
Defina su propio estándar: 
Full HD profesional  
basado en archivos.

you can



Extraordinaria grabación   
HD profesional
Canon presenta una gama extraordinariamente compacta 
de videocámaras HD profesionales de mano. Estas 
videocámaras basadas en archivos alcanzan nuevas cotas 
en cuanto a calidad de imagen y versatilidad, y son 
nuestros primeros modelos en utilizar un códec  
de grabación MPEG-2 Full HD (4:2:2), para ofrecer 
calidad de emisión broadcast a todos los cineastas 
profesionales.

NUESTRA TRADICIÓN

La tecnología de videocámaras HD de  
Canon ofrece lo último en calidad de imagen 
gracias a la ingeniería de precisión y los 
conocimientos acumulados durante más  
de 50 años a la vanguardia del tratamiento 
profesional de imágenes. Con nuestra 
inigualable reputación en objetivos HD para 
cámaras de televisión, los conocimientos 
técnicos de Canon en el campo de la óptica 
nos ayudan a atender las exigencias de 
usuarios profesionales en todo el mundo.



PRESTACIONES INCOMPARABLES

Se trata de las primeras videocámaras 
profesionales Canon que utilizan un códec 
de grabación MPEG-2, 4:2:2 de 50 Mbps. 
Esto permite obtener una extraordinaria 
calidad de imagen y proporciona la velocidad 
de transmisión de datos que muchas cadenas 
de televisión exigen para sus producciones HD. 

La compatibilidad con archivos MXF estándar 
y con todos los principales paquetes de 
software NLE, así como los modos de 
grabación alternativos, garantizan una 
perfecta integración con los flujos de trabajo 
existentes.

DISEÑO ERGONÓMICO

La gama XF alcanza nuevos niveles en 
cuanto a diseño centrado en el usuario. Cada 
videocámara está perfectamente equilibrada 
con la empuñadura situada cerca del centro 
de gravedad, ideal para filmar manualmente 
o utilizando un trípode. La disposición de los 
mandos y el sistema de menús se han 
rediseñado por completo con el fin de que 
los modelos de la gama XF sean fáciles de 
usar por parte tanto de principiantes como 
de profesionales experimentados. 

LA GAMA XF

Los modelos XF300 y XF305 resultan muy 
apropiados para operadores de cámara 
independientes, profesionales de televisión, 
cineastas, profesionales ENG e industria 
cultural, quienes apreciarán una solución 
avanzada y asequible a sus necesidades. 

Los modelos XF100 y XF105 ofrecen un 
nivel similar de grabación de alta calidad 
gracias al mismo códec, pero mayor 
portabilidad debido a su menor tamaño y 
peso reducido. Por ejemplo, resultan 
perfectos para grabaciones de tipo “cámara 
oculta” y documentales de viajes.

La gama XF incorpora cuatro dispositivos compactos  
y ergonómicos diseñados para satisfacer las 
necesidades de diferentes usuarios profesionales.



Excepcional  
calidad de imagen

CÓDEC DE GRABACIÓN  
MPEG-2 FULL HD (4:2:2)

Estos modelos, que ofrecen una combinación 
única de calidad de imagen de emisión, 
integración de flujos de trabajo y versatilidad, 
son las primeras videocámaras Canon que 
utilizan un códec de grabación MPEG-2 
4:2:2. Una velocidad de transmisión de 
datos de 50 Mbps, el requisito mínimo para 
numerosas producciones de televisión HD, 
garantiza una elevada calidad de imagen,  
al tiempo que mantiene los tamaños de 
archivo a niveles razonables para reducir  
los costes de almacenaje.

Canon ha decidido adoptar el extensamente 
utilizado formato Material eXchange Format 
(MXF) basado en código fuente abierto para 
garantizar la integración con los flujos de 
trabajo existentes.

El archivo MXF es una “envoltura” para los 
datos MPEG-2 almacenados en su interior, 
pero tiene la ventaja de ser capaz de admitir 
metadatos, además de vídeo y audio.

La frecuencia de muestreo 4:2:2, que 
aprovecha las limitaciones del sistema visual 
humano, proporciona una resolución vertical 
dos veces mayor que 4:2:0 (empleado en 
HDV y otros códecs). Esto permite obtener 
un mejor degradado, detalles más precisos  
y diagonales más uniformes, además de 
contribuir a eliminar posibles bordes 
irregulares, imágenes fantasma y defectos 
no deseados durante el proceso de croma.

GRABACIÓN EN TARJETA 
COMPACTFLASH

La gama XF utiliza tarjetas de memoria 
CompactFlash (CF) estándar. Las tarjetas CF 
son rápidas, resistentes, de uso generalizado 
y relativamente económicas: en una tarjeta 
CF de 64 GB es posible almacenar hasta 
160 minutos de metraje a 50 Mbps.

Cada videocámara incluye dos ranuras de 
tarjeta para permitir una grabación continua 
sin interrupciones. El archivado de vídeo o su 
transferencia para su posterior edición son 
procesos muy fáciles: basta con conectar 
una videocámara o lector de tarjetas CF a  
un ordenador para transferir los archivos.

Las videocámaras XF100 y XF105 ofrecen  
la posibilidad de grabar en dos tarjetas 
simultáneamente para mayor seguridad.  
Se recomienda utilizar tarjetas CF certificadas 
por UDMA con una velocidad de escritura de 
al menos 40 MB/s en todos los modos de 
grabación. En cpn.canon-europe.com se 
ofrece la información más reciente acerca  
de la compatibilidad de tarjetas.

Las inigualables tecnologías y conocimientos técnicos de Canon permiten que la gama XF 
proporcione un nuevo nivel de rendimiento y calidad de imagen para videocámaras de 
mano. La captura de imágenes Full HD nativo de 1920 x 1080 y la frecuencia de muestreo 
4:2:2 ofrecen un excepcional nivel de detalle y una extraordinaria resolución de colores.
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OBJETIVO DE VÍDEO  
HD CANON SERIE L

Aprovechando décadas de innovación en 
objetivos y la información recabada de 
usuarios profesionales, los modelos XF300 y 
XF305 incorporan el nuevo objetivo de vídeo 
HD serie L de Canon. Ofrece una magnífica 
calidad óptica desde angular a teleobjetivo,  
y su reducido peso y diseño lo convierten  
en la opción perfecta para dispositivos 
profesionales de mano. Los anillos de zoom 
y de enfoque disponen de topes físicos 
cuando se utilizan en el modo manual,  
para permitir un funcionamiento rápido y 
repetible. Un anillo de iris independiente 
permite controlar la apertura, mientras que 
dos mandos basculantes ofrecen un control 
manual del zoom.

