
FOLLETO LUMIX G 2014 

HAY UNA LUMIX G PARA TI



INTRODUCCIÓN

EL NUESTRO ES UN ENFOQUE SINGULAR
PARA QUE CUALQUIER FOTÓGRAFO,

DESDE EL AFICIONADO HASTA EL PROFESIONAL,
PUEDA HACER LAS MEJORES FOTOS Y VÍDEOS.

CREEMOS QUE LAS CÁMARAS
DEBEN LIBERAR LA CREATIVIDAD,

NUNCA LIMITARLA.
DEBEN PERMITIR CAPTURAR Y COMPARTIR

EL MUNDO QUE VES A TRAVÉS DE TUS OJOS.
SOMOS LUMIX G

Y ESTAMOS CAMBIANDO LA FOTOGRAFÍA
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TECNOLOGÍA

Changing Photography

El mundo de la fotografía ha cambiado completamente. Hoy en día, los 
sistemas de la era digital (las DSLM: cámaras digitales sin espejos, por sus 
siglas en inglés) como el sistema LUMIX G representan la innovación. El 
enorme y complejo sistema de espejo de las cámaras réflex se ha sustituido 
por visores a tiempo real, para conseguir que los nuevos sistemas sean más 
rápidos, más precisos, más compactos y más fáciles de usar, todo ello sin 
comprometer la calidad de imagen. Es el sistema para el presente y para el 
futuro, y LUMIX G tiene la cámara y los objetivos perfectos para cualquier 
uso y estilo. ¿Cuál es el tuyo?

El sistema que necesitas



¡Más información sobre el Sistema LUMIX G en las siguientes páginas! 
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Ventajas del sistema LUMIX G

  Visualización en tiempo real, también en pantalla
  Enfoque automático (AF) ultra rápido también en el modo Live View
  Enfoque intuitivo desde la pantalla táctil, libre de puntos de enfoque fijos
  AF rápido y continuo durante la grabación
  Función de disparo silencioso (sin ruidos)
  20 objetivos optimizados para cámaras digitales
  Sistema compacto y ligero



Control total en lugar de ensayo y error: gracias al avanzado visor en tiempo real de alta calidad de las 
LUMIX G podrás ver los efectos de todos los ajustes al instante antes de capturar la imagen. Puedes 
ajustar la exposición, el balance de blancos, el formato y los filtros y ver los resultados en tiempo real. El 
visor siempre te da una visualización completa del 100% de la imagen y una previsualización ampliada que 
permite enfocar esos puntos precisos cuando es necesario, en especial cuando enfocas manualmente. 

Observa lo que ves

Visor en tiempo real: la previsualización real

  Campo de visión al 100%
  Verás el balance de blancos seleccionado
  Verás los cambios en la exposición
  Se visualizan correctamente todos los formatos (4:3, 3:2, 1:1 y 16:9)
  Los efectos de los filtros se muestran en el visor
  Los detalles se pueden ampliar para conseguir un enfoque manual exacto

TECNOLOGÍA

 LA EXPOSICIÓN Y EL AJUSTE DE 
COLOR SON VISIBLES   AL INSTANTE



Pantalla con muchas posibilidades
Las pantallas abatibles/giratorias de las cámaras LUMIX G dan la liber-
tad para encontrar esas perspectivas inusuales sin tener que renunciar 
a un funcionamiento fácil y a un control total de la imagen. Prueba 
esas posiciones con la cámara a diversos niveles, utiliza trípodes para 
retratos y macros y disfruta de las funciones táctiles para enfocar con 
toda precisión y comodidad, y dispara en el momento preciso. 

270°
180°

Perfecta usabilidad

Pantalla táctil
Con una LUMIX G, tomar sorprendentes 
fotografías en alta calidad es algo fácil e 
intuitivo. Utiliza la amplia pantalla para 
enfocar cualquier punto de la imagen 
con tan solo tocarlo. Una vez que hayas 
seleccionado un objeto, la función de 
seguimiento del enfoque AF se encargará 
de mantenerlo siempre enfocado. Incluso 
puedes tomar una fotografía con tan sólo 
tocar la pantalla. 

Autorretrato

PERFECTO PARA SELFIES

Tomas en contra picado

PERSPECTIVAS POCO USUALES, IDEAL PARA 
MACROS Y FOTOGRAFÍAS CON TRÍPODE

Fotografías en picado

TOMAS EN PICADO, FOTOGRAFÍAS POR ENCIMA DE UNA MULTITUD, 
TOMAS CON TRÍPODE

06
07



TECNOLOGÍA

Foto: Máté Bence, LUMIX GH4 con LUMIX G Super Tele Zoom 100-300 a 100 mm, 1/500 a F4,0, ISO 800

Enfoque automático rápido y preciso
El enfoque automático por contraste de las cámaras LUMIX G es uno de los sistemas más rápidos y más 
precisos disponibles en cualquier tipo de cámaras. Mientras que las cámaras réflex utilizan un sensor 
de enfoque automático por diferencia de fase que puede sufrir desajustes mecánicos, las cámaras 
LUMIX G pueden medir los valores de contraste en el sensor de enfoque. Al utilizar el sensor de imagen 
para ajustar el enfoque, las cámaras LUMIX G pueden enfocar no sólo de forma extremadamente rápida, 
sino también de forma extremadamente precisa, incluso con objetivos de primera calidad muy sensibles 
a los ajustes de enfoque. Con una abertura de f/1,4, un enfoque automático de detección de fase con-
vencional ofrece un índice de enfoque del 60%, mientras que una cámara LUMIX G consigue enfocar a la 
perfección hasta un 90% de la imagen.

Ventajas del sistema LUMIX G: Enfoque automático Live View

  AF ultra rápido con la visualización en Live View
  Disparo sin retrasos en modo Live View
  Puedes enfocar cualquier punto de la imagen
  Enfoca tocando el punto que desees de la pantalla
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Pinpoint AF
El Pinpoint AF permite ajustar el enfoque con precisión dónde quieras, por 
ejemplo en los ojos. Selecciona el modo Pinpoint AF desde el menú, toca el 
área de la imagen que desees enfocar, amplia el área en la pantalla y luego 
selecciona el punto de enfoque exacto.

Tecnología DFD
La LUMIX GH4 incorpora la nueva y extraordinaria tecnología de 
enfoque automático ultra-rápido DFD (Depth from Defocus, por 
sus siglas en inglés). La tecnología DFD calcula al instante la 
distancia entre los elementos presentes en el encuadre y controla 
el enfoque del objetivo en un movimiento rápido y continuo. Este 
nuevo sistema tiene como resultado una velocidad de enfoque 
automático de hasta 0,07 segundos y una velocidad de disparo en 
ráfaga con enfoque automático de seguimiento de 7 fotogramas 
por segundo. También aumenta la estabilidad de enfoque conti-
nuo en las grabaciones de vídeo. 

