pasos 8 dB 5,3 pasos

54 dB 6,7 pasos 2,5 dB 5,3 pasos

ISO

20.000

12.800

6.400

3.200

1.600

850

800

640

400

320

54 dB 6,8 pasos 0 dB 4,9 pasos

54 dB 6,8 pasos 2 dB 5,2 pasos

Canon Log gamma:  
gama dinámica de 800%

La película cuenta con un rango dinámico 
extraordinariamente amplio. Para conseguir 
una calidad verdaderamente parecida a la 
cinematográfica nuestras cámaras EOS Cine 
también se han diseñado para incluir la 
función Canon Log gamma. Un sistema para 
guardar datos de forma logarítmica, que es 
más eficiente que la lineal, proporciona una 
calidad de imagen neutra y una excelente 
reproducción de los tonos, tanto en las 
luces como en las sombras de la imagen 
digital, sin que se produzcan saturaciones 
en el blanco y el negro, tan típicas del 
vídeo. El resultado es un tono de aspecto 
cinematográfico añejo, con un aspecto 
como si hubiese sido captado con una 
cámara de película cinematográfica.

  

El formato Canon log también proporciona 
la máxima libertad en la posproducción. 
Además de ser compatible con la 
producción de vídeo de alta calidad 
mediante ordenadores basada en el formato 
log, también se puede convertir muy 
fácilmente al formato de archivo estándar de 
la industria Cineon de 10 bits para la gran 
pantalla. 

Una tabla de consulta (Look-Up Table o 
LUT, en inglés) aplica la transformación 
a una señal logarítmica para convertir la 
imagen neutra en otro espacio de color. Las 
LUT se usan normalmente para realizar la 
supervisión durante el rodaje o durante los 
procesos de etalonaje.

Las LUT para la EOS C300/C300 PL se 
pueden encontrar en:  
http://www.canon.es/Support/ 
Consumer_Products/products/camcorders/
Digital/Digital_Cinema_Camera

Canon Log: garantiza una excelente reproducción tonal desde las altas 
luces hasta las zonas más oscuras durante la posproducción.

Canon Log después del etalonajeCanon Log antes del etalonaje

SA
LI

D
A

ENTRADA

Normal 1

Canon Log



8

El poder para 
crear historias

Versátil y potente, el Sistema EOS Cine está diseñado 
pensando en los cineastas. Todos los controles que 
necesitas están exactamente donde esperas que estén, 
en un equipo tan compacto, resistente y fácil de usar que 
podrás contar cualquier historia.

Diseño reducido, ligero y modular

Las cámaras del Sistema EOS Cine son 
pequeñas y portátiles, por lo que resultan 
ideales para grabar en lugares pequeños 
o poco habituales, inaccesibles para las 
cámaras más grandes. 

La EOS-1D C dispone de grabación 4K y 
funciones avanzadas de vídeo, todo ello en 
un cuerpo réflex ligero y compacto. Otras 
cámaras de esta gama disponen de un 
diseño modular único, lo que te proporciona 
la posibilidad de hacerlas tan pequeñas o 
tan grandes como quieras.

Resistentes y duraderas

Las cámaras del Sistema EOS Cine funcionan 
de maravilla y están diseñadas para resultar 
resistentes y fiables, tanto en el estudio 
como en exteriores. El sellado de protección 
evita que penetren el polvo y el agua, lo 
que permite a los cineastas trabajar en una 
enorme variedad de situaciones.

Pantalla LCD de alta resolución para 
mayor comodidad en el trabajo

Las cámaras disponen de una pantalla LCD 
de alta resolución para facilitar su uso y 
control. Tanto la EOS C300/C300 PL, como 
la EOS C500/C500 PL disponen de una 
pantalla retroiluminada de 10,1 cm (4”) y 
de un panel de control que se puede acoplar 
directamente al cuerpo de la cámara o al 
asa de la cámara, para poder trabajar desde 
cualquier ángulo y además proporciona 
funciones de ayuda tales como ampliación, 
agudización y monitor de enfoque periférico.

La cámara de iniciación EOS C100 cuenta 
con una pantalla LCD de 8,8 cm (3,5”) con 
un campo de visión del 100%, mientras que 
la EOS-1D C, por su parte, dispone de una 
pantalla de 8,1cm (3,2”), buena muestra de 
lo compacto de su tamaño.

Con pantalla y 
empuñadura 
lateral

Sólo la cámara  
y un objetivo

Con pantalla 
colocada y asa 
superior

Sin 
pantalla

Pantalla LCD de 
alta resolución
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Controles del sonido profesionales

Las cámaras EOS C100, EOS C300/C300 PL 
y EOS C500/C500 PL disponen de controles 
de sonido estándar profesionales. Esto 
incluye entradas con opciones para línea, 
micrófono y energía phantom de +48 V, 
además de conexiones de 3,5 mm para 
micrófono y auriculares. El sonido se graba 
en formato LPCM de 16 bits sin compresión 
a 48 kHz, con lo que se consigue un sonido 
de alta fidelidad. La EOS C100 también 
dispone de grabación de sonido Dolby AC3 y 
lleva incorporado un micrófono estéreo en el 
asa desmontable.

Grabación con mando a distancia

La grabación se puede controlar a distancia 
de distintas maneras, dependiendo de 
la cámara y de las necesidades de la 
producción.

Los modelos EOS C300/300PL y EOS C500/ 
C500 PL se pueden controlar de forma 
inalámbrica mediante el transmisor de 
archivos inalámbrico WFT-E6 opcional 
de Canon. No es necesario usar ningún 
software especial, se puede usar 
sencillamente un navegador web desde  
una distancia de 150 metros.

Tiene disponibles diversas informaciones 
y controles. Se puede iniciar y detener la 
grabación, configurar el balance de blancos, la 
ganancia y otros ajustes, así como controlar el 
enfoque y la abertura de los objetivos Canon EF 
(sólo EOS C300 y EOS C500).

También es posible controlar esas cámaras y la 
EOS C100 a distancia mediante cable, usando 
la conexión de entrada estándar de 2,5 mm.

Se puede controlar a distancia la EOS-1D C  
mediante una conexión Ethernet o USB 
mediante el software EOS Utility que se 
suministra.

Control a 
distancia

Transmisor de archivos 
inalámbrico WFT-E6
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Libertad  
para crear

Ruedes lo que ruedes, el Sistema EOS Cine está 
diseñado para responderte. El único límite para 
tu creatividad es tu propia imaginación.

Distintas opciones para distintos 
rodajes

El Sistema EOS Cine dispone de una gran 
cantidad de opciones de grabación que se 
acomodan a los distintos tipos de rodaje, 
desde grabación RAW, adecuada para 
poder realizar importantes correcciones del 
color, hasta grabación MXF a 50 Mbps para 
emisión en Full HD.

Modos de grabación

El Sistema EOS Cine es una herramienta 
verdaderamente universal. Con su gran 
variedad de velocidades de grabación, desde 
23,98P a 59,94P, se puede grabar en el 
formato más adecuado para cada cliente, 
siempre con resultados perfectos.

Conexiones

Las cámaras EOS C300/C300 PL y  
EOS C500/C500 PL disponen de los 
terminales adecuados para realizar una 
transmisión de datos precisa, grabación 
de sonido extraordinario y comunicación 
en rodajes con varias cámaras. Además, la 
EOS C500/C500 PL cuenta con salidas SDI 
para grabar en formatos 4K o RAW en una 
grabadora externa y conectarse a un monitor 
externo.

Ajuste del balance del negro

Las cámaras EOS C100, EOS C300/C300 PL  
y EOS C500/C500 PL permiten realizar 
de manera muy sencilla el balance del 
negro, si se produce un desalineamiento 
del negro en la señal de vídeo. Se trata de 
un procedimiento muy sencillo con la tapa 
del cuerpo puesto en la cámara, lo que 
resulta especialmente útil cuando hay que 
desplazarse mucho por el plató o cambiar de 
lugar en exteriores. 

Imágenes personalizadas

Para conseguir el aspecto y la sensación que 
deseas en menos tiempo durante la fase de 
posproducción, las cámaras EOS C100,  
EOS C300/C300 PL y EOS C500/C500 PL 
son tremendamente personalizables y 
permiten realizar diversos ajustes, como 
gama, codo, matriz de color, nitidez, 
reducción de ruido y muchos otros. 
Además, se pueden guardar en la cámara 
o en tarjetas SD perfiles de Imágenes 
personalizadas, de forma que se puedan 
configurar varias cámaras.

Ranuras para las tarjetas 

Los archivos de vídeo se graban 
internamente en tarjetas de memoria  
en dos ranuras. Las cámaras EOS C300/ 
C300 PL, EOS C500/C500 PL y EOS-
1D C utilizan para la grabación tarjetas 
de memoria Compact Flash, que 
son asequibles y están ampliamente 
disponibles, y son lo bastante resistentes y 
rápidas para un uso profesional. La cámara 
de iniciación EOS C100, más compacta, 
graba en tarjetas de memoria SHDC y SDXC.

Cámara rápida, cámara lenta

Para gozar de más posibilidades creativas 
se pueden usar las cámaras EOS C300/
C300 PL y EOS C500/C500 PL para grabar 
a cámara rápida o cámara lenta. La EOS 
C500/C500 PL puede grabar hasta 120P en 
los modos 4K o 2K (es necesario usar una 
grabadora externa). 
También se pueden programar para grabar 
un determinado número de fotogramas 
a intervalos definidos para captar unas 
impresionantes fotos a intervalos y, gracias a 
la grabación fotograma a fotograma, resulta 
perfecto para grabaciones de animación.
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2K GRAbACIóN 
MJPEG 4K

La EOS C100 es la cámara 
de iniciación al Sistema EOS 
Cine y sólo está disponible con 
montura EF. Está diseñada para 
satisfacer las necesidades tanto 
de los usuarios individuales, 
como de las productoras de alto 
nivel especializadas en bodas y 
trabajos para empresas.

La EOS C300/C300 PL –la 
primera cámara del Sistema  
EOS Cine– es un cámara 
modular, compacta y 
extraordinariamente versátil, 
está disponible en versiones 
con monturas EF y PL, para 
los más exigentes cineastas 
profesionales para la grabación 
de películas, documentales, 
televisión y vídeo comercial.

Las cámaras EOS C500/
C500 PL cuentan con todas 
las ventajas de las EOS C300/
C300 PL y, además, de la nueva 
generación de resolución 
de vídeo 4K y 2K, con salida 
RAW durante la grabación 
4K. Resultan ideales para 
grabaciones cinematográficas 
y otras producciones de alta 
calidad.

La EOS-1D C es una cámara 
réflex digital que puede grabar 
vídeo en formato 4K y dispone 
de opciones de vídeo avanzado, 
tales como Canon Log gamma 
y salida HDMI pura. Resulta 
perfecto para periodistas 
multimedia y para realizadores 
de documentales.

Un sistema,  
creatividad sin rival

El Sistema EOS Cine de Canon pone a disposición de los cineastas profesionales, 
camarógrafos y videógrafos unas opciones creativas sin igual. Consta de 

cámaras digitales de cine, objetivos con montura EF y PL, así como cámaras 
réflex digitales y, además, combina varias de las tecnologías de Canon para crear 

un extraordinario sistema cinematográfico.