La tecnología tomada de los objetivos Canon 
para cámaras de televisión, que nunca se 
había utilizado hasta ahora en una 
videocámara, contribuye a reducir al mínimo 
las aberraciones cromáticas. Este cristal de 
alto índice y dispersión ultra baja (Hi-UD) se 
coloca delante del objetivo y se combina con 
los elementos UD y UA para ofrecer un 
excepcional nivel de detalle. El nuevo 
objetivo serie L también incorpora filtros ND 
de cristal para ofrecer reducciones de 1/4, 
1/16 y 1/64 en condiciones de iluminación 
brillantes, y cuenta con un iris metálico de 
seis hojas.

Los modelos XF100 y XF105, que ofrecen 
extraordinarias prestaciones ópticas, pero 
una capacidad de zoom reducida, incorporan 
un luminoso objetivo de vídeo HD gran 
angular Canon (F1,8, 30,4 mm) con zoom 
óptico de 10x.

ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN

Tres modos de estabilización de imagen  
son compatibles. Para complementar el IS 
estándar se incorpora un modo de estabilización 
de imagen Dinámico, perfecto para suprimir 
las vibraciones mientras se camina. La 
función de IS Motorizado se utiliza para 
estabilizar imágenes cuando se graba  
con el ajuste de teleobjetivo máximo, y 
proporcionando una corrección de temblor 
sumamente eficaz en tomas en las que la 
videocámara permanece inmóvil.

MODOS DE ENFOQUE AUTOMÁTICO

El exclusivo sistema de enfoque AF 
instantáneo de Canon utiliza dobles 
sensores para conseguir un enfoque 
automático ultrarrápido y preciso.

Detección de la Cara permite enfocar de 
inmediato y ofrece la posibilidad añadida  
de seleccionar una cara manualmente en 
escenas en las que aparece más de una 
persona. El sofisticado Seguimiento de la 
Cara mantiene el enfoque incluso cuando  
los sujetos giran sus cabezas.

DIGIC DV III

Diseñado específicamente para las 
videocámaras HD Canon, el procesador de 
imágen DIGIC DV III de nueva generación 
garantiza la obtención de colores naturales y 
realistas con una excelente reproducción del 
negro. Los degradados tonales y los detalles 
de sombras se capturan con extraordinaria 
precisión. El procesador de imágenes DIGIC 
DV III hace posible la Detección de la Cara de 
Canon, que resulta perfecta para realizar el 
seguimiento de una cara en una multitud. 
Asimismo, DIGIC DV III contribuye a reducir 
el consumo de energía, prolongando la 
duración de la batería.

CMOS FULL HD

Los sensores CMOS Full HD de Canon se 
han desarrollado recientemente para la 
gama XF y proporcionan una resolución 
de imagen nativa de 1920 x 1080 con 
una excepcional precisión de colores, 
amplio rango dinámico y bajo nivel 
de ruido. Se admite grabación de 
escenas a cámara lenta y rápida, y  
estos sensores exploran al doble de la 
velocidad normal, minimizando el 
“efecto gelatina” asociado a menudo los 
rolling shutters. Los modelos XF300 y 
XF305 incorporan 3 sensores CMOS 
para la captura independiente de la 
información sobre los colores RGB. Las 
videocámaras XF100 y XF105 
incluyen un único sensor con 
filtro de patrón Bayer.



VERSATILIDAD DE GRABACIÓN

La gama XF incorpora una serie de modos 
de grabación alternativos para asegurar una 
perfecta integración de los flujos de trabajo. 
Además de la velocidad de transmisión de 
datos de 50 Mbps, los modos de grabación 
4:2:0 a 35 Mbps y 25 Mbps ofrecen 
compatibilidad con otros flujos de trabajo y 
equipos HD (p.ej., HDV).

OPCIONES CREATIVAS

Las videocámaras XF cuentan con una serie 
de modos de grabación especiales para 
ampliar la visión creativa del usuario.

Relay Recording

La función Relay Recording es posible 
gracias a las dos ranuras de tarjeta.

Pregrabación

Almacena continuamente en la memoria 
caché 3 segundos de contenido, adjuntándolo 
al comienzo del vídeo cuando se inicia la 
grabación, para no perder nunca ese 
momento crucial.

Grabación por intervalos

La grabación por intervalos, o lapso de 
tiempo, se puede utilizar para filmar sin 
intervención del usuario, por ejemplo,  
para la observación de las condiciones 
meteorológicas diarias. Se puede  
seleccionar entre 25 intervalos distintos.

Grabación lenta y rápida

Es posible elegir entre una variedad de 
velocidades de grabación (de 12 fps a 50 fps) 
y examinar de inmediato el metraje a la 
velocidad correcta.

Asistencia para grabación en 3D

Los modelos XF105 y XF100 incorporan 
nuevas funciones de asistencia para 
grabación en 3D (desplazamiento de eje OIS 
y guía de longitud focal) para permitir el 
alineamiento preciso de dos videocámaras 
durante la grabación estereoscópica en 3D.

Modo de grabación por infrarrojos

Los modelos XF105 y XF100 también 
incluyen un nuevo modo de grabación por 
infrarrojos (IR). El nuevo recubrimiento del 
objetivo proporciona el doble de sensibilidad 
de IR que las anteriores videocámaras 
profesionales Canon.

AMPLIAS POSIBILIDADES  
DE PERSONALIZACIÓN

Imagen personalizada 

El usuario puede asumir el control total sobre 
el aspecto y la sensación de cada toma. 
Imagen personalizada permite a los usuarios 
ajustar con precisión más de 90 parámetros 
de imagen, incluidos gamma, compresión 
de zonas brillantes, matriz de colores, 
saturación, nitidez, reproducción óptima  
del negro, tono de piel y muchos más.

Es posible guardar hasta seis imágenes 
personalizadas en la cámara, y se ofrecen 
otras tres configuraciones programadas.

Curvas gamma

En las videocámaras XF se incluyen seis 
curvas gamma programadas que ofrecen  
un medio sencillo para aportar el “aspecto” 
deseado al metraje.