Posición de enfoque

Punto de
enfoque 

Tiempo de AF

* La tecnología DFD es compatible sólo con los objetivos de la serie LUMIX G.

AF de contraste convencional

AF de contraste con tecnología DFD

AF de contraste para un ajuste preciso

Velocidad de un AF convencional

Con DFD

Enfoque gradual de 
detección constante.

Mayor velocidad de enfoque con DFD.

AF con poca luz
Las cámaras LUMIX G pueden enfocar incluso en condiciones de poca luz de 
hasta -4EV sin necesidad de lámpara de asistencia AF. Este valor equivale a la 
luz de una noche estrellada sin otras fuentes de luz. 

AF Tracking
Ajusta el enfoque automático continuo (AFC) sobre un sujeto dentro del 
encuadre tocándolo sobre la pantalla y el enfoque de la imagen seguirá al 
sujeto de forma automática aunque se mueva. Esta función resulta especial-
mente útil al grabar imágenes en movimiento. 

Manual AF
El enfoque puede ser manual o automático. Incluso en el modo de enfoque 
automático podrás realizar ajustes precisos de forma manual. Una zona de 
ampliación que puedes desplazar por la imagen (picture-in-picture) facilita 
enfocar con suma facilidad. 

Detección de rostros AF
En el modo de detección de rostros, la LUMIX G no sólo reconoce y enfoca los 
rostros de la imagen, sino que también enfoca en los detalles de la cara que 
selecciones. 



Enfoque automático Live View y grabación
Tratar de utilizar el modo de visualización directa de las cámaras réflex 
digitales al grabar imágenes en movimiento puede ser difícil. En la visua-
lización directa, estas cámaras suelen enfocar más lentamente que en 
el modo de detección de fase y pueden tener dificultades para mantener 
enfocados los objetos en movimiento. La experiencia de enfocar en la 
visualización en directo al grabar con una cámara LUMIX G es totalmente 
diferente. El rápido enfoque automático continuo AF de detección de 
fase consigue secuencias de vídeo impecables y nítidas sin saltos en el 
enfoque.  

GRABA

Grabación en 4K y Full HD
Todas las cámaras LUMIX G ofrecen grabación de vídeo Full HD en una impresionante calidad 

profesional, y la LUMIX GH4 es la primera cámara micro cuatro tercios capaz de grabar películas en 4K tan 
reales como la vida misma. Pero la resolución de la imagen es sólo una parte del conjunto perfecto de gra-
bación. El enfoque automático rápido y preciso, los objetivos con zoom motorizado optimizados para vídeo, el 
funcionamiento intuitivo, los modos automáticos inteligentes y la amplia gama de ajustes y filtros garantizan 
unos resultados fascinantes al crear grabaciones con la LUMIX G. 

TECNOLOGÍA



Ventajas del sistema LUMIX G: Grabación

  Grabación de vídeo instantánea a través de un botón específico

  Toma fotos mientras grabas vídeo
  Enfoque automático rápido y continuo para sujetos en movimiento
  Enfoque automático de seguimiento de sujetos individuales
  Permite utilizar el visor o la pantalla durante la grabación
  Micrófono estéreo integrado (jacks para micro en algunos modelos)

  Resolución 4K (GH4) y Full HD con AVCHD, H.264 (.mov) y MP4
  Objetivos HD optimizados para vídeo
  Fácil reproducción en el televisor a través de la tarjeta de memoria SD o de HDMI

Más detalles que en Full HD
Tanto si ves películas como si editas vídeos, el 4K ofrece una experiencia visual mucho 
más intensa de lo nunca visto antes. Su resolución nativa de 3840 x 2160 píxeles es cuatro 
veces superior a Full HD, lo que da como resultado un nivel de detalle mucho más alto. In-
cluso si exportas el material grabado en 4K a Full HD, los archivos de vídeo tendrán incluso 
mejor definición y detalles más nítidos que los grabados directamente en Full HD. 

Edición de vídeo 4K
A veces, después de grabar una gran escena nos damos cuenta que nos hubiera gustado 
encuadrar las tomas de forma ligeramente distinta. La edición de vídeo 4K permite 
recortar la composición y elegir el encuadre perfecto. Puedes ampliar hasta un 200%, sin 
perder calidad de imagen HD, puedes convertir imágenes estáticas en tomas panorámi-
cas, puedes inclinar y nivelar el material grabado y estabilizar la grabación con suma 
facilidad. Encuadre, zoom, movimientos horizontales o verticales, estabilización... nuevas 
opciones en la edición de vídeo 4K. 

Imprimir imágenes de alta resolución 4K
El 4K también ofrece más opciones para imprimir fotografías a partir del material grabado, 
tiene cuatro veces la resolución Full HD de vídeo y permite impresiones nítidas y detalladas 
de fotogramas individuales hasta un tamaño A3. Grabar en 4K significa que puedes captar 
en vídeo con suma facilidad esos momentos impresionantes tan difíciles de capturar con la 
fotografía tradicional.
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Conectividad Wi-Fi y control remoto

Las características de conectividad del sistema LUMIX G amplían de forma fantástica la capacidad de uso 
de estas cámaras. Las cámaras LUMIX G pueden controlarse a través de un smartphone o una tablet. Pue-
des ver la imagen, enfocar y disparar a distancia, revisar las fotografías en la amplia pantalla de la tablet o 
compartir las imágenes en las redes sociales.  

TECNOLOGÍA

Visualización de las fotos 
de forma remota.

Reproduce y visualiza las 
fotos en tu televisor de 

forma inalámbrica. 

Comparte de forma rápida 
y sencilla tus fotos estés 

donde estés.

Guarda tus imágenes 
en la nube de manera 

automática.

Con la aplicación Panasonic Image App 
controla y dispara tu cámara en directo 

y de forma remota.

NFC: un solo toque es lo que 
necesitas para conectar la 

cámara con tus dispositivos inteligen-
tes gracias al estándar NFC.
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Filtros creativos
Aumenta tu creatividad y explora hasta 22 filtros creativos 
que puedes aplicar en vídeos o fotografías. Desde imágenes 
panorámicas hasta vistas en miniatura (tilt-shift): los filtros 
creativos son perfectos para dar a tus imágenes ese aspecto 
distintivo. Gracias al visor en tiempo real, podrás ver los 
efectos de los filtros creativos, incluso antes de tomar la 
fotografía. 