Junto con una gama de objetivos compatibles 
sin precedentes –incluyen la gama de 
objetivos Cine de Canon y los más de  
60 objetivos EF– estas cámaras tienen el  
poder para crear historias.
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Narrativa versátil  
y compacta

Los cineastas que deseen actualizarse para grabar 
con cámaras réflex digitales, la opción ideal para 
la producción de vídeo es la cámara EOS C100, ya 
que dispone de una combinación única de imagen 
profesional HD, diseño compacto y objetivos versátiles.

La cámara EOS C100 comparte muchas de 
las prestaciones de la exitosa EOS C300. 
Dispone de la misma tecnología avanzada 
de sensor Súper 35 mm, que proporciona 
una elevada sensibilidad, imágenes 
con poco ruido, Canon Log gamma y 
compatibilidad con todos los objetivos de 
montura EF, incluyendo los modelos con 
montura EF-S y EF Cine.

Un 15% más pequeña que la EOS C300, la 
EOS C100 resulta ideal para su uso por una 
sola persona, gracias a sus funciones de 
diafragma automático a un toque, enfoque 
automático a un toque y balance automático 
de blancos. En caso de ser necesario, 
también se puede realizar un control 
totalmente manual de la exposición y del 
enfoque.

El diseño modular también incluye una 
empuñadura lateral desmontable. El asa 
superior también es desmontable y lleva 
incorporadas conexiones para micrófonos 
estéreo y XLR, para la grabación de sonido 
profesional.

Sensor CMOS Súper 35 mm de  
8,3 megapíxeles de Canon optimizado para 
la grabación Full HD de alta calidad

Alta sensibilidad: imágenes con poco ruido 
hasta 20.000 ISO

Grabación AVCHD a 24 Mbps (4:2:0) en  
2 tarjetas SDHC/SDXC; salida Live HDMI con 
código de tiempos incrustado

Canon Log gamma incluida para una mayor 
libertad en la posproducción

Enorme gama de objetivos disponibles 
gracias a la montura EF; 3 filtros de densidad 
neutra (ND) incluidos

Diseño modular, muy compacto y ligero 

Enfoque automático foto a foto y diafragma 
automático. Función de ayuda al enfoque

Grabación de sonido profesional LPCM o 
Dolby AC3; 2 entradas XLR y micrófono 
estéreo 

Amplia compatibilidad NLE para su 
integración perfecta en los flujos de trabajo 
establecidos

Asistencia técnica exclusiva por parte del 
programa Canon Professional Services
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No dejes ninguna  
historia sin contar

Las cámaras de cine digital EOS C300 y C300 PL combinan 
la reconocida tecnología de vídeo de Canon y el legado de 

objetivos con la creatividad del Sistema EOS. La posibilidad de 
elegir entre modelos con montura EF o PL proporciona a los 

cineastas la flexibilidad necesaria para contar cualquier historia.

La extraordinaria versatilidad de esta cámara 
hace que resulte ideal para un amplio sector 
de los cineastas más exigentes, desde 
directores de películas hasta realizadores 
de documentales y desde los principales 
canales de televisión a estudios comerciales 
y muchos otros.

Las avanzadas tecnologías de Canon, 
el códec estándar de la industria MPEG-
2 MXF 4:2:2 y una enorme gama de 
opciones de personalización proporciona 
unas prestaciones que son de la calidad 
máxima en cuanto a imagen, por su parte, 
la conexión de varias cámaras permite 
su integración directa en el estudio de 
grabación. La amplia gama de modos de 
grabación y su compatibilidad con la mayor 
parte de programas de edición no lineal, 
garantizan su integración directa en el flujo 
de trabajo.

Sensor CMOS Súper 35 mm de  
8,3 megapíxeles de Canon optimizado para 
la grabación Full HD de alta calidad

Objetivos intercambiables con monturas 
PL, habitual en la industria, y EF, 3 filtros 
densidad neutra (ND) incorporados

Diseño modular compacto. Ligera:  
1.669 gramos en la configuración básica 
(sólo el cuerpo)

Grabación en MPEG-2 MXF a 50 Mbps 
(4:2:2), lista para emitir, en dos tarjetas CF. 
Salidas estándar de la industria, incluyendo 
HD-SDI

Alta sensibilidad: imágenes con poco ruido 
hasta 20.000 ISO

Amplia personalización de la imagen, 
incluyendo Canon Log gamma incorporada

Cuerpo sólido y resistente a las salpicaduras 
con componentes de aleación de magnesio

Modos PAL, NTSC y 24,00p de serie. Cámara 
lenta y cámara rápida, ajustables en pasos 
de 1 fotograma por segundo (fps)

Conexión Wi-Fi a distancia 

Perfecta integración en los flujos de trabajo 
disponibles
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La potencia del RAW:
RAW 4K, 2K, 120P, 
Canon Log gamma

Ideal tanto para las películas cinematográficas, como para la 
industria de las producciones en alta resolución digital, las 
cámaras EOS C500 y C500 PL cuentan con todas las prestaciones 
de la EOS C300/C300 PL y además con la grabación de nueva 
generación de vídeo en alta resolución 4K y salida de datos RAW a 
aparatos externos, lo que produce unos excepcionales resultados 
de vídeo sin perdida alguna de calidad.

La salida de vídeo 4K sin comprimir de la 
cámara da rienda suelta a todo el potencial 
de la gama de objetivos de máxima calidad 
Canon EF Cine, combinado con la Canon Log 
gamma para proporcionar el vídeo de alta 
resolución y la amplia latitud de exposición 
que desean muchos cineastas.

La grabación de vídeo con muestreo a 12 bits  
RGB 4:4:4 en 2K (2.048 x 1.080 píxeles) 
proporciona unos colores intensos y gran 
compatibilidad con los procesos de la 
imagen, tales como el ‘chroma key’. La 
velocidad de grabación de hasta 120p, en los 
modos 4K y 2K, amplía la flexibilidad creativa 
y permiten la grabación de vídeo en alta 
velocidad (cámara lenta) en alta resolución. 

Permite grabar un archivo MXF Full HD como 
copia de seguridad o asimilado (‘proxy’) en 
las tarjetas CF y, a la vez, proporciona una 
salida 4K/2K adecuada para un aparato 
externo, lo que ayuda a reducir el tiempo y 
las demandas del procesamiento durante la 
edición.

Grabación de vídeo RAW 4K, 2K a un 
aparato externo y simultáneamente en 
tarjetas CF en formato HD 

Sensor CMOS Súper 35 mm de Canon de 
8,85 megapíxeles con filtro de matriz Bayer

Objetivos intercambiables con monturas 
PL, habitual en la industria, y EF, 3 filtros 
densidad neutra (ND) incorporados

Modos PAL, NTSC y 24,00p de serie. 
Grabación a cámara lenta y cámara rápida, 
ajustable a velocidades de grabación de 
hasta 120p

Amplia personalización de la imagen, 
incluyendo Canon Log gamma incorporada

Alta sensibilidad: imágenes con poco ruido 
hasta 20.000 ISO

Grabación, lista para emisión, en MPEG-2 
MXF a 50 Mbps (4:2:2) en dos tarjetas CF

Ligera, modular y compacta

Control Wi-Fi a distancia

Se integra perfectamente en los flujos de 
trabajos existentes
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Extraordinarios vídeos 4K 
e impresionantes fotos 

con una sola cámara

La EOS-1D C es una cámara multimedia revolucionaria 
que resulta excelente, tanto para fotografía como 

para vídeo, capaz de grabar vídeo 4K y que dispone 
de funciones avanzadas de vídeo, como Canon Log 

gamma, todo ello un cuerpo de cámara réflex  
compacto y de gran calidad.

Diseñada pensando en una amplia variedad 
de exigentes cineastas profesionales –desde 
realizadores de documentales hasta de 
publicidad comercial– también dispone 
de unas impresionantes prestaciones para 
la fotografía, gracias a su sensor CMOS de 
formato completo de 18,1 megapíxeles. El 
sensor se puede recortar en la cámara para 
satisfacer las necesidades de la grabación 
de vídeo en Full HD, Súper 35 mm o 4K, 
lo que hace de ella la elección ideal para 
los fotógrafos que deseen una potente 
combinación de fotografía en alta calidad 
y grabación de vídeo para producciones 
multimedia.

La cámara digital EOS técnicamente 
más avanzada que haya hecho Canon 
es compatible tanto con los objetivos de 
montura EF de las cámaras réflex de Canon, 
como con los objetivos con montura EF Cine.

Grabación de vídeo 4K: 24 fps, 8 bits  
MJPEG 4.2.2, grabación en 2 tarjetas CF 

Funciones avanzadas de vídeo: 
Vídeo 1.080p a 50/60fps, controles 
personalizados y Canon Log gamma

Salida HDMI sin compresión en Full HD  
8 bits 4.2.2

Sensor CMOS de tamaño completo de  
18,1 megapíxeles 

Fotos en ráfagas de hasta 12 fps, 14 fps en 
el modo velocidad súper alta

Enfoque automático en 61 puntos con 41 de 
tipo cruz y 5 puntos tipo cruz dobles

Alta sensibilidad: imágenes de vídeo con 
poco ruido desde 100 a 25.600 ISO

Procesadores DIGIC 5+ Dual de alta 
velocidad con lo que se consigue una 
calidad de imagen extraordinaria

Pantalla LCD Clear View II de 8,1 cm 
(3,2”) 1.040.000 píxeles con construcción 
antirreflectante 

Compatible con todos los objetivos  
Canon EF y EF Cine
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Objetivos Cine, 
para estimular la 

expresión creativa 

Prestaciones excelentes para 
resultados excepcionales

Las lentes asféricas garantizan imágenes 
nítidas y consistentes, prácticamente en 
cualquier situación de rodaje. El vidrio de 
dispersión anómala (con un bajo índice 
de refracción y baja dispersión) reduce las 
aberraciones cromáticas y el diafragma de 
11 palas asegura un hermoso "bokeh", 
mientras que la innovadora construcción del 
vidrio contrarresta la dilatación y contracción 
del barrilete para evitar las discrepancias 
que la temperatura pudiera producir en las 
marcas. El sistema interno de activación del 
enfoque de los objetivos zoom reduce el 
desajuste en el enfoque.

Diseño sin limitaciones para los 
profesionales

Las marcas de enfoque en ángulo en las 
superficies en ambas caras del barrilete 
hacen que resulte muy fácil comprobar los 
ajustes de enfoque desde delante o desde 
los laterales de la cámara. Los anillos de 
enfoque manual son como los habituales en 
la industria y ofrecen la resistencia adecuada 
gracias a un par de trabajo constante. En los 
objetivos zoom se incluye un mecanismo 
de ajuste para la distancia entre la montura 
y el plano focal. Los objetivos también 
comparten la misma posición, diámetro y 
ángulo de rotación en los engranajes, así 
como el mismo diámetro en la lente frontal, 
de forma que el equipo de rodaje pueda 
cambiar rápidamente de objetivo sin tener 
que ajustar el soporte.

Diseñados exclusivamente para captar tu visión creativa, la gama de objetivos Canon 
EF Cine 4K incluye desde angulares hasta teleobjetivos, así como objetivos zoom 
compactos, para monturas EF y PL y de focal fija para la montura EF. Fiables y sólidos, 
incluyen muchas prestaciones avanzadas, lo que asegura una calidad de imagen 
inigualable y una facilidad de uso excepcional.
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Objetivos zoom de primera categoría

Los objetivos Canon para cine ofrecen una 
extraordinaria calidad de reproducción de 
imagen 4K, para los rodajes más exigentes. 
Disponibles en monturas EF y PL están 
fabricados con fluorita, lentes asféricas 
y cuentan con un diseño óptico muy 
avanzado.