Compactas,   
pero sumamente potentes
Estos dispositivos basados en archivos integran una variedad de 
funciones innovadoras y posibilidades avanzadas de grabación.  
Con alta resolución, pantalla LCD de fácil uso y botones externos 
personalizables, todo se ha diseñado pensando en el usuario.
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Normal 1
Cine 1
Cine 2

Normal 4

Normal 3

Normal 1 & 2

Normal 1

Bit rate Frecuencia 
de muestreo

Resolución 
de imagen 
(16:9)

Velocidades 
de grabación

50 Mbps;
velocidad de 
bits constante 
(CBR)

4:2:2 1920 x 1080 50i/25p

1280 x 720 50p/25p

35 Mbps;
velocidad de 
bits variable 
(VBR)

4:2:0 1920 x 1080 50i/25p

1280 x 720 50p/25p

25 Mbps;
velocidad de 
bits constante 
(CBR)

4:2:0 1440 x 1080 50i/25p

Velocidades de grabación (fps)

12 15 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 37 42 45 48 50

50 Mbps 1920 x 1080 25p SÍ NO

1280 x 720 50p/25p SÍ

35 Mbps 1920 x 1080 25p SÍ NO

1280 x 720 50p/25p SÍ

25 Mbps 1440 x 1080 25p SÍ NO



FUNCIONES, INFORMACIÓN EN EL 
LCD Y BOTONES PERSONALIZABLES

Además de poder ajustar con precisión  
la configuración de la imagen, el 
funcionamiento de las videocámaras XF 
también es altamente personalizable.

Las Funciones Personalizables se pueden 
utilizar para configurar determinados 
mandos, como por ejemplo la dirección del 
anillo de iris, mientras que la información  
en pantalla personalizada permite un control 
preciso de la información mostrada en la 
pantalla LCD. Es posible asignar cualquiera 
de las más de 30 funciones a 13 y 10 
botones, respectiva mente, en las 
videocámaras de las series XF300 y XF100.

GUARDAR AJUSTES DE LA CÁMARA

Todas las configuraciones específicas del 
usuario (imagen personalizada, función, 
información en el LCD y botones) se pueden 
guardar en una tarjeta de memoria SD y 
transferirse a otras videocámaras XF; esta 
posibilidad resulta perfecta para armonizar 
un estilo visual concreto o para asegurar que 
varias cámaras tengan la misma configuración.* 
Se pueden guardar hasta 20 configuraciones 
de imagen personalizada en una tarjeta SD.

ERGONOMÍA Y DISEÑO REFINADOS

Los modelos XF305 y XF300 se han 
diseñado a partir de cero para aumentar  
al máximo la comodidad de grabación y la 
facilidad de uso. Los nuevos usuarios y 
aquéllos que hayan utilizado otros productos 
descubrirán que la disposición de los 
botones, el sistema de menús y los mandos 
de la cámara resultan muy familiares y 
fáciles de usar. Gracias a su diseño bien 
equilibrado, el operador puede controlar  
la cámara cómodamente y mantenerla 
estabilizada con una fatiga mínima del 
brazo.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

Pantalla LCD de alta resolución

Cada videocámara XF dispone de una 
pantalla LCD de alta resolución para ayudar a 
configurar cada toma. Los modelos XF300 y 
XF305 utilizan una pantalla de 10,1 cm con 
una resolución superior de 1,2 millones de 
pixeles para aportar una claridad incomparable. 
Este panel LCD desplegable está situado 
hacia la parte frontal de las videocámaras, 
debajo del asa de transporte.

Se puede girar hacia la izquierda o hacia la 
derecha para disfrutar de la máxima 
flexibilidad en cualquier situación de 
grabación. El panel también es rotatorio y  
se puede inclinar otros 35 grados hacia 
adelante, una posibilidad muy útil cuando 
los operadores no se pueden situar 
directamente detrás de 
la videocámara.

Los modelos XF100  
y XF105 son más 
compactos y cuentan 
con una pantalla LCD 
de 8,8 cm montada  
en un lateral con una 
resolución de 960.000 
pixeles.

Monitor de Onda

Un Monitor de Onda (WFM) integrado 
proporciona un análisis del brillo de la 
imagen para ayudar a configurar la toma. 
Como alternativa, se puede utilizar  
un diagrama de Pareto RGB para mostrar  
el brillo relativo de los componentes rojo, 
verde y azul.

Vectorscopio

El vectorscopio integrado contribuye a 
equilibrar los tonos y la saturación, además 
de ofrecer una comprobación adicional de  
la configuración del balance de blancos 
(sólo la serie XF300).

Monitor de bordes

La función de Monitor de bordes utiliza el 
WFM para ajustar con precisión el enfoque: 
cuanto mayores sean los picos en la 
pantalla, más nítidos serán los bordes 
enfocados.

Inversión de imagen

Permite “dar la vuelta” a las imágenes 
capturadas, tanto horizontal como 
verticalmente, y resulta muy útil para  
crear metraje cinematográfico mediante 
adaptadores de objetivos de 35 mm.

*  Los archivos de imágenes personalizadas no se pueden transferir 
entre las videocámaras de las series XF300 y XF100.



 

Las videocámaras de la serie XF300 
combinan un códec de calidad de 
emisión, la tecnología óptica de 
Canon y funciones de grabación 
inteligentes para proporcionar  
la mejor calidad de imagen HD.
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El estándar de calidad

La combinación perfecta de calidad 
de imagen, conectividad, capacidad 
de personalización, flujo de trabajo 
sencillo y diversidad de funciones 
de edición convierte a los modelos 
XF305 y XF300 en el nuevo 
referente de calidad.

Sumamente versátiles

Portátiles y móviles, los modelos 
XF305 y XF300 ofrecen 
credenciales propias de una 
videocámara de hombro en un 
dispositivo de mano. El amplio 
conjunto de funciones y la 
adaptabilidad de estas video-
cámaras permiten a los usuarios 
filmar en prácticamente cualquier 
situación y con cualquier finalidad, 
desde cine indepen diente a 
emisiones comerciales.

•	Grabación de archivos MPEG-2 MXF 
en tarjetas CF a velocidades de hasta 
50 Mbps (frecuencia de muestreo 
4:2:2)

•	Plenamente compatibles con NLE; 
se incluye la utilidad de gestión de 
archivos de Canon

•	Objetivo angular 18x Canon serie L, 
con baja dispersión y gran apertura 
(F1,6 máx.)