TONOS ALTOS DINÁMICO ALTO EXPRESIVORETRO SEPIA

Disparo silencioso
Hay muchas situaciones en las que querrás que la cámara sea 
absolutamente silenciosa, por ejemplo, al fotografiar animales 
o en un concierto de música clásica. Las cámaras réflex 
digitales suelen ser ruidosas al tomar fotografías: los sonidos 
del movimiento del espejo, del obturador mecánico y también 
del mecanismo de enfoque automático pueden ser molestos. 
Cuando se utiliza el obturador electrónico de las cámaras 
LUMIX G (disponible en la mayoría de los modelos), el sistema 
sin espejo resulta totalmente silencioso gracias al rápido y 
silencioso sistema AF de enfoque automático del objetivo y al 
silencioso funcionamiento del obturador. El silencio con que las 
cámaras LUMIX G pueden capturar imágenes abre las puertas 
hacia áreas de la fotografía que quedan fuera del alcance de 
otros fotógrafos. 

Modo Intelligent Auto (iA)
En tu cámara LUMIX G se integran los conocimientos fotográ-
ficos de generaciones, y todo ello a tu disposición. Detección 
de rostro, ajustes ISO inteligentes, guía de escena inteligente 
o AF de seguimiento son sólo algunas de las muchas funciones 
que hacen que la LUMIX G sea una herramienta fotográfica ver-
daderamente inteligente. Sólo tienes que seleccionar el modo 
iA y confiar en la cámara para tomar fotos excelentes en casi 
cualquier situación. Utilizando el modo Intelligent Auto también 
tendrás la posibilidad de ajustar la exposición, la profundidad de 
campo o los colores desde la pantalla táctil. 

Nunca ha sido más fácil crear increíbles imágenes con una calidad profesional, incluso sin conocimien-
tos fotográficos, sólo con tu creatividad e inspiración. Gracias al modo Intelligent Auto, la cámara es 
capaz de identificar la situación fotográfica y seleccionar los ajustes más adecuados. Y gracias a los 
filtros creativos integrados, te sorprenderás a ti mismo observando tus temas favoritos con otros ojos. 

Fotografía inteligente



GAMA LUMIX G

G6
La más versátil 

y rápida 

PÁGINA 22 

GH3
La que satisface las expectativas 

de los más exigentes 

PÁGINA 20 

GH4
La que te abre un mundo 

nuevo lleno de posibilidades 

PÁGINA 16 

HAY UNA LUMIX G PARA TI
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GF6
La que te conecta 

con el mundo 

PÁGINA 28 

GM1
La que está llena de estilo y 

forma parte de tu estilo 

PÁGINA 26 

GX7
La de aire retro que 

te da una nueva perspectiva 

PÁGINA 24 



Calidad sin límites
La LUMIX GH4 es la cámara DSLM definitiva para capturar toda la belleza de lo que fotografías. 
Con su inigualable sistema de enfoque automático AF, sus prestaciones y su durabilidad, siempre 
está lista para ir a donde sea que tu viaje te lleve. 

LA QUE TE ABRE LAS PUERTAS A UN 
MUNDO LLENO DE POSIBILIDADES

DMC-GH4



LUMIX GH4

COLOR

Definición 4K ultra alta

La LUMIX GH4 es la primera cámara sin espejo 
del mundo con capacidad para grabar en 4K. 
Esto es posible gracias a que el hardware de 
procesamiento de imágenes Venus Engine se ha 
visto mejorado con una CPU de cuatro núcleos 
que permite el procesamiento de señales en alta 
velocidad que requiere la grabación de vídeo de 
gran calidad en 4K.

El sistema de enfoque automático AF de 
contraste de alta precisión de la LUMIX GH4 ahora 
incorpora la tecnología DFD con la que consigue 
unos increíbles tiempos de enfoque automático 
AF de hasta 0,07 s. Tanto el visor en tiempo real 
como la pantalla trasera de 3 pulgadas adoptan 
la tecnología OLED para reducir al mínimo el 
tiempo de retraso al tiempo que mejoran la 
resolución.

Sistema AF sin competencia

El nuevo sensor Digital Live MOS de 16 mega-
píxeles destaca por la posibilidad de grabación de 
imágenes en alta resolución y alta sensibilidad con 
unos tiempos de respuesta increíblemente rápidos. 
Aprovechando al máximo el sensor Live MOS, la 
gama de gradación se ha visto ampliada y la mejor 
reducción de ruido permite exposiciones de hasta 
60 minutos.

Imágenes de calidad increíble

DMC-GH4
 

 Visor OLED de 2359 puntos y respuesta 
 de alta velocidad

 Cámara resistente al polvo y a las salpicaduras con 
 cuerpo de aleación de magnesio

 Nuevo tratamiento en la mejora de la imagen, tratamiento 
 mejorado del ruido y de la reproducción del color para 
 texturas finas y aspecto natural

 La primera cámara del mundo con capacidad para grabación 
 de vídeo 4K Ultra HD1

 Enfoque automático AF de contraste con tecnología DFD 
 (Depth from Defocus) y disparo en ráfaga de hasta 12 fps

 Sensor Live MOS digital de 16 megapíxeles y Venus Engine 
 nuevos y mejorados

LUMIX GH4, la primera Micro Cuatro Tercios que graba en calidad 4K.

1Para una cámara digital sin espejo de objetivo única, a 7 de febrero de 2014
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DMC-GH4

Para los que siempre exigen más
La LUMIX GH4 es la primera cámara de su tamaño capaz de grabar vídeo 4K Ultra HD tan real como 
la vida misma. Sus prestaciones se complementarán a la perfección con tu pasión y sin duda 
ampliarán tu visión. Gracias a su reducido tamaño, tu creatividad será libre para imaginar todo un 
mundo de nuevas posibilidades. 

LA QUE TE DA 
CALIDAD 4K



La nueva LUMIX GH4 cubre todas las necesidades y requerimientos de los cineastas profesionales. Ofrece 
una amplia variedad de formatos de grabación de vídeo, incluyendo 4K de alta definición, distintas veloci-
dades (hasta 96 fps en cámara lenta) e incluso la posibilidad de modificar las frecuencias del sistema. Las 
características profesionales como el patrón cebra, las barras de color, Master Pedestal o el ajuste del nivel 
de luminancia hacen de la LUMIX GH4 la herramienta perfecta para cualquier proyecto de filmación. 

Unidad de interfaz (DMW-YAGHE) 
La LUMIX GH4 es fácil de integrar en flujos de 
trabajo profesionales, gracias a la unidad de interfaz 
opcional que ofrece entradas de audio, código de 
tiempo, entradas de alimentación y salidas de vídeo. 
La unidad cumple con Full-HD (4:2:2 / 10 bits) en 
cuatro salidas en paralelo o 4K (4:2:2 / 10 bits) de 
salida para el uso de grabadoras externas o moni-
tores/visores. También cuenta con dos terminales 
de entrada XLR para configuraciones avanzadas 
de grabación de sonido y un cable de alimentación 
para el suministro continuo de energía en el mismo 
emplazamiento de grabación.  