Objetivos zoom de primera categoría:

CN-E 30-300 mm T/2,95-3,7 L S (montura EF)

CN-E 30-300 mm T/2,95-3,7 L S (montura PL)

CN-E 14,5-60 mm T/2,6 L S (montura EF)

CN-E 14,5-60 mm T/2,6 L SP (montura PL)

Objetivos zoom compactos

La gama de zoom ligeros y compactos para 
cine te permitirá sacarle el máximo partido 
a tu cámara EOS Cine. Ideales para grabar a 
mano o con la cámara al hombro, resultan 
muy cómodos de llevar y se acomodan en 
espacios imposibles para cámaras mayores, 
además de combinar un gran rendimiento 
y un rápido manejo manual con una 
excelente movilidad. La gama de objetivos 
zoom compactos incluye versiones tanto en 
montura EF como PL.

Objetivos zoom compactos:

CN-E 30-105 mm T/2,8 L S (montura EF)

CN-E 30-105 mm T/2,8 L SP (montura PL)

CN-E 15,5-47 mm T/2,8 L S (montura EF)

CN-E 15,5-47 mm T/2,8 L SP (montura PL)

Objetivos de focal fija

La extraordinaria serie de objetivos EF Cine 
de focal fija proporcionan una calidad con 
resolución 4K espectacular y un círculo de 
imagen de tamaño completo, con un cuerpo 
ligero y compacto. Los tres modelos con 
montura EF –el CN-E 24 mm T/1,5 L F,  
el CN-E 50 mm T/1,3 L F y el CN-E 85 
mm T/1,3 L F– tienen un diseño y tamaño 
externo iguales y cuentan con marcas de 
enfoque optimizadas para la producción de 
películas cinematográficas profesionales. 
Los diafragmas de 11 palas, las aberturas 
T luminosas y los elementos ópticos que 
conforman los objetivos Canon producen 
unos resultados excepcionales.

Pero tenemos más objetivos para cine en 
fase de desarrollo, lo que demuestra el 
compromiso de Canon de ofrecer la más 
amplia gama de objetivos profesionales para 
cine, para que puedas cubrir tus necesidades 
ahora y en el futuro.

Objetivos de focal fija:

CN-E 85 mm T/1,3 L F

CN-E 50 mm T/1,3 L F

CN-E 24 mm T/1,5 L F
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Objetivos EF para el sistema  
EOS Cine: el poder para no  
dejar una historia sin contar

La compatibilidad con los celebres objetivos EF de Canon te abre 
un mundo nuevo de oportunidades creativas. Llevados hasta 
la perfección en los laboratorios de Canon y probados por los 
fotógrafos más exigentes, proporcionan precisión, claridad y 
luminosidad óptica capaz de captar las sutilezas de cualquier 
escena y aportar una perspectiva nueva a tu visión creativa.

Objetivos EF para el sistema EOS Cine

Los objetivos EF de Canon constituyen una 
de las mejores y más completas gamas 
de objetivos disponibles para cineastas y 
videógrafos. Compatibles con la montura 
EF del Sistema EOS Cine, la gama completa 
incluye más de 60 objetivos entre los 
de focal fija y los zoom, en una enorme 
variedad de configuraciones, desde nuestros 
zoom más destacados hasta los compactos 
objetivos de focal fija. Muchos objetivos 
EF son compatibles con la corrección de 
la iluminación periférica, o viñeteado, de 
Canon, lo que proporciona un color y una 
luminosidad homogéneos en todo el plano 
de la imagen.

Objetivos de la serie L: rendimiento óptico 
insuperable para casos especiales. Gracias 
a las innovadoras tecnologías de Canon, 
como el vidrio de ultra baja dispersión 
(UD), las lentes de fluorita y asféricas y los 
revestimientos Súper Spectra, estos objetivos 
especiales se han ganado un lugar en las 
cámaras de los fotógrafos y videógrafos más 
exigentes de todo el mundo.
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Objetivos macro: para desvelar los detalles 
más sutiles y conseguir una precisión 
extraordinaria en todo el fotograma de la 
imagen con una mínima profundidad de 
campo. La extraordinaria línea de objetivos 
de Canon incluye seis objetivos macro de 
una precisión extrema y, como accesorios, 
tres lentes de aproximación de rosca, 
además del convertidor EF de tamaño real 
(factor 1x) y dos tubos de extensión.

Objetivos descentrables: son capaces de 
realizar movimientos de basculamiento 
y desplazamiento, lo que supone que 
las cámaras del sistema EOS pueden 
disfrutar de similares ventajas a las de las 
tradicionales cámaras de gran formato.

Objetivos ojo de pez y zoom ojo de pez: 
para fotografía ultra angular y de efectos 
especiales. El objetivo ojo de pez Canon 
EF 8–15 mm f/4L USM es el primero del 
mundo en crear imágenes con un ángulo de 
visión de 180° en cámaras réflex digitales de 
formato completo; por su parte, el ojo de pez 
Canon EF 15 mm f/2,8 permite conseguir 
imágenes extraordinariamente nítidas 
enfocando a tan solo 20 cm de distancia.

Objetivos EF especiales

Los objetivos EF especiales abren un mundo de posibilidades  
creativas nuevas para ampliar tu visión creativa.
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Posproducción: sigue 
trabajando como hasta ahora

Con el Sistema EOS Cine de Canon el flujo de trabajo resulta sencillo y 
perfecto. Compatible con los estándares basados en archivos, puede igualar 
de forma exacta la velocidad de rodaje de las cámaras de película, cuenta con 
extensiones para los principales programas de edición no lineal (NLE) y con 
todas las características profesionales esenciales.

Producción basada en archivos

EOS C100: 24 Mbps códec MPEG-4 
AVCHD/H.264 (4:2:0), grabación en tarjetas de 
memoria SDXC/SDHC. Se suministra con Data 
Transfer Utility*

EOS C300/C300 PL: formato MXF, códec  
MPEG -2, 4:2:2 50 Mbps GOP largo, grabación 
en tarjetas de memorias CF. Se suministra con 
XF Utility y las extensiones MXF de Canon para 
Apple Final Cut Pro y Avid Media Composer.

EOS C500/C500 PL: 2K sin compresión, 
salida 4K a una grabadora externa. formato 
MXF, códec MPEG -2, 4:2:2 50 Mbps GOP 
largo, grabación en tarjetas de memorias CF. 
Se suministra con el software Cinema Raw 
Development*, XF Utility y las extensiones MXF 
de Canon para Apple Final Cut Pro y Avid Media 
Composer.

EOS 1 DC: 4K MJPEG (4:2:2) o Full HD H.264 
(4:2:0), grabación en tarjetas de memoria CF. 
Se suministra con EOS Utility y software para 
reproducción 4K*.

Perfecta para la edición de 
grabaciones diversas

Si utilizas tu cámara EOS Cine en rodajes 
realizados fundamentalmente con película 
cinematográfica, el metraje se integrará 
perfectamente en el flujo de trabajo que 
vengas empleando. La enorme gama 
dinámica que se consigue gracias a la Canon 
Log gamma se puede convertir fácilmente 
al formato estándar de la industria Cineon 
(.cin) Log de 10 bits y el modo 24,00p 
es exactamente el mismo que el de las 
cámaras cinematográficas de película, de 
forma que no hay que perder el tiempo en 
conversiones de velocidad de rodaje.

Integración en la edición no lineal

Los archivos se pueden importar 
directamente desde las tarjetas de memoria 
a programas de edición no lineal (NLE), en 
caso de ser necesario habrá que usar las 
extensiones de Canon. Estas extensiones se 
suministran para Apple Final Cut Pro y Avid 
Media Composer, pero no son necesarias 
para otros sistemas NLE de Adobe y Grass 
Valley.
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Flujo de trabajo con 
la EOS C500 4K

(Flujo de trabajo genérico 

simplificado)

Flujo de trabajo con 
la EOS-1D C 4K/HD

(Flujo de trabajo genérico 

simplificado)

Flujo de trabajo con la 
EOS C300/C500 HD  

(Flujo de trabajo genérico 

simplificado)

Flujo de trabajo con 
la EOS C100 AVCHD

(Flujo de trabajo genérico 

simplificado)

Flujo de trabajo normal Flujo de trabajo alternativo

GRAbACIóN POSPRODUCCIóN

Grabadora digital de otra marca

Grabadora digital de otra marca
ETALONAJE

EDICION NO 
DESTRUCTIVA

Procesamiento y conversión de códecs (PC/Mac)

Repro-
ducción

Recuperación de 
los datos RAW de la 
grabación de Canon

Software de procesamiento de Canon

Proxy (HD)

DPX o

Open EXR (4K)

HD 4:2:2 50 Mbps MPEG2Proxy HD

EDL

GRAbACIóN POSPRODUCCIóN

Grabadora digital  
de otra marca

Conversión de códecs  
(PC/Mac)

ETALONAJE

EDICION NO 
DESTRUCTIVA

Otros 
formatos de 
la industria

Alternativa de grabación

Proxy de vídeo 1.920 x 1.080

Salida HDMI
EDL

GRAbACIóN POSPRODUCCIóN

Alta velocidad de bits 
a grabadora externa

No se necesitan extensiones para algunos programas de edición no lineal

Grabación simultánea

Copia de seguridad/
Archivo

Tarjeta CF

EXTENSIóN para 
AVID/FCP EDICIóN SALIDA

Importación de archivos 
con XF Utility

Edición no destructiva EDL

Etalonaje

Tarjeta CF

GRAbACIóN POSPRODUCCIóN

Alta velocidad de bits 
a grabadora externa

Grabación simultánea

Copia de seguridad/
Archivo

Tarjeta SD

EDICIóN SALIDA
Importación de archivos con  

Data Import Utility

Edición no destructiva EDL

Etalonaje

Tarjeta SD

* Puede cambiar el nombre de los distintos programas de software y la configuración que se suministra. Consulte con el distribuidor Canon más próximo.

Programas de software de Canon 
suministrados:

XF Utility: programa de gestión de archivos 
que no precisa de una formación muy 
larga. Con él, se pueden realiza copias de 
seguridad, archivar y visualizar los vídeo 
clips, editar los metadatos, unir archivos y 
actualizar los nombres de los archivos.

Data Import Utility*: sencilla herramienta 
para copiar fácilmente al ordenador los 
archivos grabados con la EOS C100.

 

Software Cinema Raw Development*: 
herramienta capaz de procesar grabaciones 
RAW de la EOS C500/C500 PL, las convierte 
a un formato que se pueda visualizar, editar 
y etalonar.

 

EOS Utility: controla a distancia 
determinadas funciones de la cámara 
mediante conexión USB, Wi-Fi o Ethernet.

Software de reproducción 4K*: permite 
reproducir los vídeos 4K grabados con una 
cámara EOS-1D C.

