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Rollei Actioncam 310

Videocámara deportiva de alto rendimiento
con resolución Video Full HD 1080/30 fps
Objetivo de ultra gran angular de 170°
Incl. batería de iones de litio de 900 mAh
Incl. carcasa sumergible hasta 40 m
de profundidad (conforme a la norma IP 68)
Duración de la batería de hasta 90 minutos
Con conexión HDMI
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24
Months Warranty
and Replacement

Volumen de suministro
Rollei Actioncam 310 en color negro, plateado o azul, carcasa sumergible para inmersión, batería recargable de iones de litio, soporte para el
marco de la cámara, fijación para bicicletas, soporte de la cámara, adaptador de dos pinzas, adaptador del soporte del marco de la cámara, 1x
cinta adhesiva plana, 1x cinta adhesiva curvada, 2x adhesivos de 3M, 2x correas para casco, 2x correas para bicicleta, cable USB y manual técnico

Datos técnicos
Sensor de imagen
Resolución de la foto
Resolución del vídeo
Objetivo
Pantalla
Memoria
Formato de datos
Requerimientos del sistema
Conexiones
Duración de la grabación
Suministro de corriente
Medidas
Peso

Sensor OV2710 de 2 megapíxeles
2 MP (1600x1200 píxeles), interpolado: 5 MP (2560x1920 píxeles),
8 MP (3264x2448 píxeles)
1920x1080/30 fps (H.264), 1280x720/60 fps (H.264)
Objetivo de ultra gran angular de 170° | Diafragma F = 2,8 | Distancia focal f: 2,65 mm
LCD de 1,5” (diagonal de la imagen 3,81 cm, resolución 320 x 240 píxeles)
Ranura para microtarjetas SD de hasta 32 GB SDHC (clase 10)
Fotos: JPEG | Vídeo: MOV H.264 | Audio: Wave
MS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8
USB 2.0 | HDMI
Hasta 90 minutos con la batería completamente cargada
Batería recargable de iones de litio (3,7 V | 900 mAh)
59,3 x 41,1 x 24,6 mm
Aprox. 59 g

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño y en los datos técnicos sin previo aviso.
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