DMC-GH4
 

DMW-YAGHE
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A prueba de polvo y salpicadurasMovilidad suprema, respuesta intuitivaIncreíbles vídeos en 4K y Full HD

Como parte de la gama LUMIX G, su sistema 
Micro 4/3 garantiza una gran movilidad. Además, 
el sistema de enfoque de contraste AF de alta 
precisión ahora integra la tecnología DFD (Depth 
from Defocus) con la que se consigue una extraor-
dinaria velocidad de enfoque AF de hasta 0,07 s, 
especialmente al realizar seguimiento de sujetos 
en movimiento. Tanto el visor como la pantalla 
trasera de 3 pulgadas adoptan la tecnología OLED 
para reducir al mínimo el tiempo de retraso a la vez 
que mejoran la resolución para captar la acción de 
forma rápida y con una extraordinaria claridad.

A veces, las mejores oportunidades en fotografía 
o grabación uno las encuentra en entornos más 
duros y en los terrenos más difíciles. La LUMIX GH4 
es una cámara en la que puedes confiar, fabricada 
a partir de materiales de primera calidad, con un 
cuerpo de aleación de magnesio y construida para 
que sea resistente al polvo y a las salpicaduras, 
gracias al sellado de todas sus uniones, juntas, 
diales y botones.

Sin duda, una de las características más destacadas 
de la cámara es su capacidad de grabación de vídeo 
en 4K Ultra HD (3840 x 2160, 30 fps).  
¿El resultado? Un vídeo de tal calidad que tienes 
que verlo para creerlo. Y gracias a los formatos de 
grabación versátiles, a la velocidad variable de foto-
gramas desde 2 fps hasta 96 fps para la grabación 
de movimientos rápidos y lentos y muchas funciones 
más de vídeo profesional, si puedes imaginar una 
escena, puedes grabarla.

LUMIX GH4

La LUMIX GH4 es la única 
cámara con capacidad de 
disparo de 60 minutos. 



Sencillamente extraordinaria
La LUMIX GH3 es para los que van más allá de lo cotidiano en busca de lo extraordinario.  
Con un rendimiento y calidad de imagen que marca el camino entre las cámaras de su tamaño, 
esta cámara captará tu viaje dondequiera que te lleve la aventura. 

DMC-GH3

LA QUE SATISFACE LAS EXPECTATI-
VAS DE LOS MÁS EXIGENTES



 Sensor Live MOS digital de 16 megapíxeles y Venus Engine 

 Grabación de vídeo Full HD de alta calidad en múltiples 
 formatos (MP4/AVCHD/MOV)

 Robusto cuerpo de magnesio sellado contra el polvo y humedad

LUMIX GH3, la cámara perfecta para fotógrafos y videógrafos.

 Pantalla táctil rotatoria de 3,0 pulgadas y visor 
 OLED de alta resolución

 Total libertad de creación gracias a Wi-Fi, al modo de 
 obturador silencioso, HDR, disparo con lapso de tiempo 

 Tomas continuas de hasta 20 fps

LUMIX GH3

COLOR

Movilidad soberbia y robustez sin igual

La LUMIX GH3 es la primera cámara de la serie 
en utilizar un chasis de aleación de magnesio. 
Su cuerpo ligero y duradero aporta resistencia y 
durabilidad a la cámara, lo que la convierte en 
una cámara en la que puedes confiar cuando 
se realizan trabajos fotográficos en entornos 
hostiles.

Además de su excelente calidad de imagen, la 
calidad de grabación de vídeo Full HD de la LUMIX 
GH3 la convierten en la cámara híbrida perfecta 
tanta para fotos como para vídeos.  
Ofrece una gran variedad de opciones para tomar 
fotografías en formato nativo y en distintas 
frecuencias de bits para satisfacer a una amplia 
gama de necesidades. La cámara está repleta de 
algunas de las tecnologías más avanzadas que 
utiliza Panasonic en los equipos profesionales de 
broadcasting.

La cámara híbrida perfecta

El sensor Live MOS de la LUMIX GH3 logra 
imágenes de alta resolución con un mínimo ruido. 
Y el Venus Engine altamente desarrollado alcanza 
una elevada velocidad de procesamiento de las 
señales de alta calidad. Estas características se 
combinan, junto con una increíble facilidad de 
uso, para crear la mejor experiencia fotográfica 
posible.

Imágenes de calidad increíble

DMC-GH3
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Tu siguiente paso en fotografía
La LUMIX G6 es nuestra cámara para la siguiente generación, para todos aquellos que quieran cap-
turar los momentos preciosos de la vida en toda su belleza y esplendor. Desarrolla tus habilidades 
en fotografía y grabaciones en HD gracias a su tamaño reducido, a su funcionamiento simple, a la 
extraordinaria velocidad de enfoque automático y a los objetivos intercambiables. 

DMC-G6

LA MÁS VERSÁTIL 
Y RÁPIDA



COLORES

La LUMIX G6 no sólo cuenta con un cuerpo 
pequeño y un revolucionario diseño sin espejo, 
sino que el avanzado sistema de reducción de 
ruido del sensor Live MOS de 16 megapíxeles y 
del procesador Venus Engine garantizan tanto 
la suavidad como la nitidez extrema de las 
imágenes. Las limitaciones de la gestión de las 
imágenes se han ampliado gracias a la precisa 
reproducción de los detalles y al avanzado e inte-
ligente Control D-Range, con lo que se consiguen 
fantásticas gradaciones con un rango dinámico 
más alto que nunca. 

Amplia gama dinámica Impresionantes prestaciones de vídeo

La grabación increíblemente fluida de vídeos 
en Full HD nunca ha sido tan fácil. Además, 
gracias a la capacidad de grabación en MP4 a 
28 Mbps, se pueden reproducir las grabaciones 
directamente en el ordenador o en dispositivos 
portátiles sin necesidad de efectuar ninguna 
conversión de archivos.

El enfoque automático AF de alta velocidad per-
mite enfocar con total precisión incluso a sujetos 
en rápido movimiento. Tanto la precisión como la 
velocidad de las cámaras DSLR tradicionales se 
ven ampliamente sobrepasadas gracias al uso del 
sistema de Diferencia de fase, con el seguimiento 
AF que permite realizar tomas consecutivas para 
capturar sujetos en movimiento, perfectamente 
enfocados, a una frecuencia de hasta 5 fotogra-
mas por segundo.