Señal con códecs convertidos 
(en caso de ser necesario)

1.920 x 1.080
HD

3G-SDI

3G-SDI

Conversión de los datos 
RAW de la grabación de 

Canon al formato de  
archivo de la grabadora

Grabación
Proce-

samiento 
RAW

Procesamiento de los 
archivos RGb a DPX o 
Open EXR y creación  

de un Proxy 

Corrección 
del filtro 

bayer

4K 24p Motion JPEG o  
Full HD a 60p/50p/25p/24p

MPEG-4 h.264
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Gama EOS Cine Cuadro comparativo

Tamaño del sensor CMOS Súper 35 mm, 8,3 megapíxeles CMOS Súper 35 mm, 8,3 megapíxeles CMOS Súper 35 mm, 8,85 megapíxeles
CMOS de formato completo de 35 mm,  
18,1 megapíxeles

Formato de grabación interno
AVCHD  
(Full HD, 4:2:0, 8 bits)

MXF, MPEG-2 Long GOP  
(Full HD, 4:2:2, 8 bits)

MXF, MPEG-2 Long GOP  
(Full HD, 4:2:2, 8 bits)

4K: MJPEG (4:2:2, 8 bits)
HD/SD: MPEG-4 AVC/H.264 dentro de 
fotogramas o entre fotogramas (4:2:0 8 bits)

Máxima velocidad de grabación interna 
en bits

24 Mbps 50 Mbps 50 Mbps –

Soportes de grabación
2 tarjetas SDHC/SDXC
(es posible grabar simultáneamente en ambas)

2 tarjetas CF
(es posible grabar simultáneamente en ambas)

2 tarjetas CF
(es posible grabar simultáneamente en ambas)

2 tarjetas CF

Opciones de señal de salida para grabación 
externa

Full HD: 4:2:2, 8 bits Full HD: 4:2:2, 8 bits
4K: RAW/HRAW, 10 bits. 2K: RGB 4:4:4,  
12 bits. RGB 4:4:4, 10 bits. YCC 4:2:2, 10 bits
Full HD: 4:2:2, 8 bits

Full HD: 4:2:2, 8 bits 

Audio
48k Hz PCM lineal (sólo modo 24 Mbps);  
Dolby Digital AC3

48 kHz PCM lineal 48 kHz PCM lineal 48 kHz PCM lineal

Micrófono incorporado Sí (micrófono estéreo en el asa) No No Sí (mono)

Opciones de la montura del objetivo Sólo montura EF C300: EF/C300 PL: PL C500: EF/C500 PL: PL Sólo montura EF

Filtro ND incorporado Sí. 2/4/6 pasos. Control manual Sí. 2/4/6 pasos. Control electrónico Sí. 2/4/6 pasos. Control electrónico No

Ajustes de Estilos de Imagen personalizados
9, incluyen Canon Log gamma y gama 
dinámica amplia

8, incluyen Canon Log gamma 8, incluyen Canon Log gamma 9 Estilos de Imagen; Canon Log gamma

Gama ISO 320 - 20.000 320 - 20.000 320 - 20.000 100 - 25.600 (video)

Funciones automáticas
Forzar el diafragma automático;
AF foto a foto; nivel automático de sonido;
Balance de blancos automático.

No No AF

Velocidades disponibles: 1.920 x 1.080:
60i, 50i, PF30, PF25, PF24, 24p 

1.920 x 1.080:
59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p; 

1.280 x 720:
59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p;

1.440 x 1.080:
59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p.

4K/2K:
59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p;

1.920 x 1.080:
59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p; 

1.280 x 720:
59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p;

1.440 x 1.080:
59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p.

4K: 
23,976 fps

1.920 x 1.080: 
59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,976p 

1.280 x 720: 
59,94p, 50p

640 x 480: 
25p, 30p

Grabación lenta/rápida No Sí, hasta 60p en tarjetas CF (1.280 x 720)
Sí, hasta 120P en una grabadora externa 
compatible (4K HRAW/2K 4:2:2)

No

LCD 8,8 cm, 920.000 píxeles 10,1 cm, 1.230.000 píxeles 10,1 cm, 1.230.000 píxeles 8,11 cm 1.040.000 píxeles

Visor electrónico 0,61 cm, 1.560.000 píxeles 1,3 cm, 1.550.000 píxeles 1,3 cm, 1.550.000 píxeles –

Conexiones

HD-SDI No Sí (una, sólo salida)
Sí (2 3G HD-SDI; 1 HD/SD-SDI; todas ella sólo 
de salida)

No

HDMI Sí (sólo salida, código de tiempos incrustado) Sí (sólo salida) Sí (sólo salida)
Sí (mini terminal, código de tiempos 
incrustado, sólo salida)

Intersincronización ('Genlock') No Sí Sí No

Código de tiempos Sí (incrustado en la señal HDMI) Sí (seleccionable entrada/salida) Sí (seleccionable entrada/salida) Sí (incrustado en la señal HDMI)

Monitor No Sí (una SD, salida de vídeo sólo mediante BNC)
Sí (2 2K, 1 SD, salida de vídeo sólo mediante 
BNC)

Sí (USB, sólo salida)

Sincro No Sí Sí No

Micrófono Sí Sí Sí Sí

Auriculares Sí Sí Sí Sí

Sonido XLR Sí (2) Sí (2) Sí (2) No

USb Sí (sólo salida) No No Sí

Wifi No Sí (accesorio opcional) Sí (accesorio opcional) Sí (accesorio opcional)

Ethernet No No No Sí

Mando a distancia Entrada del cable
Con cable mediante conexión directa;
Inalámbrica mediante el WFT-E6 (opcional)

Con cable mediante conexión directa;
Inalámbrica mediante el WFT-E6 (opcional)

Con cable mediante las conexiones USB o 
Ethernet
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Especificaciones

 Compatible con los objetivos Canon EF y EF Cine

CÁMARA

Sensor de imagen

Sensor CMOS tipo Súper 35 mm
Sistema Filtro de colores primarios RGB (matriz Bayer)

Píxeles totales por sensor 9,84 megapíxeles
Píxeles efectivos por sensor 8,29 megapíxeles

Iluminación mínima Modo NTSC, 0,3 lux [objetivo f/1,2, 24 dB, modo 29,97p, velocidad de 
obturación 1/30], modo PAL, 0,25 lux [objetivo f/1,2, 24 dB, modo 25p, 
velocidad de obturación 1/25]

Sensibilidad NTSC: F9 [1.920 x 1.080/59,94i,640 ISO (0 dB), 2.000 lux, reflexión 
89,9%], PAL: F10 [1.920 x 1.080/50,00i,640 ISO (0 dB), 2.000 lux, 
reflexión 89,9%]

Relación señal ruido NTSC: 54 dB (típica) [1.920 x 1.080/29,97P, sensibilidad base Canon Log 
850 ISO (gama dinámica 800%)] PAL: 54 dB (típica)
[1.920 x 1.080/25,00P, sensibilidad base Canon Log 850 ISO (gama 
dinámica 800%)]

Gama dinámica Durante un rodaje normal: 300%, con Canon Log gamma: 800%
(850 ISO o superior/ganancia 2,5 dB o más)

Resolución horizontal Hasta 1.000 líneas TV o más (modo 1.920 x 1.080i), depende de objetivo 
utilizado.

Objetivo
Montura del objetivo Montura Canon EF, incluidos EF-S y EF Cine

Longitud focal Equivalente a 1,53x de la longitud focal de los objetivos EF, como se indica 
para los objetivos EF-S y los objetivos Canon Cine

Corrección de la iluminación 
periférica del objetivo

Sí (dependiendo del objetivo utilizado)

Filtro ND 4 filtros de vidrio en el cuerpo de la cámara: sin filtro, 2 pasos, 4 pasos,  
6 pasos. Accionados desde el dial del cuerpo.

Control del enfoque Mediante el objetivo o usando el modo AF foto a foto.

Control del diafragma Mediante el cuerpo, la empuñadora, el mando a distancia o el control 
diafragma automático forzado.
1/2 paso, 1/3 de paso o control FINE.
Permite mantener constante la abertura f/ durante el uso del zoom.

Sistema de estabilización de la imagen Depende del objetivo utilizado

Procesador de imagen

Tipo DIGIC DV III

GRAbACIóN

Soporte para almacenamiento 
del vídeo

Tarjetas SD/SDHC/SDXC (2 ranuras)

Tiempo de grabación Tarjeta SD de 64 GB: hasta 5 horas, 55 minutos. (1.920 x 1.080 a  
24 Mbps VBR)

Formato de los archivos para 
grabación

AVCHD

Formato de grabación MPEG-4 AVC/H.265 24 Mbps LPCM VBR (4:2:0); 24 Mbps VBR (4:2:0);  
17 Mbps VBR (4:2:0); 7 Mbps VBR (4:2:0) (1.440 x 1.080);

Velocidad de la grabación (fps) Modo 59,94 Hz (NTSC): 60i/PF30/pf24/24p 
Modo 50,00 Hz (PAL) 50i/PF25.
Nota: PF graba imágenes convirtiéndolas a 60i o 50i

Grabación lenta/rápida No
Grabación a intervalos No

Grabación de fotogramas No
Pregrabación (grabación en caché) Sí (3 segundos)

Grabación continua por relevo de 
memoria

Sí

Grabación simultánea en ambas 
tarjetas

Sí

Escaneado inverso Sí. En modo vertical y horizontal.
Conversión HD->SD Sí MPEG-2, 9 Mbps. No es posible realizar la conversión HD ->SD de 

grabaciones 24P o en la misma tarjeta de memoria
Transferencia de datos interna Sí, clips (tarjeta SD a tarjeta SD)

Soporte de almacenamiento de fotos Tarjeta de memoria SD/SDHC
Calidad de las fotos Durante la grabación de vídeo: 1.920 x 1.080; durante la reproducción: 

1.920 x 1.080

SISTEMA

LCD
Tamaño de la pantalla 8,8 cm (3,5"), con visión del 100%

Píxeles 922,000
Ajustes de calidad de la imagen Luminosidad, contraste, color, nitidez, retroiluminación, blanco y negro

Ajustable Arriba/abajo/izquierda/derecha, de acuerdo con la configuración de la 
cámara

Monitor de forma de onda Monitor de forma de onda
Ayuda al enfoque Agudización, ampliación; monitor de enfoque periférico (usando la 

información de forma de onda)
Agudización Agudización 1, agudización 2 (color, ganancia, frecuencia personalizable 

para cada uno)
Cebra Nivel 1, nivel 2, ambos Salida mediante HD-SDI o HDMI

Marcadores Activado/desactivado (formato, marcador de formato, área de zona de 
seguridad, zona de seguridad, retículo, horizontal, centro)

Visor electrónico
Tamaño de la pantalla 0,61 cm (0,24")

Píxeles 1,555 millones
Ajustes de calidad de la imagen Luminosidad, contraste, color, nitidez, retroiluminación, blanco y negro

Ajustable No es posible
Lente correctora + 2,0 a -5,5 dioptrías

Entradas/Salidas
Entrada de audio Entradas 2 entradas XLR con corriente phantom de 48 V, clavija de entrada 

del micrófono de 3,5 mm
Salida de auriculares Clavija estéreo de 3,5 mm

Salida monitor de vídeo Sí. Salida HDMI, salida AV
HDMI Sí (tipo A, sólo salida)

IEEE 1394 (Firewire) No
USB Sí. Entrada/salida.