•	3 sensores CMOS Full HD  
(1920 x 1080) Canon de tipo 1/3

•	Pantalla LCD de 10,1 cm (1,23 
millones de pixeles) con asistencia 
al enfoque y Monitor de Onda; EVF 
de 1,3 cm (1,55 millones de pixeles) 
(cobertura del 100%)

•	Velocidad de grabación variable  
(12-50 fps)

•	Procesador de imágen DIGIC DV III

•	Salida HD-SDI, SDI y de código de 
tiempo, entrada Genlock (sólo 
XF305)

•	Control independiente de audio con 
entradas XLR

•	Amplias posibilidades de 
personalización: 30 funciones 
asignables a 13 botones

•	Compatibilidad de vídeo con Canon 
Professional Services

CARACTERÍSTICAS 



 

1  OBJETIVO DE VÍDEO CANON SERIE L

Un objetivo de vídeo serie L desarrollado 
recientemente incorpora cristal nunca 
visto antes en una videocámara 
profesional, que proporciona una 
extraordinaria resolución de imagen.

2  ANILLOS DE CONTROL

Tres anillos distintos en el barrilete del 
objetivo ofrecen un funcionamiento 
independiente de las funciones de 
enfoque, zoom e iris. Los topes en los 
anillos de enfoque y zoom también 
ofrecen un control manual preciso y 
previsible. Se incluyen filtros ND de 
cristal para reducciones de 1/4, 1/16  
y 1/64 en condiciones de iluminación 
brillante.

3  MANDOS DE GRABACIÓN

El usuario tiene al alcance de su mano 
un amplio conjunto de mandos manuales 
específicos, desde herramientas de 
asistencia al enfoque hasta balance de 
blancos, ganancia y configuración del 
objetivo.

4  SISTEMA 3CMOS FULL HD CANON

Una matriz 3CMOS que utiliza los nuevos 
sensores CMOS Full HD Canon proporciona 
un extraordinario rendimiento cromático, 
bajo nivel de ruido y elevado rango 
dinámico.

5  BATERÍA INTELIGENTE

La batería inteligente incorpora una 
pantalla con un indicador que muestra 
la carga restante, incluso cuando la 
batería no está instalada en la 
videocámara.

6  VISOR ELECTRÓNICO

Al ofrecer una cobertura del 100%,  
un EVF de 1,3 cm (0,52") con una 
resolución de 1,55 millones de pixeles 
permite monitorizar con precisión la 
calidad de imagen.

7  PANTALLA LCD

La pantalla LCD de 10,1 cm (4") con  
una resolución de 1,2 millones de pixeles 
se puede colocar a la izquierda o a la 
derecha de la cámara para ofrecer la 
máxima flexibilidad durante la grabación 
y el examen de las imágenes.

8  AUDIO PROFESIONAL

Se pueden utilizar dos entradas XLR y  
un micrófono integrado en cualquier 
combinación para capturar audio PCM 
lineal de 16 bits. Los controles manuales 
de volumen están situados en la parte 
posterior de la cámara.
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Incluye conectividad 
adicional de estudio:

1 Salida HD/SD-SDI

2  Entrada/salida de 
código de tiempo

3  Entrada Genlock 

1

2

3



 

La serie XF100 ofrece una 
extraordinaria calidad de imagen 
en un equipo compacto y versátil, 
gracias a un códec de calidad de 
emisión.

Alto rendimiento en una cámara más compacta

XF100 XF300

Ligeras y compactas

Los modelos XF100 y XF105, que ofrecen 
las prestaciones increíbles de la serie XF300 
de Canon, están diseñados para profesionales 
que desean una producción de calidad de 
emisión con una videocámara ligera y 
versátil que cabe en la palma de la mano.

Pequeñas, pero potentes

Los modelos XF100 y XF105 son las 
primeras videocámaras compactas que 
incorporan un códec MPEG-2 4:2:2 a 
50 Mbps. Equipadas con numerosas 
funciones de grabación y opciones de 
personalización, se han diseñado para 
integrarse perfectamente en todo tipo  
de proyectos y flujos de trabajo, desde  
la educación a la televisión.

CARACTERÍSTICAS 

•	Grabación de archivos MPEG-2 MXF 
en dos tarjetas CF a un máximo de 
50 Mbps (es posible una grabación 
simultánea en 4:2:2)

•	Diseño ligero que cabe en la palma 
de la mano; funciones de audio 
profesionales que incluyen entradas 
XLR montadas en el asa

•	Objetivo de vídeo HD Canon 
(30,4 mm, f1,8) con zoom 10x, 
anillo de control e iris de 8 hojas

•	Sensor CMOS Full HD Canon de tipo 1/3

•	Terminales HD-SDI, de código de 
tiempo y Genlock, y funciones de 
asistencia para grabación en 3D

•	Pantalla LCD de 8,8 cm (3,5’’) y 
920.000 pixeles con Monitor de 
Onda; EVF de 0,6 cm (0,24") y 
260.000 pixeles

•	Grabación a velocidad de grabación 
variable

•	Modo de grabación por infrarrojos, 
con lámpara de IR integrada

•	Amplias posibilidades de 
personalización: 34 funciones 
asignables a 10 botones

•	Compatibilidad de vídeo con  
Canon Professional Services

•	Se incluyen Canon XF Utility y plugins 
NLE

se
rie



 

1  OBJETIVO DE VÍDEO HD CANON

Un rápido objetivo angular F1,8 de 
30,4 mm con zoom óptico de 10 x 
proporciona imágenes de extraordinaria 
calidad. También está disponible un 
teleconvertidor digital de 1,5x/3x/6x.

2   CONTROL MEDIANTE ANILLO  
DEL OBJETIVO

Un único anillo ofrece un control preciso. 
Enfoque, zoom o iris se seleccionan 
mediante un interruptor de 3 posiciones.

3  MANDOS DE GRABACIÓN

Las principales funciones de grabación, 
como ganancia y velocidad del obturador, 
son fácilmente accesibles, a pesar de  
las reducidas dimensiones de estas 
videocámaras.

4  CMOS FULL HD CANON

El sensor 2,07MP único de tipo 1/3 es 
una adaptación de los sensores de alto 
rendimiento utilizados en la serie XF300. 
Equipado con un filtro de patrón Bayer, 
proporciona una superior reproducción 
de colores, alta sensibilidad y amplio 
rango dinámico.