Rápida respuesta de AF

DMC-G6

 Sensor Live MOS digital de 16 megapíxeles y Venus Engine

 Enfoque automático rápido y preciso también con poca luz 
 (hasta -3EV)

 Grabación de vídeo Full HD de alta calidad en múltiples 
 formatos (MP4/AVCHD)

LUMIX G6, consigue un rendimiento profesional en foto y vídeo con la mayor comodidad.

 Pantalla LCD táctil rotatoria de alta resolución

 Fácil conectividad a través de Wi-Fi y NFC

 Visor OLED de 1440 K puntos con 
 campo de visión 100%

 Posibilidad de micrófono externo

LUMIX G6
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Una nueva visión de la realidad
La LUMIX GX7 reúne en la misma cámara un visor abatible 90º de última generación con un diseño 
espectacular que llama la atención. Es una cámara para los pensadores más innovadores, una 
cámara que ofrece nuevas y frescas perspectivas que se adaptan a tu forma de ver el mundo. 

DMC-GX7

LA DE AIRE RETRO QUE TE DA 
UNA NUEVA PERSPECTIVA



 Espectacular diseño clásico

 Enfoque automático súper rápido en tan sólo 0,06 s

 Sensor Live MOS de 16 megapíxeles y Venus Engine

LUMIX GX7, tecnología de vanguardia y diseño clásico.

 Capacidad única de disparo con un visor EVF orientable de 
 2760 K puntos y monitor también orientable de 
 1040 K puntos

 Velocidad de obturación súper rápida de hasta 1/8000 s

 Estabilización en el cuerpo y soportes para objetivos con 
 estabilización incorporada (O.I.S.)

LUMIX GX7

Excelente diseño contemporáneo

Con el diseño fresco y contemporáneo de la 
LUMIX GX7, no sólo serán tus fotografías las que 
llamen la atención. 

Las innovaciones en enfoque automático de la 
LUMIX GX7 aseguran que la composición sea per-
fecta en todo momento, desde las funciones de 
enfoque táctil que hacen que sea más fácil que 
nunca enfocar el sujeto, hasta su extraordinaria 
velocidad de enfoque. Todo ello significa que te 
puedes centrar en lo que realmente importa: en 
tomar fotografías y películas fascinantes.

Enfoque automático súper rápido

Un motor más rápido y eficiente en la LUMIX 
GX7 permite una impresionante capacidad de 
procesamiento de imágenes. La mayor rapidez en 
la toma de fotografías garantiza que nunca vas a 
perder esa toma tan espectacular, mientras que 
las texturas y la perspectiva tridimensional se 
capturan como nunca antes había sido posible. 
La mejorada velocidad de procesamiento también 
significa que no tienes que esperar para ver 
las fotos en la pantalla, ya que los resultados 
aparecen instantáneamente.

Calidad de imagen excepcional

DMC-GX7

COLORES
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Exprésate
Con un diseño y calidad de construcción excelentes, la LUMIX GM1 da a Neymar Jr. la libertad 
creativa que exige y la capacidad de conseguir imágenes increíbles con una cámara que cabe 
en el bolsillo y que siempre va con él. 

DMC-GM1

LA QUE ESTÁ LLENA DE ESTILO Y 
FORMA PARTE DE TU ESTILO



  

  Tamaño compacto, diseño intemporal, elegancia

 Sensor Live MOS digital de 16 megapíxeles y Venus Engine

 Enfoque automático súper rápido de hasta 0,06 s

LUMIX GM1, calidad réflex en la palma de la mano.

 Pantalla táctil LCD de 3,0 pulgadas

 Fácil conectividad Wi-Fi

 Grabación de vídeo Full HD de alta calidad

 en múltiples formatos (MP4/AVCHD)

LUMIX GM1

Kit con un fantástico 
objetivo

Disponible con un kit de objetivo compacto de 12-
32 mm que completa la LUMIX GM1, es el socio 
perfecto, la cámara que te da libertad para que 
tus fotografías estén a otro nivel, sin limitar tu 
estilo ni creatividad.

Fabricada con materiales de alta calidad, todos 
ellos construidos por expertos para conseguir un 
tamaño sorprendentemente compacto, la LUMIX 
GM1 es la cámara para aquellos que no tienen 
miedo de mostrar su estilo, más evidente si 
seleccionas la opción de cuero de color naranja.

Diseño contemporáneo, 
materiales de calidad

La LUMIX GM1 significa que siempre que se te 
presenten esas oportunidades creativas, siempre 
tendrás el accesorio perfecto para capturarlas. 
Gracias a la incorporación de un sensor Digital Live 
MOS de gran tamaño y de un procesador Venus 
Engine de alto rendimiento, la LUMIX GM1 es la 
cámara ideal para aquellos que se preocupan por 
el rendimiento y el estilo.

Captura fluida de impresionantes 
imágenes

COLORES

DMC-GM1
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Comparte tu creatividad
Dondequiera que la vida te lleve, captura esos momentos que quieras compartir de forma simple y 
con unos detalles sorprendentes. Toma fotos increíbles y dales ese toque personal que refleja tu 
personalidad antes de compartirlas con amigos y familiares de la forma más fácil a través de Wi-Fi. 

DMC-GF6

LA QUE TE CONECTA 
CON EL MUNDO



 Sensor Live MOS digital de 16 megapíxeles y Venus Engine

 Pantalla táctil LCD orientable 180º en dos sentidos

 19 filtros creativos

LUMIX GF6, creatividad y conectividad en una sola cámara.

 Fácil conectividad a través de Wi-Fi y NFC

 Enfoque automático y puesta en marcha 
 súper rápidos

 Grabación de vídeo Full HD de alta calidad 
 en múltiples formatos (MP4/AVCHD)

LUMIX GF6

Compartir es sencillo 

Sube y comparte de forma instantánea tus 
imágenes a través de Wi-Fi con la aplicación 
"Panasonic Image App" instalada en tu 
smartphone o tablet. Además, con la función 
"tocar para transferir", la cámara transferirá 
tus imágenes a los dispositivos electrónicos que 
quieras de forma automática cada vez tomes una 
fotografía.

La LUMIX GF6 se entrega con una pantalla LCD 
abatible 180 grados con la que podrás crear 
"selfies" de alta calidad al tiempo que permite 
una expresividad artística sin límites gracias a su 
amplia variedad de divertidos filtros y opciones 
como Creative Panorama, que permiten tomar 
fotos panorámicas mediante la superposición de 
varias imágenes, y Clear Retouch, que te permi-
tirá borrar objetos no deseados con sólo tocarlos 
en pantalla con la punta del dedo.