Salida HD/SD-SDI No
Código de tiempo Sí (sobreimpreso en la señal de salida HDMI)

Intersincronización ('Genlock') No
Sincronización No

Salida de componentes No
Terminal AV No

Entrada CC Sí
Conexión del mando a distancia Mini clavija de 2,5 mm
Conexión de control inalámbrico No

Barras de color EBU, SMPTE, ARIB

FUNCIONES DE 
GRAbACIóN

Exposición

Medición de la exposición En modo diafragma automático: 
(i)  Normal (medición ponderada al centro)
(ii)  Puntual
(iii)  Contraluz (compensación)

Compensación de la 
exposición

Sí. Función de desplazamiento AE. +/-2, +/-1.5, +/-1.25, +/-1.0, 
+/-0.75, +/-0.5, +/-0.25, +/-0

Modo de Exposición 
automática

Sí (consultar Forzar el diafragma automático)

Forzar el diafragma 
automático

Sí. Ajuste automático para conseguir la exposición adecuada. 
Control de la exposición ajustado cuando la exposición se desvía 
del ajuste correcto.  
Se puede cambiar la respuesta de la AE mediante el menú de 
funciones personalizadas

Bloqueo de la exposición No. Todas las funciones de la cámara se pueden bloquear 
mediante la función de bloqueo de la cámara, excepto las de 
inicio/parada.

Ajuste del control automático 
de la ganancia

No

Velocidad de obturación

Modos de control Desactivado, velocidad, ángulo, escaneado limpio (CS), modo de 
obturación lenta (SLS)

Velocidad de obturación 1/3 a 1/2.000 dependiendo de la velocidad de grabación y del 
modo de control de obturación

Ángulo de obturación 11,25º a 360º dependiendo de la velocidad de grabación
Obturación lenta (SLS) 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, dependiendo de la 

velocidad de grabación
Escaneado limpio 60i: 59,94 Hz- 250,27 Hz, PF30: 29,97 Hz- 250,27 Hz, 24p/

PF24: 23,98 Hz- 250,27 Hz, 50i: 50,00 Hz- 250,78 Hz,  
PF25: 25,00 Hz- 250,78 Hz

Imagen personalizada

Configuraciones almacenadas 9, incluyendo 3 preajustes (CINEMA, Gama dinámica amplia 
(Wide DR) y EOS Std)

Soporte para almacenamiento Tarjeta de memoria SD/SDHC (todas los datos de personalización y 
metadatos), hasta 20 imágenes personalizadas por tarjeta

Gamma 9 perfiles

balance de blancos
Auto Sí

Preajustado Luz día (5.400 K), tungsteno (3.200 K), grados kelvin  
(2.000 K-15.000 K, en pasos de 100 K), ajuste A, ajuste B

Desplazamiento del balance 
de blancos

Sí. -9 a +9 (sólo luz día y tungsteno)

balance del negro
Ajuste del balance del negro Sí

Código de tiempo
Sistema de contador Regenerar, avance de grabación, avance libre, parada (para 

algunas velocidades de grabación está disponible la omisión de 
fotograma), NDF sólo en 24P

Audio
Grabación 16 bits 2 canales (48 kHz) PCM lineal cuando se selecciona  

24 Mbps LPCM
Dolby Digital AC3 cuando se selecciona 24/17/7 Mbps

Control Limitadores independientes y ajustes manual y automático
Atenuación del micrófono Sí, para el micrófono incorporado (en el asa) y clavija MIC de  

3,5 mm
Medidor de nivel del 

micrófono
Sí

ACCESORIOS

Suministrado Data Tansfer Application, asa con micrófono incorporado, 
reposapulgar, empuñadura, placa adaptadora para la base del 
trípode, correa de hombro, tapa del visor electrónico, cargador de 
baterías CG-930, batería BP-955.

Opcional Baterías BP-955, BP-975, adaptador compacto de corriente  
CA-940, cargador compacto de baterías CG-940, adaptador para  
el trípode TA-100, arnés de sujeción SBR-1000

batería
Consumo de energía TBC (modo NTSC), TBC (modo PAL)

Duración continua de la 
grabación

BP-955, suministrada: 
BP-975, opcional:

OTROS DATOS

Dimensiones Aprox 135 x 170 x 129 mm (con el reposapulgar montado);
Aprox 182 x 170 x 129 mm (con la empuñadura montada);
Aprox 182 x 281 x 236 mm (con la empuñadura, la pantalla y el 
asa montadas);
Aprox 142 x 281 x 236 mm (con el reposapulgar y el asa)

Asa desmontable Sí
Peso (sólo el cuerpo) TBC

Peso (completamente 
equipada)

TBC (empuñadura, pantalla, asa, gancho, BP-955, 2 tarjetas SD)

Gama de temperaturas de 
trabajo

-5 ºC a +45 ºC, 60% de humedad relativa

Exención de responsabilidad
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1.  320 y 20.000 no son incrementos de un paso, sino que representan los valores ISO máximo y mínimo 
2.  [850] = la sensibilidad ISO más baja capaz de conseguir una gama dinámica de 800% con la función Canon 

Log.
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Especificaciones

 Compatible con los objetivos Canon EF y EF Cine

 Compatible con los objetivos de montura PL, incluyendo la gama de objetivos Canon EF Cine

CÁMARA

Sensor de imagen

Sensor CMOS tipo Súper 35 mm

Sistema Filtro de colores primarios RGB (matriz Bayer)

Píxeles totales por sensor 9,84 megapíxeles

Píxeles efectivos por sensor 8,29 megapíxeles

Iluminación mínima Modo NTSC, 0,3 lux. [objetivo f/1,2, 24 dB, modo 29,97p, 
velocidad de obturación 1/30]. Modo PAL, 0,25 lux. [objetivo 
f/1,2, 24 dB, modo 25p, velocidad de obturación 1/25].

Sensibilidad NTSC: f/9. [1.920 x 1.080/59,94i,640 ISO (0 dB), 2.000 lux, 
reflexión 89,9%]. PAL: f/10. [1.920 x 1.080/50,00i,640 ISO  
(0 dB), 2.000 lux, reflexión 89,9%].

Relación señal ruido NTSC: 54 dB (típica). [1.920 x 1.080/29,97P, sensibilidad base 
Canon Log 850 ISO (gama dinámica 800%)] PAL: 54 dB (típica). 
[1.920 x 1.080/25,00P, sensibilidad base Canon Log 850 ISO 
(gama dinámica 800%)]

Gama dinámica Durante un rodaje normal: 300%, con Canon Log gamma: 800%
(850 ISO o superior/ganancia 2,5 dB o más)

Resolución horizontal Hasta 1.000 líneas TV o más (modo 1.920 x 1.080i), depende de 
objetivo utilizado

Objetivo
Montura del objetivo C300  Montura Canon EF

C300 PL  Montura PL
Longitud focal C300  Equivalente a 1,53x de la longitud focal de los 

objetivos EF, como se indica para los objetivos EF-S 
y los objetivos Canon Cine

C300 PL  Como se indica para los objetivos Canon Cine y 
otros objetivos con montura PL

Corrección de la iluminación 
periférica del objetivo

C300  Sí (dependiendo del objetivo utilizado)
C300 PL  No

Filtro ND 3 filtros de vidrio en el cuerpo de la cámara: 2 pasos, 4 pasos, 
6 pasos. Accionados desde el cuerpo o mediante control 
inalámbrico.

Control del enfoque C300  Mediante el objetivo, control inalámbrico o mando 
a distancia por cable (dependiendo del objetivo 
utilizado)

C300 PL  Manual, mediante el objetivo

Control del diafragma C300  Mediante el cuerpo, la empuñadura, el control 
inalámbrico o por cable a distancia. 
1/2 paso, 1/3 de paso o control FINE. Permite 
mantener constante la abertura f/ durante el uso 
del zoom

C300 PL  Manual, mediante el objetivo
Sistema de estabilización de 

la imagen
C300  Depende del objetivo utilizado
C300 PL  No

Procesador de imagen

Tipo DIGIC DV III

GRAbACIóN

Soporte para almacenamiento 
del vídeo

Tarjetas de memoria Compact Flash Tipo 1 (2 ranuras para 
tarjetas)

Tipo UDMA 4, 30 MB/s o más rápido (grabación a cámara rápida o 
cámara lenta 40 MB/s o más rápido)

Tiempo de grabación Tarjeta CF de 64 GB: Hasta 160 minutos (1.080/50i a 50 Mbps)

Formato de los archivos para 
grabación

Formato Material eXchange (MXF); patrón OP-1a

Formato de grabación MPEG-2 GOP largo. 50 Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422 con PHL; 
35 Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP con HL; 
25 Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP con H14

Velocidad de la grabación 
(fps)

50 Mbps:  1.920 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p; 
1.280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p.

35 Mbps:  1.920 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p;  
1.280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p.

25 Mbps:  1.440 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p.
Grabación lenta/rápida Sí. 720p: 1-60 fps en pasos de 1 fps. 1.080p: 1-30 fps en pasos 

de 1 fps (las opciones disponibles pueden variar de acuerdo con el 
modo seleccionado)

Grabación a intervalos Sí. 1, 2, 3, 6, 9 o 12 fotogramas, 25 intervalos de tiempo (las 
opciones disponibles pueden variar de acuerdo con el modo 
seleccionado)

Grabación de fotogramas Sí. 1, 2, 3, 6, 9 o 12 fotogramas (las opciones disponibles pueden 
variar de acuerdo con el modo seleccionado)

Pregrabación (grabación en 
caché)

Sí (3 segundos)

Grabación continua por relevo 
de memoria

Sí

Grabación simultánea en 
ambas tarjetas

Sí

Escaneado inverso Sí. Inversión de la imagen arriba/abajo, izquierda/derecha,  
arriba/abajo/izquierda/derecha.

Transferencia de datos interna VÍDEO: Sí (tarjeta CF a tarjeta CF)

Soporte de almacenamiento 
de fotos

Tarjeta de memoria SD/SDHC

Calidad de las fotos Durante la grabación de vídeo: 1.920 x 1.080;  
durante la reproducción: 1.920 x 1.080, 1.280 x 720

SISTEMA

LCD
Tamaño de la pantalla 10,1 cm (4"), con visión del 100%

Píxeles 1,23 millones
Ajustes de calidad de la 

imagen
Luminosidad, contraste, color, nitidez, retroiluminación, blanco 
y negro

Ajustable Arriba/abajo/izquierda/derecha, de acuerdo con la configuración 
de la cámara

Monitor de forma de onda Monitor de forma de onda y vectorscopio
Ayuda al enfoque Agudización, ampliación; monitor de enfoque periférico (usando 

la información de forma de onda)
Agudización Agudización 1, agudización 2 (color, ganancia, frecuencia 

personalizable para cada uno)
Cebra Nivel 1, nivel 2, ambos. Salida mediante HD-SDI o HDMI

Marcadores Activado/desactivado (formato, marcador de formato, área de 
zona de seguridad, zona de seguridad, retículo, horizontal, centro)

SISTEMA cont.