5  BATERÍA INTELIGENTE

La batería inteligente incorpora una 
pantalla con un indicador que muestra la 
carga restante, incluso cuando la batería 
no está instalada en la videocámara.

6  VISOR ELECTRÓNICO

Al ofrecer una cobertura del 100%,  
un EVF de 0,6 cm (0,24") con una 
resolución de 260.000 pixeles permite 

monitorizar con precisión la calidad 
de imagen.

7  PANTALLA LCD

La pantalla LCD de 8,8 cm con una 
resolución de 960.000 pixeles está 
montada en el lateral de la videocámara  
y se puede girar para que quede 
orientada hacia el sujeto.

8  AUDIO PROFESIONAL

Se pueden utilizar dos entradas XLR,  
un jack de micrófono o un micrófono 
integrado para capturar audio PCM lineal 
de 16 bits. Los mandos manuales están 
situados en el asa superior.

9   MODO DE GRABACIÓN POR 
INFRARROJOS

Un interruptor manual activa el modo  
de infrarrojos. Se pueden seleccionar 
opciones de luz verde o blanca, según el 
estilo deseado.

10  ASISTENCIA PARA GRABACIÓN EN 3D

Los modos de asistencia para grabación 
en 3D se seleccionan y configuran mediante 
la pantalla LCD y la interfaz de joystick.

8
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Incluye conectividad 
adicional de estudio:

1 Salida HD/SD-SDI

2  Terminal de código 
de tiempo/Genlock 
(conmutable)

1

2

2



Perfecta  
integración de software
Todas las videocámaras XF se suministran con el software Canon XF Utility para 
facilitar la gestión de fragmentos, así como plugins para Apple Final Cut Pro y 
Avid Media Access. Con archivos MXF estándar del sector, CompactFlash y una 
variedad de modos de grabación, la gama XF se ha diseñado para asegurar una 
perfecta integración con los principales flujos de trabajo basados en archivos.

Plug-ins

• Apple / Avid

• Reproducción básica
• Copia de seguridad
• Ajustes de metadatos

•  En el aire contenidos 
del video

• Edición
• Emisión
• Archivo

Post Producción

XF Utility

NLE

• Final Cut Pro  
• Avid Media Access  
• Premiere Pro  
•  EDIUS Pro

Adobe    Grass Valley

XF UTILITY

Este software de fácil uso se ha diseñado 
para permitir la gestión de fragmentos 
grabados cuando no se necesita el software 
NLE de funciones completas. Se incluyen 
versiones para Mac y Windows.

Principales características

•	Copia de seguridad del contenido  
de tarjetas CF (toda la tarjeta)

•	Transferencia de fragmentos seleccionados 
desde una tarjeta CF al ordenador

•	Reproducción de fragmentos en resolución 
Full HD

•	Edición de campos de metadatos 
seleccionados

•	Incorporación de “marcas de toma”

•	Copia de fragmentos a una tarjeta CF

COMPATIBILIDAD CON EL SOFTWARE NLE

Los principales fabricantes de software NLE, 
incluidos Apple, Avid, Adobe y Grass Valley, 
admiten los archivos MPEG-2 MXF de Canon.

No se incluyen plugins para el software de 
Adobe y Grass Valley, pero estos provee dores 
admiten los archivos MXF de Canon.

En la tabla siguiente se muestra la compati-
bilidad de los archivos MXF de Canon con  
los principales programas de software NLE.

En cpn.canon-europe.com se ofrece 
la información más reciente acerca  
de la compatibilidad de software.

Nombre de NLE Versión

Final Cut Pro (Mac)
6.0.3 o posterior

7.0 o posterior

Aplicaciones compatibles 
con Avid Media Access 
(Windows y Mac)

Avid Media Composer 4.0.5 o 
posterior

NewsCutter 8.0.5 o posterior

Premiere Pro (Windows)
Premiere Pro (Mac)

CS5

CS5

EDIUS Pro 5.5

PC MAC

Sistema 
operativo

Windows XP SP2, SP3 (sólo 32 bits); Windows Vista SP1, 
SP2 (32 o 64 bits);

Windows 7 (32 o 64 bits)

Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.5 Leopard; Mac OS X 10.6 
Snow Leopard;

CPU
Equivalente a la serie Intel Core;  

se recomienda Intel Core 2 Duo a 2,66 GHz o superior;  
se necesita un procesador compatible con SSE2

Procesador Intel; se recomienda Intel Core 2  
Duo a 2,66 GHz o superior; no compatible  

con procesadores PowerPC

RAM 1 GB como mínimo (se necesitan 2 GB como mínimo para 
Windows 7 de 64 bits) 1 GB como mínimo

Espacio en 
disco duro 80 MB como mínimo

Pantalla
1024 x 768;

Color de 16 bits (color de alta intensidad) o superior
1024 x 768;

332.000 colores o superior

Idiomas Interfaz de usuario: japonés / inglés Instalador:  
japonés / inglés / francés / alemán / italiano / español / ruso / chino (simplificado)

Requisitos del sistema para poder utilizar XF Utility Tabla de compatibilidad con NLE



Accesorios

VÍDEO CANON PROFESSIONAL SERVICES

Para ofrecer una tranquilidad completa,  
la gama XF se suministra con nuestro 
extraordinario paquete de soporte CPS Video.

Ventajas:

•	 Tiempo de reparación de 6 días

•	 Canon presta temporalmente una 
videocámara para reparaciones que 
superan 6 días laborables

•	 Soporte prioritario por correo electrónico

•	 Soporte prioritario por teléfono

En www.canon-europe.com/cps encontrará 
más información sobre Canon Professional 
Services y la manera de solicitar el ingreso 
como miembro de CPS Video.