Completa libertad creativa

Diseñada para albergar la tecnología de 
procesamiento más sofisticada en un cuerpo 
ultra compacto, la LUMIX GF6 ofrece imágenes de 
alta calidad gracias al nuevo sensor Live MOS y 
Venus Engine.

Soberbias imágenes de alta calidad

COLOR

DMC-GF6
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GAMA DE OBJETIVOS

La Panasonic LUMIX G Experience 
para tablets está disponible en 
iTunes App Store y en Google Play

SIN LÍMITES: UNA GAMA DE 
OBJETIVOS PARA TODOS LOS ESTILOS

FS14140
PÁGINA 36 

Zoom 10x

PÁGINAS 37-41 

Objetivos con zoom estándar

FS014045FS1442APS14042FS12032HS12035



Foto: Takehito Miyatake Sakurajima, LUMIX GH4 con LUMIX G VARIO 14-140 a 14mm, 2,5 s a F22, ISO 100

PÁGINAS 42-45 

Teleobjetivo con zoom

PÁGINAS 46-49 

Distancia focal fija

PÁGINAS 50-51 

Objetivos especiales
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HS35100 FS45150 PS45175 FS045200 FS100300

H014 H020A X015 X025 NS043

ES045 F008 FT012 F007014



OBJETIVOS

Objetivos concebidos 
para la Era Digital

Queremos conservar los momentos de nuestras vidas. 

Nuestras cámaras LUMIX y su amplia gama de objetivos hacen 

que ahora sea más fácil que nunca captarlos. Cuando se 

presenten esos momentos especiales, podrás capturarlos 

con rapidez y facilidad con las cámaras LUMIX G. Gracias 

al estándar Micro Cuatro Tercios, ahora puedes elegir 

entre una amplia gama de objetivos y alcanzar el mis-

mo nivel de distancia focal y profundidad de campo 

que con objetivos de 35 mm, pero con un tamaño 

más compacto y un peso menor. Ahora tienes la 

misma libertad y las mismas oportunidades que 

los profesionales pero con menos peso.



Tecnología de objetivos de Panasonic
La gama de objetivos disponibles es un factor de decisión crucial al seleccionar la 
cámara perfecta para tus necesidades. LUMIX G ofrece actualmente una gama de 20 
fantásticos objetivos. Puedes elegir entre los fantásticos objetivos LEICA DG, entre los 
objetivos de alta calidad e increíblemente compactos LUMIX G “X” o entre los objetivos 
estándar de otros fabricantes. Dondequiera que tu creatividad te lleve, te resultará fácil 
encontrar el objetivo adecuado.

Objetivos LUMIX G “X”
Los objetivos LUMIX G te lo ponen fácil. ¿La "X" ya te ha llamado la atención?  
Es la sigla de una nueva línea de productos que se caracteriza por la innovadora tecnolo-
gía digital, por su alta calidad óptica y por sus lentes con el especial recubrimiento Nano 
Surface. Por todo ello, los objetivos de la serie "X" serán tu compañero perfecto. 

Objetivos LEICA DG
Para todos los que deseen los objetivos LEICA de alta calidad. Con superficies especiales 
de varios recubrimientos, estos objetivos con lentes asféricas cumplen con los exigentes 
estándares de tradición de LEICA Camera AG Corporation. La compleja estructura de las 
lentes de estos objetivos permite una gran definición y evita distorsiones en las tomas 
de gran angular; así, las líneas de perspectiva se visualizan tal y como las ves en la vida 
real. Todo ello se traduce en unas imágenes fantásticas y sin reflexiones ni dispersiones.

LONGITUD FOCAL (35 MM)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 150 175 200 300 350 400 500 600

ZOOM 10X H-FS14140 LUMIX G VARIO 14-140 mm 3,5-5,6 ASF. POWER O.I.S.

OBJETIVOS CON ZOOM 
ESTÁNDAR

H-HS12035 LUMIX G X VARIO 12-35 mm 2,8 ASF. POWER O.I.S.

H-FS12032 LUMIX G VARIO 12-32 mm 3,5-5,6 ASF. MEGA O.I.S.

H-PS14042 LUMIX G X VARIO PZ 14-42 mm 3,5-5,6 ASF. POWER O.I.S.

H-FS1442A LUMIX G VARIO 14-42 mm 3,5-5,6 ASF. MEGA O.I.S.

H-FS014045 LUMIX G VARIO 14-45 mm 3,5-5,6 ASF. MEGA O.I.S.

TELEOBJETIVO CON 
ZOOM

H-HS35100 LUMIX G X VARIO 35-100 mm 2,8 ASF. POWER O.I.S.

H-FS45150 LUMIX G VARIO 45-150 mm 4,0-5,6 ASF. MEGA O.I.S.

H-PS45175 LUMIX G X VARIO PZ 45-175 mm 4,0-5,6 ASF. POWER O.I.S.

H-FS045200 LUMIX G VARIO 45-200 mm 4,0-5,6 ASF. MEGA O.I.S.

H-FS100300 LUMIX G VARIO 100-300 mm 4,0-5,6 ASF. MEGA O.I.S.

DISTANCIA FOCAL FIJA H-H014 LUMIX G 14 mm 2,5 ASF.

H-X015 LEICA DG SUMMILUX 15 mm 1,7 ASF.

H-H020A LUMIX G 20 mm 1,7 ASF.

H-X025 LEICA DG SUMMILUX 25 mm 1,4 ASF.

H-NS043 LEICA DG NOCTICRON 42,5 mm 1,2 ASF. POWER O.I.S.

MACRO H-ES045 LEICA DG MACRO-ELMARIT 45 mm 2,8 ASF. MEGA O.I.S.

OJO DE PEZ H-F008 OBJETIVO OJO DE PEZ LUMIX G 8 mm 3,5 ASF.

3D H-FT012 LUMIX G 12,5 mm 12 ASF.

ULTRA GRAN ANGULAR H-F007014 LUMIX G VARIO 7-14 mm 4,0 ASF.

Gama de objetivos LUMIX G
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Cómo fabricar la lente perfecta
Desde la investigación básica hasta la fabricación, Panasonic tiene ese buen hacer y la experiencia para 
fabricar objetivos excelentes. En la planta de Yamagata en Japón, la fabricación, el montaje y el emba-
laje de los objetivos cumplen con los más altos estándares imaginables. Herramientas para la fabrica-
ción de lentes, como el perfilómetro 3D ultra-preciso desarrollado por Panasonic marcan el estándar 
de la industria de la ingeniería óptica. Gracias a los conocimientos, las habilidades de ingeniería y los 
altos estándares de producción, las lentes Panasonic tienen una gran reputación a nivel mundial por su 
precisión y por la calidad de la imagen que consiguen. 