Visor electrónico

Tamaño de la pantalla 1,3 cm (0,52")
Píxeles 1,55 millones

Ajustes de calidad de la imagen Luminosidad, contraste, color, nitidez, retroiluminación, blanco y negro
Ajustable Desplazamiento vertical

Lente correctora + 2,0 a -5,5 dioptrías

Entradas/Salidas

Entrada de audio 2 entradas XLR con corriente phantom de 48 V, 
clavija de entrada del micrófono de 3,5 mm

Salida de auriculares Clavija estéreo de 3,5 mm
Salida monitor de vídeo Sí (BNC, salida SD sólo mediante la conexión Sync)

HDMI Sí (tipo A, sólo salida)
Salida HD/SD-SDI Sí (BNC, sólo salida, sonido y código de tiempo incrustados)
Código de tiempo Sí (BNC, seleccionable entrada/salida)

Intersincronización ('Genlock') Sí (BNC, sólo entrada)
Sincronización Sí (BNC, sólo salida, 5 modos: HD Sync, HD-Y, SD ráfaga de negro,  

SD compuesto, desactivado)
Entrada CC Sí

Conexión del mando a distancia Mini clavija de 2,5 mm
Conexión de control inalámbrico Sí (accesorio opcional requerido para el control inalámbrico)

Barras de color EBU, SMPTE, ARIB

Varios
Chivato luminoso Sí

Zapata para accesorios Sí (zapata para accesorios sin contacto central, en 3 lugares: en la parte 
superior del cuerpo, en la parte superior del asa, en la parte frontal del 
asa)

Tecla personalizable Sí (15 botones asignables; 30 funciones seleccionables)

FUNCIONES DE 
GRAbACIóN

Exposición

Medición de la exposición Exposición manual determinada por los ajustes de la velocidad de 
obturación, la abertura del diafragma, la sensibilidad ISO/ganancia y 
el filtro ND

Sensibilidad ISO Información de 1 paso: 3201, 400, 800, [850]2, 1.600, 3.200, 6.400, 
12.800, 20.000
Información de 1/3 de paso: 320, 400, 500, 640, 800, [850]2, 1.000, 
1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 6.400, 8.000, 
10.000, 12.800, 16.000, 20.0001

Ajuste de la ganancia NORMAL: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB,  
21 dB, 24 dB, 30 dB; BUENA: 0 dB a 24 dB (en incrementos de 0,5 dB)

Velocidad de obturación

Modos de control Desactivado, velocidad, ángulo, escaneado limpio (CS), modo de 
obturación lenta (SLS)

Velocidad de obturación 1/3 a 1/2.000 dependiendo de la velocidad de grabación y del modo 
de control de obturación

Ángulo de obturación 11,25º a 360º dependiendo de la velocidad de grabación
Obturación lenta (SLS) 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, dependiendo de la 

velocidad de grabación
Escaneado limpio 59,94i/p: 59,94 - 250,27 Hz; 50i/p: 50 a 250,78 Hz;  

29,97p: 29,97 - 250,27 Hz; 25p: 50 a 250,78 Hz;  
23,98,97p: 23,98 - 250,27 Hz

Imagen personalizada

Configuraciones almacenadas 9, incluyendo 2 preajustes (CINEMA y EOS Std)
Soporte para almacenamiento Tarjeta de memoria SD/SDHC (todas los datos de personalización y 

metadatos), hasta 20 imágenes personalizadas por tarjeta
Gamma 8 perfiles

balance de blancos
Auto No

Preajustado Luz día (5.400 K), tungsteno (3.200 K), grados kelvin (2.000 K- 
15.000 K, en pasos de 100 K), ajuste A, ajuste B

Desplazamiento del balance de 
blancos

Sí. -9 a +9 (sólo luz día y tungsteno)

balance del negro
Ajuste del balance del negro Sí

Audio
Grabación 16 bits, 2 canales (48 kHz), PCM lineal

Control Limitadores independientes y ajustes manual y automático
Atenuación del micrófono Sí

Medidor de nivel del micrófono Sí

OTROS DATOS

Dimensiones Aprox. 133 x 179 x 177 mm (con el reposapulgar montado); 
aprox. 174 x 179 x 177 mm (con la empuñadura montada);  
aprox. 185 x 284 x 301 mm (con la empuñadura, el monitor y el asa 
montados)

Asa desmontable Sí
Peso (sólo el cuerpo) C300  1.430 gramos

C300 PL  1.630 gramos
Peso (completamente equipada) C300  Aprox. 2.700 gramos 

(empuñadura, monitor, asa, BP-955, 2 tarjetas CF)
C300 PL  Aprox. 2.900 gramos 

(empuñadura, monitor, asa, BP-955, 2 tarjetas CF)
Gama de temperaturas de trabajo -5 ºC a +45 ºC, 60% de humedad relativa

Todos los datos han sido obtenidos según el Método Canon de pruebas Pruebas normalizadas. Este folleto y las 
especificaciones del producto se han preparado antes del lanzamiento del producto.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: todos los nombres de compañías y de 
productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes en sus respectivos 
mercados y/o países.

1.  320 y 20.000 no son incrementos de un paso, sino que representan los valores ISO máximo y mínimo
2.  [850] = la sensibilidad ISO más baja capaz de conseguir una gama dinámica de 800% con la función Canon 

Log.
3.  50 Mbps modo CBR, HD-SDI desactivado, usando el visor electrónico.
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Especificaciones

 Compatible con los objetivos Canon EF y EF Cine

 Compatible con los objetivos de montura PL, incluyendo la gama de objetivos Canon EF Cine

CÁMARA

Sensor de imagen
Sensor CMOS tipo Súper 35 mm

Sistema Filtro de colores primarios RGB (matriz Bayer)
Píxeles totales por sensor 9,84 megapíxeles

Píxeles efectivos por sensor 8,85 megapíxeles
Iluminación mínima Modo NTSC, 0,3 lux. [objetivo f/1,2, 24 dB, modo 29,97p, velocidad 

de obturación 1/30]. Modo PAL, 0,25 lux. [objetivo f/1,2, 24 dB, modo 
25,00p, velocidad de obturación 1/25].

Sensibilidad NTSC: f/9. [1.920 x 1.080/59,94i,640 ISO (0 dB), 2.000 lux, reflexión 
89,9%]. PAL: F10 [1.920 x 1.080/50,00i,640 ISO (0 dB), 2.000 lux, 
reflexión 89,9%]

Relación señal ruido NTSC: 54 dB (típica). [1.920 x 1.080/29,97P, sensibilidad base Canon 
Log 850 ISO (gama dinámica 800%)]
PAL: 54 dB (típica). [1.920 x 1.080/25,00P, sensibilidad base Canon 
Log 850 ISO (gama dinámica 800%)]

Gama dinámica Durante un rodaje normal: 300%. Con Canon Log gamma: 800%
(850 ISO o superior/ganancia 2,5 dB o más)

Resolución horizontal Hasta 1.000 líneas TV o más (modo 1.920 x 1.080i), depende de 
objetivo utilizado.

Objetivo
Montura del objetivo C500  Montura Canon EF, montura C500 PL – PL

Longitud focal C500  Equivalente a 1,53x de la longitud focal de los objetivos EF, 
como se indica para los objetivos EF-S y los objetivos Canon cine

C500 PL  Como se indica para los objetivos Canon Cine y otros objetivos 
con montura PL

Corrección de la iluminación 
periférica del objetivo

C500  Sí (dependiendo del objetivo utilizado)
C500 PL  No

Filtro ND 3 filtros de vidrio en el cuerpo de la cámara: 2 pasos, 4 pasos, 6 pasos. 
Accionados desde el cuerpo o mediante control inalámbrico.

Control del enfoque C500  Mediante el objetivo, control inalámbrico o mando a distancia 
por cable (dependiendo del objetivo utilizado)

C500 PL  Manual, mediante el objetivo
Control del diafragma C500  Mediante el cuerpo, la empuñadura, el control inalámbrico o 

por cable a distancia. 
1/2 paso, 1/3 de paso o control FINE. 
Permite mantener constante la abertura f/ durante el uso del 
zoom.

C500 PL  Manual, mediante el objetivo
Sistema de estabilización de 

la imagen
C500  Depende del objetivo utilizado
C500 PL  No

Procesador de imagen

Tipo DIGIC DV III

GRAbACIóN

Soporte para almacenamiento 
del vídeo

4K/2K3: es necesario usar una grabadora externa
HD: Tarjetas de memoria Compact Flash Tipo 1 (2 ranuras para tarjetas)

Tipo Tarjeta CF: UDMA 4, 30 MB/s o más rápido (grabación a cámara rápida o 
cámara lenta 40 MB/s o más rápido)

Tiempo de grabación Tarjeta CF de 64 GB: Hasta 160 minutos (1.080/50i a 50 Mbps)

Formato de los archivos para 
grabación

4K/2K3: depende de la grabadora externa
HD: Formato Material eXchange (MXF); patrón OP-1a

Formato de grabación 4K3: RAW/HRAW, 10 bits (4.096 x 2.160/3.840 x 2.160, sólo Canon 
Log). 2K: RGB 12 bits (2.048 x 1.080/1.920 x 1.080, 4:4:4, sólo Canon 
Log). RGB 10 bits (2.048 x 1.080/1.920 x 1.080, 4:4:4, sólo Canon 
Log). YCC 10 bits (2.048 x 1.080/1.920 x 1.080, 4:2:2, sólo Canon 
Log). HD MPEG-2 GOP largo: 50 Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422 con 
PHL; 35 Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP con HL; 25 Mbps CBR (4:2:0) 
MPEG-2 MP con H14

Velocidad de la grabación (fps) 4K y 2K3: Modo 60 Hz (NTSC): 59,94P/29,97P/23,98P
Modo 50 Hz (PAL): 50,00P/25,00P. Modo 24,00P: 24,00P
HD: 50 Mbps: 1.920 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p; 
1.280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p.
35 Mbps: 1.920 x 1.080/59.94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p; 
1.280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p.
25 Mbps: 1.440 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p.

Grabación lenta/rápida Sí (4K/2K3 depende de la grabadora externa)
4K3: RAW: 1 a 60 fps. HRAW: 1 a 60 fps, 62 a 120 fps (en incrementos 
de 2 fps). 2K3: 2K RGB 444: 1 a 60 fps. YCC 422: 1 a 60 fps, 62 a 120 fps 
(en incrementos de 2 fps). HD: 1.080p: 1-30 fps en pasos de 1 fps.
720p: 1-60 fps en pasos de 1 fps. (las opciones disponibles pueden 
variar de acuerdo con el modo de grabación seleccionado)

Grabación a intervalos Sí. 1, 2, 3, 6, 9 o 12 fotogramas, 25 intervalos
(las opciones disponibles pueden variar de acuerdo con el modo de 
grabación seleccionado)

Grabación de fotogramas Sí. 1, 2, 3, 6, 9 o 12 fotogramas
(las opciones disponibles pueden variar de acuerdo con el modo de 
grabación seleccionado)

Pregrabación (grabación en 
caché)

Sí (3 segundos)

Grabación continua por relevo 
de memoria

Sí

Grabación simultánea en ambas 
tarjetas

Sí

Escaneado inverso Sí. Inversión de la imagen arriba/abajo, izquierda/derecha, arriba/abajo/
izquierda/derecha.

Transferencia de datos interna VÍDEO: Sí (tarjeta CF a tarjeta CF)

Soporte de almacenamiento 
de fotos

Tarjeta de memoria SD/SDHC

Calidad de las fotos Durante la grabación de vídeo: 1.920 x 1.080;
Durante la reproducción: 1.920 x 1.080, 1.280 x 720 

SISTEMA

LCD
Tamaño de la pantalla 10,1 cm (4"), con visión del 100%

Píxeles 1,23 millones
Ajustes de calidad de la imagen Luminosidad, contraste, color, nitidez, retroiluminación, blanco y negro

Ajustable Arriba/abajo/izquierda/derecha, de acuerdo con la configuración de 
la cámara

Monitor de forma de onda Monitor de forma de onda y vectorscopio
Ayuda al enfoque Agudización, ampliación; monitor de enfoque periférico (usando la 

información de forma de onda)
Agudización Agudización 1, agudización 2 (color, ganancia, frecuencia personalizable 

para cada uno)
Cebra Nivel 1, nivel 2, ambos. Salida mediante HD-SDI o HDMI

Marcadores Activado/desactivado (formato, marcador de formato, área de zona de 
seguridad, zona de seguridad, retículo, horizontal, centro)

SISTEMA cont.