Batería  
BP-975

Convertidor angular 
WD-H58W

Mando a distancia para 
zoom ZR-2000

Foco de vídeo 
VL-10Li II

XF305 / XF300 XF105 / XF100

BATERÍA

BP-930 / 945 / 
950G / 970G 3 3

BP-925 3 3

BP-955 3 3

BP-975 3 3

CARGADOR DE BATERÍA

CA-920 3 3

CA-930 3 3

ACOPLADORES DE CC

DC-920 3 3

DC-930 3 3

CARGADOR PARA DOS BATERÍAS

CH-910 3 3

CARGADOR DE BATERÍA PARA AUTOMÓVIL

CB-920 3 3

CONVERTIDOR ANGULAR

WA-H82 3

WD-H58W 3

JUEGO DE FILTROS 

filtros EOS  
de 58 mm 3

CONVERTIDOR TELEOBJETIVO

TL-H58 3

FOCO DE VÍDEO

VL-10Li
(requiere una bat-
ería serie BP-9XX)

3 3

VL-10Li II
(requiere una bat-
ería serie BP-9XX)

3 3

CONTROLADOR A DISTANCIA PARA ZOOM

ZR-2000 3 3

ZR-1000 3 3

CABLES

DTC-1000 3

CTC-100 3

CTC-100/S 3

STV-250N 3 3

ADAPTADOR PARA TRÍPODE

TA-100 3 3

TB-1 3 3

SOPORTE PARA GRABACIÓN

SBR-1000 3 3

Convertidor 
teleobjetivo 
TL-H58



Gráfico del sistema

Acoplador de fuente de alimentación 
DC-920 (para CA-920/CB-920)
Acoplador de fuente de alimentación 
DC-905 (para CA-910/CB-910)

Cable de CC
DC-930

Adaptador de 
alimentación compacto

Adapter (CA-930)

Batería
BP-950G/970G/930/945/955/975

Batería 
BP-950G/970G/930/945/955/975

Cable USBCable de vídeo estéreo 
STV-250N

Cable BNC (disponible en el mercado) 
Terminal HD/SD SDI Terminal TC/Terminal GENLOCK

Terminal VÍDEO 2

Controlador inalámbrico 
WL-D6000

Controlador a distancia 
para zoom 

ZR-1000/2000

Adaptador de alimentación compacto
CA-910/920

Adaptador de batería para automóvil
CB-910/920

Adaptador Scart PC-A10 
(sólo modelo PAL)

Cable de vídeo por componentes con terminal-D
DTC-1000

Cable HDMI

Otros equipos de vídeo como cámaras y 
MEZCLADOR DE VÍDEO

Adaptador para trípode 
TA-100

Base de trípode 
TB-1

Soporte para filmación 
SBR-1000

Correa de hombro 
SS-XX

Batería serie 
BP-900

Batería 
para foco 
de vídeo

Light VL-10Li

Accesorio angular
WA-H82

Batería para foco de vídeo
Light VL-10Li

Acoplador de fuente de alimentación 
DC-920 (para CA-920/CB-920)
Acoplador de fuente de alimentación 
DC-905 (para CA-910/CB-910)

DC cable
DC-930 

Batería
BP-950G/970G/930/945/925/955/975

Cable de vídeo estéreo 
STV-250N

Cable BNC (disponible en el mercado)
Conector HD/SD SDI con terminal TC / 

terminal GENLOCK

Controlador inalámbrico 
WL-D6000

Controlador a distancia 
para zoom 

ZR-1000/2000

Adaptador de alimentación compacto
CA-910/920

Adaptador de batería para automóvil
CB-910/920

Cable HDMI 
(disponible en el mercado)

Cable de componentes
 CTC-100/S

Convertidor 
angular

WD-H58W

 Teleconvertidor
TL-H58

Filtros ND4L/ND8L

Adaptador Scart PC-A10 
(sólo modelo PAL)

Otros equipos de vídeo como cámaras y 
MEZCLADOR DE VÍDEO

Batería para foco de vídeo
Light VL-10Li

Batería serie 
BP-900

Adaptador para trípode 
TA-100

Base de trípode 
TB-1

Soporte para filmación 
SBR-1000

Correa de hombro 
SS-XX

Cable USB

Adaptador de 
alimentación compacto

Adapter (CA-930) Batería 
BP-950G/970G/930/945/955/975

Batería 
para foco 
de vídeo

Light VL-10Li



 
Especificaciones

SENSOR DE IMAGEN
Sensor 3CMOS tipo 1/3 CMOS tipo 1/3

Sistema RGB Prism Filtro de patrón Bayer
Número total de píxeles 

por sensor
2,37 megapíxeles 2,37 megapíxeles

Número de píxeles efectivos 
por sensor

2,07 megapíxeles 2,07 megapíxeles

Iluminación mínima Completamente automático (21 dB de 
ganancia), 50i/25p: 3,8 lux / 3,3 lux

Completamente automático (24 dB de 
ganancia), 50i/25p: 3,8 lux / 1,9 lux

Modo manual (33 dB de ganancia), 
50i/25p: 0,06 lux / 0,05 lux

Modo manual (33 dB de ganancia), 
50i/25p: 1,3 lux / 0,7 lux

Resolución horizontal 1.000 líneas de TV o más  
(modo de 1920 x 1080i)

900 líneas de TV o más  
(modo de 1920 x 1080i)

OBJETIVO
Relación de zoom 18x 10x

Longitud focal 4,1 - 73,8 mm (equivalente en 35 mm: 
29,3 - 527,4 mm)

4,25 – 42,5 mm (equivalente en 35 mm: 
30,4 - 304 mm)

Distancia de enfoque 
mínima

1 m; 20 mm (MACRO) 60 cm (en todo el alcance del zoom);  
20 mm (MACRO)

Filtro ND 3 filtros de cristal: 1/4, 1/16, 1/64 Filtro de degradado integrado  
(automático o desactivado)

Control del zoom Anillo, interruptor basculable o de palanca Anillo, Interruptor basculable o de palanca; 
modo seleccionable de zoom a prueba de 
impactos

Velocidad de zoom Interruptor basculable del zoom: velocidad 
variable/velocidad fija (rápido/normal/
lento, 16 ajustes de nivel de velocidad 
disponibles en cada modo); Palanca del 
zoom: velocidad fija (rápido/normal/lento, 
16 ajustes de nivel de velocidad disponibles 
en cada modo)

Interruptor basculable del zoom: velocidad 
variable/velocidad fija (rápido/normal/
lento, 16 ajustes de nivel de velocidad 
disponibles en cada modo); Palanca del 
zoom: velocidad fija (rápido/normal/lento, 
16 ajustes de nivel de velocidad disponibles 
en cada modo)

Control de enfoque Anillo manual o automático (enfoque 
automático instantáneo, enfoque 
automático TV o enfoque automático con 
Detección de la Cara)

Control mediante anillo o automático 
(enfoque automático instantáneo, enfoque 
automático medio, enfoque automático TV, 
enfoque automático con Detección de la 
Cara, enfoque automático de la Cara 
únicamente)