LA TECNOLOGÍA DE LOS OBJETIVOS

Foto: Takeshi Fukazawa, LUMIX GH4 con un objetivo LEICA DG Macro Elmarit 45 a 45mm, 1/180 a F4,0, ISO 200

La experiencia en la fabricación de objetivos



Lentes asféricas
Para la creación de lentes muy pequeñas con una gran calidad de 
imagen, entran en juego las lentes asféricas. Una única lente asférica 
realiza el trabajo de varias lentes esféricas, con lo que se consigue 
reducir el peso y ocupar menos espacio. Panasonic ha perfeccionado 
el costoso proceso de fabricación de lentes asféricas y lo aplica a una 
amplia gama de productos. 

LENTES ASFÉRICAS LENTES ESFÉRICAS

Recubrimiento múltiple
El recubrimiento de varias capas de las lentes es especialmente útil en 
las lentes con fuerte curvatura como los objetivos gran angular y ojo de 
pez. Las lentes que forman estos objetivos están sujetos a ángulos de 
iluminación extremos y necesitan una protección contra el exceso de 
luz que entra en el sistema para que no genere sombras ni reflejos. Las 
nano estructuras se aplican en un proceso de laminación múltiple, con 
lo que se sella la superficie de la lente de forma que se puedan captar 
imágenes nítidas de alta calidad. 

SIN RECUBRIMIENTOS MÚLTIPLES CON RECUBRIMIENTOS MÚLTIPLES
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Objetivos con zoom motorizado
Los objetivos con zoom motorizado de Panasonic (H-PS14042, H-PS45175) son 
un gran paso adelante en el área de las cámaras de objetivos intercambiables. 
Ahora puedes disfrutar de la comodidad y la precisión del zoom utilizando la 
palanca de zoom del objetivo, en el cuerpo de la cámara o incluso a través 
de una aplicación de control remoto que hayas instalado en tu smartphone o 
tablet. Puedes ajustar con total precisión la velocidad de zoom, lo que resulta 
perfecto para crear transiciones suaves al grabar. 

Recubrimiento de superficie por nano tecnología
Los molestos reflejos de luz pueden arruinar imágenes excelentes. Para 
evitar estos reflejos no deseados Panasonic utiliza una nano tecnología de 
revestimiento de superficie con la que se aplica una nano estructura ultra 
fina que se caracteriza por generar un índice de refracción mínimo en la 
superficie de las lentes, lo que permite reducir en gran medida los reflejos 
no deseados y eliminar las imágenes dobles. El nano revestimiento de la 
superficie de las lentes consigue captar con gran nitidez los detalles de las 
imágenes, incluso en difíciles condiciones de iluminación. 

RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE POR NANO 
TECNOLOGÍA

Luz 
reflejada

Objetivo

RECUBRIMIENTO CONVENCIONAL

Luz 
reflejada

Objetivo

IMAGEN DOBLE



OBJETIVOS CON ZOOM DE GRAN POTENCIA

LUMIX G VARIO 14-140 mm

 Longitud focal 14-140 mm (equivale a 28-280 mm en formato película 24x36 mm)

 Apertura máxima F3,5-5,6

 Estabilización de imagen POWER O.I.S.

 Longitud: 75 mm, peso: 265 g

 Filtro de 58 mm

Zoom 10x  

ASF.

H-FS14140

Más detalles en: www.panasonic.com

IDEAL PARA TODO TIPO DE FOTOGRAFÍA Y 
GRABACIÓN DE VÍDEO



Zoom estándar

 Longitud focal 12-35 mm (equivale a 24-70 mm en formato completo) con zoom motorizado

 Apertura máxima de F2,8

 Estabilización de imagen POWER O.I.S.

 Longitud: 90 mm, peso: 305 g

 Filtro de 58 mm

 Sellado contra el polvo y la humedad

LUMIX G X VARIO 12-35 mm

UEDASF. UHR

H-HS12035

OBJETIVOS CON ZOOM ESTÁNDAR

IDEAL PARA PAISAJE Y RETRATO EN CONDICIONES DE POCA 
LUMINOSIDAD, LLUVIA Y POLVO
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OBJETIVOS CON ZOOM ESTÁNDAR

 Longitud focal 12-32 mm (equivale a 24-64 mm en formato completo) 

 Apertura máxima F3,5-5,6

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 24 mm, peso: 70 g

 Filtro de 37 mm

LUMIX G VARIO 12-32 mm

ASF. ED

ON OFF

Más detalles en: www.panasonic.com

H-FS12032

Zoom estándar  

IDEAL PARA PAISAJES, ARQUITECTURA 
E INTERIORISMO



H-PS14042

 Longitud focal 14-42 mm (equivale a 28-84mm en formato completo) con zoom motorizado

 Apertura máxima F3,5-5,6

 Estabilización de imagen POWER O.I.S.

 El objetivo se repliega cuando no se utiliza

 Longitud: 27 mm, peso: 95 g

 Filtro de 37 mm

LUMIX G X VARIO PZ 14-42 mm

ASF. ED

ON OFF

Zoom estándar

IDEAL PARA PAISAJES, ACCIÓN, VIAJES, RETRATO 
Y GRABACIÓN DE VÍDEO
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OBJETIVOS CON ZOOM ESTÁNDAR

 Longitud focal 14-42 mm (equivale a 28-84 mm en formato completo) 

 Apertura máxima F3,5-5,6

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 49 mm, peso: 110 g

 Filtro de 46 mm

LUMIX G VARIO 14-42 mm

ASF.

H-FS1442A

Más detalles en: www.panasonic.com

Zoom estándar  

IDEAL PARA CUALQUIER TIPO 
DE FOTOGRAFÍA
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 Longitud focal 14-45 mm (equivale a 28-90 mm en formato completo) 

 Apertura máxima F3,5-5,6

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 60 mm, peso: 195 g

 Filtro de 52 mm

LUMIX G VARIO 14-45 mm

ASF.

Zoom estándar

H-FS014045

IDEAL PARA CUALQUIER TIPO 
DE FOTOGRAFÍA



TELEOBJETIVOS CON ZOOM

 Longitud focal 35-100 mm (equivale a 70-200 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F2,8

 Estabilización de imagen POWER O.I.S.

 Longitud: 99,9 mm, peso: 360 g

 Filtro de 58 mm

 Sellado contra el polvo y la humedad

LUMIX G X VARIO 35-100 mm

Teleobjetivo 
con zoom

EDUED

H-HS35100

Más detalles en: www.panasonic.com

IDEAL PARA PAISAJES, DEPORTE, ESCENAS 
NOCTURNAS Y VÍDEO
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 Longitud focal 45-150 mm (equivale a 90-300 mm en formato completo) 
 Apertura máxima F4-5,6

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 73 mm, peso: 200 g

 Filtro de 52 mm

LUMIX G VARIO 45-150 mm

Teleobjetivo 
con zoom

UHRASF.

