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Rollei Actioncam 6S WiFi

16 Megapíxel Wi-Fi Action-Camcorder (4608x3456) con
Resolución Full HD Video 1080p (1920x1080/60fps/48fps/30fps/24fps)
Cámara superlenta 720p/120 fps (1280x720), 1080p/60 fps (1920x1080)
Objetivo gran angular con ángulo de toma de 150° - regulable en
4 posiciones (150°/120°/100°/80°)
Wi-Fi integrado alcance de hasta 40 metros
De fácil acceso a la cámara a través del Smartphone o de la tablet PC* por medio
de la aplicación (iOS/Android) para visualizar y compartir vídeos y fotos
*No se encuentran en el volumen de
Función de aceleración del vídeo (Video time lapse) con
suministro ni el iPhone, iPad, iPod
touch, Smartphone Android ni la tablet.
intervalos de tiempo ajustables (1/2/5/10/30 Sek.)
„iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ son
marcas registradas de Apple Inc.
Imágenes de la serie: 3, 6 y 8 imágenes por segundo

Megapixels

24

100 m 3 m 1080p 150° 180°

16.0
Incl. WiFi
Transmitter

water proof

shockproof
in uw housing

Full HD Video
Resolution

wide angle

Turnover
Shooting

Burst Mode

Video Time Lapse

Months Warranty
and Replacement

Volumen del suministro
Rollei Actioncam 6S WiFi, Pantalla desmontable, Carcasa de protección sumergible con 2 protectores traseros intercambiables (1x para su uso
con pantalla y 1x para su uso sin pantalla), Panel Camcorder (videocámara), Soporte estándar, Soporte de 2 conectores, 1 cinta adhesiva plana,
1 cinta adhesiva curvada, batería recargable de iones de litio, cable USB, Manual del usuario y CD

Datos técnicos
Sensor de imagen
Resolución/
configuración de la foto
Resolución/
configuración del vídeo

Objetivo | Zoom
LCD | Pantalla TFT externa
Memoria
Formato de datos
Requerimientos del sistema
Conexiones
Duración de la grabación
Suministro de corriente
Medidas
Peso

16 Megapíxel sensor
16MP (4608x3456), 12MP (4000x3000), 8MP (3200x2400) | Grabación por
separado | Imagen secuencial: 3/6/8 imágenes/seg. | Cámara rápida: 1/2/5/10/20
imágenes/seg. | Disparador automático: 3/5/10 seg.
NTSC: 1080p (1920x1080/60/48/30/24fps), 960p (1280x960/60/48fps), 720p
(1280x720/120/60) | PAL: 1080p(1920x1080/50/48/25/24fps), 960p
(1280x960/50/48fps), 720p(1280x720/100/50fps) | Grabación del vídeo auto.:
5/10/20 seg. | Cámara rápida: 1/2/5/10/30 seg. | Grabación a 180° por encima de
la cabeza | Synchro Shot: 5/10/30/60 seg./auto
Diafragma F = 2,7 | Zoom digital 4x
2,5 x 1,6 cm | 2.0’’ (4x3 cm, Diagonal de la imagen 5,08 cm)
Ranura para tarjetas microSD de hasta 32 GB SDHC
Fotos: JPG | Vídeo: MP4 | Audio: WAV | TV: NTSC/PAL
MS Windows Vista, Win 7 o superior | Mac OS X 10.9.2 o superior
HDMI, USB, Salida AV, entrada externa de micrófono
hasta 145 minutos con la batería completamente cargada
Batería recargable de iones de litio (1500 mAh)
60 x 43 x 46 mm/60 x 43 x 34,5 mm (con/sin TFT)
acerca de 84 g/113 g (con/sin TFT)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño y en los datos técnicos sin previo aviso. **Mando a distancia no incluido.

Like – on facebook.com/
rollei.actioncam.en