Control de iris Anillo manual; completamente automático; 
iris automático mediante botón

Control mediante anillo; control mediante 
selector personalizado; completamente 
automático

Margen de apertura f1.6 - f22 f1.8 - f22
Diámetro del filtro 82mm 58mm
Elementos/grupos  

del objetivo
17/14 12/10

Sistema de estabilización 
de imagen

Sistema óptico de desplazamiento de 
objetivo (detección de movimiento angular 
y vectorial); 3 modos: dinámico, estándar, 
motorizado

Sistema óptico de desplazamiento de 
objetivo (detección de movimiento angular 
y vectorial); 3 modos: dinámico, estándar, 
motorizado

Zoom digital 1.5X 1.5x; 3x; 6x

PROCESADOR DE 
IMÁGENES

Tipo DIGIC DV III DIGIC DV III

GRABACIÓN
Soporte de almacenamiento 

de vídeo
Tarjetas de memoria Compact Flash de tipo 
1 (2 ranuras de tarjeta)

Tarjetas de memoria Compact Flash de tipo 
1 (2 ranuras de tarjeta); es posible la 
grabación desde ambas ranuras 
(simultánea).

Tipo UDMA4, 30 MB/s o más rápido (40 MB/s  
o más rápido para grabación rápida/lenta)

UDMA4, 30 MB/s o más rápido (40 MB/s  
o más rápido para grabación rápida/lenta)

Tiempo de grabación Tarjeta CF de 32 GB: hasta 80 minutos 
(1080/50i a 50 Mbps)

Tarjeta CF de 32 GB: hasta 80 minutos 
(1080/50i a 50 Mbps)

Formato de archivo de 
grabación

Material eXchange Format (MXF) Material eXchange Format (MXF)

Formato de grabación MPEG-2 Long GOP MPEG-2 Long GOP
CBR de 50 Mbps (4:2:2) MPEG-2 422@HL;
CBR de 35 Mbps (4:2:0) MPEG-2 MP@HL;
CBR de 25 Mbps (4:2:0) MPEG-2 MP@H14

CBR de 50 Mbps (4:2:2) MPEG-2 422@HL;
CBR de 35 Mbps (4:2:0) MPEG-2 MP@HL;
CBR de 25 Mbps (4:2:0) MPEG-2 MP@H14

Velocidad de grabación  
en grabación

50 Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 
720/50p, 25p; 35 Mbps: 1920 x 1080/50i, 
25p; 1280 x 720/50p, 25p; 25 Mbps:  
1440 x 1080/50i, 25p

50 Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 
720/50p, 25p; 35 Mbps: 1920 x 1080/50i, 
25p; 1280 x 720/50p, 25p; 25 Mbps:  
1440 x 1080/50i, 25p

Movimiento lento/rápido SÍ. SÍ.
720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 fps

720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 fps

1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fps 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fps
Grabación por intervalos SÍ. 2, 6 o 12 fotogramas, 25 intervalos  

de tiempo
SÍ. 2, 6 o 12 fotogramas, 25 intervalos  
de tiempo

Grabación de fotogramas SÍ. 2, 6 o 12 fotogramas SÍ. 2, 6 o 12 fotogramas
Pregrabación (grabación en 

memoria caché)
SÍ (3 segundos) SÍ (3 segundos)

Inversión de exploración SÍ. Inversión de imagen arriba/abajo, 
izquierda/derecha

SÍ. Inversión de imagen arriba/abajo, 
izquierda/derecha, arriba/abajo/izquierda/
derecha

Soporte de almacenamiento 
de fotografías

Tarjeta de memoria SD/SDHC Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC

Calidad de fotogramas Durante la grabación de vídeo:  
1920 x 1080;

Durante la grabación de vídeo:  
1920 x 1080;

Durante la reproducción:  
1920 x 1080, 1280 x 720

Durante la reproducción:  
1920 x 1080, 1280 x 720

PANTALLA LCD
Tamaño 10.1 cm (4") 8.8 cm (3.5")

Pixeles 1,23 millones 920.000
Ajustes de la calidad  

de imagen
Brillo, contraste, color, nitidez, iluminación 
de fondo, blanco y negro

Brillo, contraste, color, nitidez, iluminación 
de fondo, blanco y negro

Ajustable Conmutable izquierda/derecha Sí (rotación de 270 grados sobre  
el eje horizontal)

Monitor de Onda Monitor de Onda y vectorscopio Monitor de Onda
Asistencia al enfoque Peaking; Aumento; Monitor de bordes 

(utilizando la pantalla de formas de onda)
Peaking; Aumento; Monitor de bordes 
(utilizando la pantalla de formas de onda)

Peaking  
(ajuste de enfoque)

Peaking 1, Peaking 2 (color, ganancia, 
frecuencia personalizables para cada uno 
de ellos)

Peaking 1, Peaking 2 (color, ganancia, 
frecuencia personalizables para cada uno 
de ellos)

Zebra (patrón de cebra) Nivel 1; Nivel 2; Ambos
Salida a través de HD-SDI (XF305) o HDMI

Nivel 1; Nivel 2; Ambos
Salida a través de HD-SDI (XF105) o HDMI

Marcadores Activado/desactivado (Formato, Marcador 
de formato, Seleccionar área, Área segura, 
Cuadrícula, Horizontal, Centro)

Activado/Desactivado (Formato, Área 
segura, Cuadrícula, Horizontal, Centro)

EVF
Tamaño 1,3 cm (0,52") 0,61 cm (0,24")

Pixeles 1,55 millones 260.000
Ajustes de la  

calidad de imagen
Brillo, contraste, color, nitidez, iluminación 
de fondo, blanco y negro

Brillo, contraste, color, nitidez, iluminación 
de fondo, blanco y negro

Adjustable Basculamiento vertical Basculamiento vertical
Lente de corrección De + 2,0 a -5,5 dioptrías De + 2,0 a -5,5 dioptrías

ENTRADAS/SALIDAS
Entrada de audio Entradas XLR con 2 de alimentación 

fantasma de 48 V
Entradas XLR con alimentación phamton  
de 48 V (2); jack de entrada de micrófono 
de 3,5 mm