Visor electrónico

Tamaño de la pantalla 1,3 cm (0,52")
Píxeles 1,55 millones

Ajustes de calidad de la 
imagen

Luminosidad, contraste, color, nitidez, retroiluminación, blanco 
y negro

Ajustable Desplazamiento vertical
Lente correctora + 2,0 a -5,5 dioptrías

Entradas/Salidas

Entrada de audio 2 entradas XLR con corriente phantom de 48 V, 
clavija de entrada del micrófono de 3,5 mm

Salida de auriculares Clavija estéreo de 3,5 mm
Salida monitor de vídeo Sí (BNC, salida SD sólo mediante la conexión Sync)

HDMI Sí (tipo A, sólo salida)
Salida HD/SD-SDI Sí. 2 3G-SDI (BNC, sólo salida, sonido y código de tiempos 

incrustado), 2 salidas de monitor 2K (BNC, sólo salida)
1 HD/SD-SDI (BNC, sólo salida, sonido y código de tiempo 
incrustados)

Código de tiempo Sí (BNC, seleccionable entrada/salida)
Intersincronización ('Genlock') Sí (BNC, sólo entrada)

Sincronización Sí (BNC, sólo salida, 5 modos: HD Sync, HD-Y, SD ráfaga de negro, 
SD compuesto, desactivado)

Entrada CC Sí
Conexión del mando a 

distancia
Mini clavija de 2,5 mm

Conexión de control 
inalámbrico

Sí (accesorio opcional requerido para el control inalámbrico)

Barras de color EBU, SMPTE, ARIB

Varios

Chivato luminoso Sí
Zapata para accesorios Sí (zapata para accesorios sin contacto central, en 3 lugares: en la 

parte superior del cuerpo, en la parte superior del asa, en la parte 
frontal del asa)

Tecla personalizable Sí (15 botones asignables; 30 funciones seleccionables)

FUNCIONES DE 
GRAbACIóN

Exposición

Medición de la exposición Exposición manual determinada por los ajustes de la velocidad de 
obturación, la abertura del diafragma, la sensibilidad ISO/ganancia 
y el filtro ND

Sensibilidad ISO Información de 1 paso: 3201, 400, 800, [850]2, 1.600, 3.200, 
6.400, 12.800, 20.000
Información de 1/3 de paso: 320, 400, 500, 640, 800, [850]2, 
1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 6.400, 
8.000, 10.000, 12.800, 16.000, 20.0001

Ajuste de la ganancia NORMAL: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB,  
18 dB, 21 dB, 24 dB, 30 dB; BUENA: 0 dB a 24 dB  
(en incrementos de 0,5 dB)

Velocidad de obturación

Modos de control Desactivado, velocidad, ángulo, escaneado limpio (CS), modo de 
obturación lenta (SLS)

Velocidad de obturación 1/3 a 1/2.000 dependiendo de la velocidad de grabación y del 
modo de control de obturación

Ángulo de obturación 11,25º a 360º dependiendo de la velocidad de grabación
Obturación lenta (SLS) 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, dependiendo de la 

velocidad de grabación
Escaneado limpio 59,94i/p: 59,94 - 250,27 Hz; 50i/p: 50 a 250,78 Hz;

29,97p: 29,97 - 250,27 Hz; 25p: 25 a 250,78 Hz;
23,98/24p: 23,98 - 250,27 Hz

Imagen personalizada

Configuraciones almacenadas 9, incluyendo 2 preajustes (CINEMA y EOS Std)
Soporte para almacenamiento Tarjeta de memoria SD/SDHC (todas los datos de personalización y 

metadatos), hasta 20 imágenes personalizadas por tarjeta
Gamma 8 perfiles

balance de blancos

Auto No

Preajustado Luz día (5.400 K), tungsteno (3.200 K), grados kelvin  
(2.000 K-15.000 K, en pasos de 100 K), ajuste A, ajuste B

Desplazamiento del balance 
de blancos

Sí. -9 a +9 (sólo luz día y tungsteno)

Ajuste del balance del negro Sí

Audio

Grabación 16 bits, 2 canales (48 kHz), PCM lineal
Control Limitadores independientes y ajustes manual y automático

Atenuación del micrófono Sí
Medidor de nivel del 

micrófono
Sí

OTROS DATOS

Dimensiones TBC
Asa desmontable Sí

Peso (sólo el cuerpo) TBC
Peso (completamente 

equipada)
TBC (pantalla, asa, BP-955, 2 tarjetas CF)

Gama de temperaturas de 
trabajo

-5 ºC a +45 ºC, 60% de humedad relativa

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
1.  320 y 20.000 no son incrementos de un paso, sino que representan los valores ISO máximo y mínimo
2.  [850] = la sensibilidad ISO más baja capaz de conseguir una gama dinámica de 800% con la función Canon Log.
3.  La grabación interna sólo es posible a resolución Full HD. Es necesario un aparato externo para la grabación 4K o 2K.
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Especificaciones

 Compatible con los objetivos Canon EF y EF Cine

SENSOR DE IMAGEN

Tipo CMOS de 36 x 24 mm
Píxeles efectivos Aprox. 18,10 megapíxeles

Píxeles totales Aprox. 19,3 megapíxeles
Formato Fotos: 3.2. Vídeos: 16:9 (4K, Súper 35 mm, Full HD, HD) 4:3 (SD)

Filtro de paso bajo Incorporado/fijo con revestimiento de flúor
Limpieza de sensor Sistema integrado de limpieza EOS

Tipo de filtro de color Colores primarios

PROCESADOR DE 
IMAGEN

Tipo “DIGIC 5+” Dual

ObJETIVO

Montura del objetivo EF incluyendo compatibilidad limitada con los zoom EF Cine (los 
objetivo EF-S están excluidos)

Longitud focal Equivalente a 1,0x de la focal del objetivo

SENSOR DE IMAGEN

Tipo TTL-CT-SIR con sensor CMOS específico
Sistema/Puntos AF 61 puntos/AF en 41 puntos tipo cruz f/4, incluidos 5 puntos tipo cruz 

duales f/2,8. El número de puntos AF tipo cruz variará en función del 
objetivo.

Gama de trabajo AF -2 - 18 EV (a 23 °C y 100 ISO)
Modos AF Foto a foto, AI Servo 

Selección del punto AF Selección automática: AF en 61 puntos. Selección manual: punto AF 
único (61 y 41 tipo cruz, se puede seleccionar 15 o 9 puntos)
Selección manual: AF puntual 
Selección manual: ampliación del punto AF, 4 puntos (arriba, abajo, 
izquierda, derecha)
Selección manual: proximidad de la expansión del punto AF con 8 puntos
Selección manual: AF zonal. Los puntos AF se pueden seleccionar de 
forma separada para el disparo vertical y horizontal

Punto AF seleccionado en la 
pantalla

Sobreimpreso en el visor 

Bloqueo AF Se bloquea cuando se pulsa a la mitad el disparador en el modo AF 
foto a foto.

Haz de ayuda al AF Lo emite un Speedlite específico opcional
Enfoque manual Se selecciona en el objetivo, predeterminado en el modo de imágenes 

en directo "Live View"
Microajuste del AF Menú AF. +/- 20 pasos (ajuste angular y tele para zoom)

Ajusta todos los objetivos en la misma cantidad. Ajusta hasta  
40 objetivos individualmente. Recuerda los ajustes del objetivo por el 
número de serie

CONTROL DE LA 
EXPOSICIóN

Modos de medición Medición TTL a plena abertura con 252 zonas desde el sensor AE RGB 
de 100.000 píxeles. (1) Medición evaluativa (relacionada con todos los 
puntos AF) (2) Medición parcial (aprox. el 6,5% del visor en el centro)
(3) Medición puntual: Medición puntual central (aprox. 2,5% del visor)
Medición puntual relacionada con el punto AF. Medición Multi/Puntual 
(máx. 8 ajustes de medición puntual). (4) Medición promediada con 
preponderancia central

Gama de medición 0 - 20 EV (a 23 °C con un objetivo de 50 mm f/1,4 a 100 ISO)
Bloqueo AE Auto: funciona en el modo AF foto a foto con medición evaluativa de la 

exposición bloqueada cuando se consigue el enfoque.
Manual: mediante el botón de bloqueo de AE (exposición automática) 
en los modos P, Tv y Av.

Compensación de la exposición +/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 de punto (se puede combinar 
con AEB).

AEB 2, 3, 5 o 7 disparos +/-3 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 punto
Sensibilidad ISO Auto (100-51.200), 100-51.200 (en incrementos de 1/3 o 1 punto 

completo) (vídeo 100-25.600)
El ajuste ISO se puede ampliar hasta L: 50, H1 102.400, H2 204.800

ObTURADOR

Tipo Obturador plano focal controlado electrónicamente
Velocidad 30-1/8.000 s (en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto), ‘B’ (exposición 

larga) (la gama de velocidades de obturación disponible varía 
dependiendo del modo de disparo)

bALANCE DE bLANCOS

Tipo Balance de blancos automático con el sensor de imagen
Ajustes Ajuste AWB, luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz fluorescente

blanca, flash, personalizado, temperatura de color.
Compensación del balance de blancos: 1. Azul/Ámbar +/-9
2. Magenta/verde +/-9.

Balance de blancos 
personalizado

Sí, se pueden guardar 5 ajustes

Muestreo del balance de blancos +/-3 niveles en incrementos de un nivel. 3 imágenes de muestreo 
sucesivas por cada disparo del obturador. Se puede seleccionar 
dominante azul/ámbar o magenta/verde.