Salida de auriculares Jack estéreo de 3,5 mm Jack estéreo de 3,5 mm
Salida de monitor de vídeo SÍ (BNC, vídeo compuesto de definición 

estándar, sólo salida)
NO

HDMI SÍ (tipo A, sólo salida) SÍ (tipo A, sólo salida)
IEEE 1394 (Firewire) NO NO

USB SÍ (Mini-B, USB 2.0 de alta velocidad,  
sólo salida)

SÍ (Mini-B, USB 2.0 de alta velocidad,  
sólo salida)

Salida HD/SD-SDI SÍ (BNC, sólo salida, audio y código  
de tiempo integrados, sólo XF305)

SÍ (BNC, entrada/salida conmutable,  
mismo terminal utilizado para Genlock,  
sólo XF105)

Códigos de tiempo SÍ (BNC, entrada/salida conmutable,  
sólo XF305)

SÍ (BNC, entrada/salida conmutable, mismo 
terminal utilizado para Genlock, sólo XF105)

Genlock SÍ (BNC, sólo entrada, sólo XF305) SÍ (BNC, sólo entrada, mismo terminal 
utilizado para código de tiempo, sólo XF105)

Salida de componentes SÍ (conector D, sólo salida) SÍ (sólo salida)
Terminal AV Mini-jack de 3,5 mm  

(sólo salida para vídeo y audio)
Mini-jack de 3,5 mm  
(sólo salida para vídeo y audio)

Entrada CC SÍ SÍ
Terminal de control remoto Mini-jack de 2,5 mm Mini-jack de 2,5 mm

Barras de colores Tipo 1/Tipo 2 (EBU/SMPTE) Tipo 1/Tipo 2 (EBU/SMPTE)

VARIOS
Lámpara de indicación SÍ (x2) SÍ (x2)
Zapata para accesorios SÍ (zapata para flash) SÍ (zapata para flash)

Tecla personalizada SÍ (13 botones asignables; 30 funciones 
seleccionables)

SÍ (13 botones asignables; 30 funciones 
seleccionables)

Selector personalizado SÍ (iris, teleconvertidor, volumen de 
auriculares, enfoque automático de la Cara, 
control de lámpara de IR)

EXPOSICIÓN
Medición de la exposición Estándar (ponderada al centro), primer 

plano, iluminación de fondo
Estándar (ponderada al centro), primer 
plano, iluminación de fondo

Margen de exposición 50 - 100.000 lux 50 - 100.000 lux
Compensación de 

exposición
De -2 a +2 EV (13 pasos) De -2 a +2 EV (13 pasos)

Modo de exposición 
automática

Completamente automática Completamente automática

Iris automático  
mediante botón

SÍ No

Ajuste de control 
automático de ganancia

Completamente automático /  
AGC activado / Manual

Completamente automático /  
AGC activado / Manual

Límite de control 
automático de ganancia

3 dB; 6 dB; 9 dB; 12 dB; 15 dB; 18 dB; 
(desactivado/21 dB)

3dB; 6dB; 9dB; 12dB; 15dB; 18dB; 21dB 
(desactivado/24 dB)

Ajuste de ganancia Posiciones de interruptor L, M, H asignables 
(-6 dB / -3 dB / 0 dB/ 3 dB / 6 dB/ 12 dB / 
18 dB / 21 dB / 33 dB / ajuste (en 
incrementos de 0,5 dB de 0 a 21 dB))

Posiciones de interruptor L, M, H asignables 
(-6 dB / -3 dB / 0 dB/ 3 dB / 6 dB/ 12 dB / 
18 dB / 21 dB / 33 dB / ajuste (en 
incrementos de 0,5 dB de 0 a 21 dB))

VELOCIDAD DEL 
OBTURADOR

Modos de control Interruptor de 3 posiciones:
OFF (completamente automático) / ON / 
SEL (Automático; Velocidad; Ángulo; 
Exploración clara (CS); Obturador  
lento (SLS))

Completamente automático / Control 
manual mediante joystick (Automático; 
Velocidad; Ángulo; Exploración clara (CS); 
Obturador lento (SLS); Obturador lento  
por IR)

Velocidad del obturador De 1/18 a 1/2000 en función de  
la velocidad de grabación

De 1/18 a 1/2000 en función de  
la velocidad de grabación

Ángulo del obturador De 11,25 a 360 grados en función de  
la velocidad de grabación

De 11,25 a 360 grados en función de  
la velocidad de grabación

Obturador lento (SLS) 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (en función de  
la velocidad de grabación)

Exploración clara 50i/p: de 50 a 251,15 Hz; 25p: de 25  
a 251,15 Hz

50i/p: de 50 a 249,46 Hz; 25p: de 25  
a 249,46 Hz

BALANCE DE BLANCOS
Automático SÍ SÍ

Programado A, B, Programado (luz del día, tungsteno), 
Temperatura de color

A, B, Programado (luz del día, tungsteno), 
Temperatura de color

AUDIO
Grabación PCM lineal de 16 bits en 2 canales (48 kHz) PCM lineal de 16 bits en 2 canales (48 kHz)

Control Limitadores independientes y ajustes auto/
manual

Limitador de audio, ajustes auto/manual a 
través de selectores en el asa

Atenuación de micrófono SÍ SÍ
Medidor de nivel de 

micrófono
SÍ SÍ

BATERÍA
Alimentación  

eléctrica de reserva
Pila de botón de litio (integrada) Pila de botón de litio (integrada)

Consumo eléctrico 9,1 W2 (XF305) / 7,3 W3 (XF300)
Grabación continua Tiempo suministrado por BP-955: aprox. 

260 minutos1 (XF305)/295 minutos2 
(XF300) BP-975 opcional: aprox. 405 
minutos1(XF305)/450 minutos2 (XF300)
e videocámaras profesionales

VARIOS
Dimensiones Approx 180 x 192 x 394 mm Aprox. 139 x 191 x 268 mm (incluido 

parasol de objetivo y soporte de micrófono)
Peso (cámara únicamente) Approx 2700g

Condiciones de temperatura 
en funcionamiento

De -5 a +45 C, 60% de humedad relativa De -5 a +45 C, 60% de humedad relativa

1. Modo CBR a 50 Mbps, HD-SDI desactivado, utilizando EVF.

2. Modo CBR a 50 Mbps, utilizando EVF.

Todos los datos han sido obtenidos según el Método Canon de Pruebas Normalizadas, salvo indicación en contrario. 
Sujeto a cambios sin previo aviso. TM 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.
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