VISOR

Tipo Pentaprisma

MONITOR LCD

Tipo Pantalla TFT Clear View II de 8,11 cm (3,2"), aprox. 1.040.000 píxeles
Cobertura Aprox. 100%

Ángulo de visión
(horizontal/vertical)

Aprox. 170°

Revestimiento Antirreflectante y estructura sólida
Ajuste de luminosidad Ajustable a uno de siete niveles

Opciones de presentación de la 
información

(1) Pantalla de control rápido (2) Ajustes de cámara
(3) Nivel electrónico de doble eje

MODO DE VISIóN EN 
DIRECTO

Tipo Visor electrónico con sensor de imagen]

Cobertura Aprox. 100% (horizontal y vertical)

Velocidad de fotogramas 30 fps

Enfoque Enfoque manual (se puede ampliar la imagen 5x o 10x en cualquier 
punto de la pantalla). Autofoco: modo Rápido, modo en directo ‘Live’, 
modo de Detección de la Cara en directo

Medición Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imagen
El tiempo de medición activo se puede cambiar

Opciones de presentación de la 
información

2 sobreimpresiones de la retícula, histograma, formatos

FORMATO DE ARCHIVO

Tipo de vídeo MOV (vídeo: 4K - MJPEG, FULL HD/HD/SD - H.264 dentro de 
fotogramas/entre fotogramas, sin compresión 8 bits 4.2.2 
mediante HDMI. Sonido: PCM lineal, el usuario puede ajustar 
manualmente el nivel

Tamaño del vídeo 4.096 x 2.160 (23,976 fps). 1.920 x 1.080 (59,94, 50, 29,97, 
25, 23,976 fps) dentro o entre fotogramas. 1.280 x 720 (59,94, 
50 fps) dentro o entre fotogramas. 640 x 480 (59,94, 50 fps) 
entre fotogramas

Duración del vídeo Duración máxima, capacidad de la tarjeta
Carpetas Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas manualmente

Numeración de los archivos (1) Numeración consecutiva. (2) Reajuste automático
(3) Reajuste manual

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

Funciones personalizadas 31 funciones personalizadas con 99 configuraciones
Etiqueta de metadatos Información sobre derechos de autor del usuario (se puede ajustar 

en la cámara)
Panel LCD/Iluminación Sí/Sí

Resistencia al polvo/agua Sí
Anotaciones sonoras Hasta 30 segundos por imagen, 48 Khz o 8 Khz

Sensor de Orientación 
Inteligente

Sí

Zoom en reproducción 1,5x - 10x, aumento del nivel del píxel
Formatos de presentación de 

la información
(1) Una foto con información (2 niveles). (2) Una foto 
(3) Índice de 4 imágenes. (4) Índice de 9 imágenes.  
(5) Vista ampliada. (6) Edición de vídeo 

Presentación de diapositivas Selección de imágenes: todas las imágenes, por fecha, por carpeta, 
vídeos, fotos, clasificación. Tiempo de reproducción: 1/2/3/5/10 
o 20 segundos
Repetición: Activada/Desactivada

Histograma Luminosidad: Sí. RGB: Sí
Aviso Altas luces Sí

Protección contra el borrado 
de imágenes

Borrado: una imagen, todas las imágenes en la pantalla, imágenes 
marcadas, imágenes sin proteger. Protección: borrado de la 
protección de una imagen cada vez

Categorías del menú (1) 4 menús de disparo. (2) 5 menús AF. (3) 3 menús de 
reproducción. (4) 4 menús de configuración. (5) 7 menús de 
funciones personalizadas. (6) Mi Menú

Idiomas del menú 25 idiomas. Inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, 
finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, 
checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, chino 
simplificado, chino tradicional, coreano y japonés

Actualización del firmware Posibilidad de actualización por parte del usuario.

INTERFAZ

Ordenador USB de alta velocidad
Otros Salida de vídeo (PAL/NTSC) (conexión USB integrada), salida mini 

HDMI (compatible HDMI-CEC), terminal del sistema de extensión 
(para WFT-E6/GP-E1), micrófono externo (mini clavija estéreo), 
entrada para auriculares (mini clavija estéreo), RJ-45 (Ethernet 
gigabyte)

ALMACENAMIENTO

Tipo 2 tarjetas CompactFlash tipo I/II (incompatible con Microdrive) 
(compatible con UDMA 7)

SISTEMAS OPERATIVOS 
COMPATIbLES

PC y Macintosh Windows XP (SP2/SP3)/Vista incluido SP1 (excl. Starter Edition)/7 
(excl. Starter Edition). OS X 10.6-10.7

FUENTES DE 
ALIMENTACIóN

Baterías Batería ión-litio LP-E4N recargable (suministrada), 1 pila CR2025 
para la fecha y los ajustes

Duración de la batería TBC (a 23 °C)
TBC (a 0 °C) 

Indicador de batería 6 niveles + porcentaje
Ahorro de energía La corriente se desconecta a 1, 2, 4, 8, 15 o 30 minutos o cuando 

se apaga.
Alimentadores y cargadores 

de baterías
Adaptador de corriente alterna ACK-E4, cargador de baterías 
LC-E4n, cable del cargador de baterías para coche CG-570 (para 
su uso con LC-E4)

ESPECIFICACIONES 
FÍSICAS

Materiales del cuerpo Tapas del cuerpo de aleación de magnesio
Entorno de funcionamiento 0 – 45 °C, humedad relativa del 85% o inferior

Dimensiones (An x Al x Prof.) 158 x 163,6 x 82,7 mm
Peso (sólo el cuerpo) TBC

ACCESORIOS

Visor Marco del ocular Eg, lente de ajuste dióptrico serie Eg con marco 
de goma Eg, pieza del ocular antivaho Eg, pantallas de enfoque Ec, 
visor en ángulo C

Estuche –
Transmisor de archivos 

inalámbrico
Transmisor de archivos inalámbrico WFT-E6

Objetivos Todos los objetivos EF, incluyendo compatibilidad limitada con los 
zoom EF Cine (los objetivo EF-S están excluidos)

Flash Speedlites Canon (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 
430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, anular macro 
MR-14EX, doble macro MT-24EX, transmisor Speedlite ST-E2, 
transmisor Speedlite ST-E3-RT)

Empuñadura –
Interruptor/mando a distancia Mando a distancia con contacto tipo N3, mando a distancia 

inalámbrico LC-5
Otros Correa muñequera E2, receptor GP-E1 GPS, receptor GP-E2 GPS
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Objetivos zoom compactos Canon

Mon-
tura

Longitud 
focal

Amplia-
ción del 
zoom

Máxima 
abertura 
relativa 

(número T/)

Palas 
del dia-
fragma

Ángulo de visión
Distancia 

mínima de 
enfoque 
(desde el 
sensor de 
imagen)

Dimensiones del objeto a la 
distancia mínima de enfoque

Diámetro 
frontal

Dimensiones aproximadas
(ancho x alto x prof.)

Peso 
aproximadoFormato 1,78:1 

24,0 x 13,5 mm
Formato 1,9:1  

26,2 x 13,8 mm
1,78:1  

24,0 x 13,5 mm
1.9:1

26,2 x 13,8 mm

CN-E 15,5-47 mm 
T/2,8 L SP/S

PL(SP)/
EF(S)

15,5– 
47 mm 3,0x

T/2,8 a 
15,5–47 mm 11

75,5° x 47,1°  
a 15,5 mm

28,6° x 16,3°  
a 47 mm

80,4° x 48,0°  
a 15,5 mm

31,1° x 16,7°  
a 47 mm

0,50 m/1'8"

43,6 x 24,5 cm a 
15,5 mm

15,4 x 8,1 cm a 
47 mm

47,6 x 25,1 cm a 
15,5 mm

14,1 x 7,9 cm a 
47 mm

Ø114 mm 114 x 125 x 214 mm (SP)
114 x 125 x 222 mm (S) 2,2 kilos

CN-E 30-105 mm 
T/2,8 L SP/S

PL(SP)/
EF(S)

30–
105 mm

3,5x
T/2,8 a  

30-105 mm
11

43,6° x 25,4°  
a 30 mm

13,0° x 7,4°  
a 105 mm

47,2° x 25,9°  
a 30 mm

14,2° x 7,5°  
a 300 mm

0,60 m/2'

32,3 x 18,2 cm a 
30 mm

9,3 x 5,2 cm a 
105 mm

35,3 x 18,6 cm a 
30 mm

10,2 x 5,4 cm a 
105 mm

Ø114 mm
114 x 125 x 210 mm (SP)
114 x 125 x 218 mm (S) 2,2 kilos

Especificaciones de los objetivos

Objetivos EF Cine

Zoom de primera categoría

Mon-
tura

Longitud 
focal

Amplia-
ción del 
zoom

Máxima 
abertura 
relativa 

(número T/)

Palas 
del dia-
fragma

Ángulo de visión Distancia 
mínima de 

enfoque 
(desde el 
sensor de 
imagen)

Dimensiones del objeto a la 
distancia mínima de enfoque

Diámetro 
frontal

Dimensiones aproximadas
(ancho x alto x prof.)

Peso 
aproximado1,78:1  

24,6 x 13,8 mm
1,78:1  

24,0 x 13,5 mm
1.78:1

24,6 x 13,8 mm
1,78:1  

24,0 x 13,5 mm

CN-E 14,5–60 mm
T/2,6 L SP

PL

14,5- 
60 mm 4,1x f/2,6 a 

14,5–60 mm 11

79,2° x 49,9°
a 14,5 mm

22,6° x 12,8°
a 60 mm

74,2° x 57,8°
a 14,5 mm

20,7° x 15,2°
a 60 mm

0,70 m/2'4"

65,2 x 36,7 cm  
a 14,5 mm

15,0 x 8,4 cm  
a 60 mm

66,9 x 37,5 cm  
a 14,5 mm

15,4 x 8,6 cm  
a 60 mm

Ø136 mm

5,35 x 6,42 x 12,52"/ 
136,0 x 163,1 x 318,0 mm

9,9 libras/
4,5 kilos

CN-E 14,5–60 mm
T/2,6 L S

EF 5,35 x 6,42 x 12,83"/ 
136,0 x 163,1 x 326,0 mm

CN-E 30–300 mm
T/2,95–3,7 L SP

PL

30- 
300 mm 10x

f/2,95 a 
30–240 mm/ 

3,7 a  
300 mm

11

43,6° x 25,4°
a 30 mm

4,6° x 2,6°
a 300 mm

44,6° x 25,9°
a 30 mm

4,7° x 2,6°
a 300 mm

1,5 m/5'

98,8 x 55,6 cm  
a 30 mm

9,6 x 5,4 cm  
a 300 mm

101,3 x 56,8 cm 
a 30 mm

9,9 x 5,6 cm  
a 300 mm

Ø136 mm

5,67 x 6,58 x 13,47"/ 
144,0 x 167,1 x 342,1 mm

12,79 libras/
5,8 kilos

CN-E 30–300 mm
T/2,95–3,7 L S

EF 5,67 x 6,58 x 13,78"/ 
144,0 x 167,1 x 350,1 mm

Objetivos Canon de focal fija

Mon-
tura

Longitud 
focal

Amplia-
ción del 
zoom

Máxima 
abertura 
relativa 

(número T/)

Palas 
del dia-
fragma

Ángulo de visión
Distancia 

mínima de 
enfoque 
(desde el 
sensor de 
imagen)

Dimensiones del objeto a la 
distancia mínima de enfoque

Diámetro 
frontal

Dimensiones aproximadas
(ancho x alto x prof.)

Peso 
aproximado1,5:1  

36,0 x 24,0 mm
1,78:1  

24,6 x 13,8 mm
1,5:1  

36,0 x 24,0 mm
1.78:1

24,6 x 13,8 mm

CN-E 24 mm  
T/1,5 L F

EF 24 mm – 1:1.5 11 73,7° x 53,1° 54,3° x 32,1° 0,30 m/12" 28,8 x 19,2 cm 19,7 x 11,0 cm Ø114 mm 4,66 x 4,66 x 4,0"/
118,4 x 118,4 x 101,5 mm

2,65 libras/
1,2 kilos

CN-E 50 mm  
T/1,3 L F

EF 50 mm – 1:1.3 11 39,6° x 27,0° 27,6° x 15,7° 0,45 m/18" 24,9 x 16,6 cm 17,0 x 9,5 cm Ø114 mm 4,66 x 4,66 x 4,0"/ 
118,4 x 118,4 x 101,5 mm

2,43 libras/ 
1,1 kilos

CN-E 85 mm  
T/1,3 L F

EF 85 mm – 1:1.3 11 23,9° x 16,1° 16,5° x 9,3° 0,95 m/3'2" 34,3 x 22,9 cm 23,4 x 13,1 cm Ø114 mm
4,66 x 4,66 x 4,0"/ 

118,4 x 118,4 x 101,5 mm
2,87 libras/ 

1,3 kilos
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