H-FS45150

IDEAL PARA ACCIÓN Y GRABACIÓN 
DE VÍDEO HD



TELEOBJETIVOS CON ZOOM

 Longitud focal 45-175 mm (equivale a 90-350 mm 
 en formato completo) con zoom motorizado

 Apertura máxima F4-5,6

 Estabilización de imagen POWER O.I.S.

 Longitud: 90 mm, peso: 210 g

 Filtro de 46 mm

 Controlable de manera remota con las cámaras que incorporan wifi

LUMIX G X VARIO PZ 45-175 mm

ASF. ED

Teleobjetivo 
con zoom

H-PS45175

Más detalles en: www.panasonic.com

IDEAL PARA ACCIÓN, 
RETRATO Y VÍDEO
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 Longitud focal 45-200 mm (equivale a 90-400 mm 
 en formato completo) 

 Apertura máxima F4-5,6

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 100 mm, peso: 380 g

 Filtro de 52 mm

LUMIX G VARIO 45-200 mm

ED

 Longitud focal 100-300 mm (equivale a 200-600 mm 
 en formato completo) 

 Apertura máxima F4-5,6

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 126 mm, peso: 520 g

 Filtro de 67 mm

LUMIX G VARIO 100-300 mm

ED

H-FS045200

H-FS100300

IDEAL PARA DEPORTE Y NATURALEZA

IDEAL PARA PAISAJES, ACCIÓN, 
RETRATO Y GRABACIÓN DE VÍDEO



OBJETIVOS DE DISTANCIA FOCAL FIJA

ASF.

Más detalles en: www.panasonic.com

H-H014

 Longitud focal 20 mm (equivale a 40 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F1,7

 Longitud: 25,5 mm, peso: 87 g

 Filtro de 46 mm

 Chasis de metal

LUMIX G VARIO 20 mm

ASF.

 Longitud focal 14 mm (equivale a 28 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F2,5

 Longitud: 21 mm, peso: 55 g

 Filtro de 46 mm

LUMIX G 14 mm

H-H020A

IDEAL PARA CONDICIONES 
DE BAJA LUMINOSIDAD

IDEAL PARA VIAJE, MONTAÑA 
Y STREET PHOTOGRAPHY
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 Longitud focal 15 mm (equivale a 30 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F1,7

 Longitud: 36 mm, peso: 115 g

 Filtro de 46 mm

LEICA DG SUMMILUX 15 mm

Distancia 
focal fija

H-X015

ASF.

IDEAL PARA INTERIORES CON 
BAJA LUMINOSIDAD



OBJETIVOS DE DISTANCIA FOCAL FIJA

H-X025

Más detalles en: www.panasonic.com

Distancia 
focal fija

 Longitud focal 25 mm (equivale a 50 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F1,4

 Recubrimiento superficial por nano tecnología

 Longitud: 55 mm, peso: 200 g

 Filtro de 46 mm

LEICA DG SUMMILUX 25 mm

UHRASF.

IDEAL PARA PAISAJES Y RETRATO 
ESCENAS NOCTURNAS
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Distancia 
focal fija

 Longitud focal 42,5 mm (equivale a 85 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F1,4

 Estabilización de imagen POWER O.I.S.

 Longitud: 76,8 mm, peso: 425 g

 Filtro de 67 mm

LEICA DG NOCTICRON 42,5 mm

ASF. UHR ED

H-NS043

IDEAL PARA RETRATOS



 Longitud focal 8 mm (equivale a 16 mm en formato completo) 

 Apertura máxima de F3,5

 Ángulo de visualización de 180°

 Longitud: 52 mm, peso: 165 g (montura metálica)

LUMIX G OJO DE PEZ 8 mm

UED

OBJETIVOS ESPECIALES

 Longitud focal 45 mm (equivale a 90mm en formato completo)

 Apertura máxima de F2,8

 Estabilización de imagen MEGA O.I.S.

 Longitud: 63 mm, peso: 225 g

 Filtro de 46 mm

LEICA DG MACRO-ELMARIT 45 mm

UEDASF.

H-ES045 H-F008

Más detalles en: www.panasonic.com

IDEAL PARA DAR OTRA VISIÓN DEL MUNDO Y 
DEPORTES EXTREMOS

IDEAL PARA FOTOGRAFÍA DE 
APROXIMACIÓN Y MACRO



 Longitud focal 12,5 mm (equivale a 65 mm en formato completo) 

 Apertura fija F12

 Longitud: 21 mm, peso: 45 g

 Base estéreo de 10 mm

LUMIX G 3D 12,5 mm

H-FT012

 Longitud focal 7-14 mm (equivale a 14-28 mm en formato completo)

 Apertura máxima F4,0

 Longitud: 83 mm, peso: 300 g

 Distancia mínima de enfoque 25 cm

LUMIX G 7-14 mm

ASF. ED

H-F007014

IDEAL PARA ACCIÓN 
Y RETRATO

IDEAL PARA PAISAJES, 
ARQUITECTURA E INTERIORISMO
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ACCESORIOS

Ofrece una iluminación perfecta para tomar fo-
tos en la oscuridad de sujetos no muy lejanos.

Flash externo

DMW-FL580
DMW-FL500
DMW-FL360L1

DWM-FL220
VW-LED1 (Flash LED externo)

Los sonidos ambientales pueden grabarse 
desde una mayor distancia, con mayor nitidez 
y calidad.

Micrófono estéreo

DMW-MS2
DMW-MS1

Permite acercar y alejar la imagen a velocidad 
constante para grabar vídeos.

Palanca de zoom

DMW-ZL1

Permite utilizar el disparador a distancia, por 
ejemplo al utilizar un trípode.  
Con el disparador bloqueado para largas 
exposiciones.

Disparador remoto

DMW-RSL1

Desde micrófonos de alto rendimiento a adaptadores, mejora tu experiencia fotográfica con la amplia 
gama de accesorios originales LUMIX G. 



Permite utilizar otros objetivos que no 
cumplan con el estándar Micro Four Thirds 
System.

Adaptador

DMW-MA3R (para objetivos LEICA R)

DMW-MA2M (para objetivos LEICA M)

DMW-MA1 (para objetivos Four Thirds)5

Da más versatilidad a tu objetivo H-PS14042 
con esos convertidores opcionales.

Objetivos convertidores

DMW-GWC1  
(Aumento gran angular a 22 mm)6

DMW-GTC1  
(Dobla TELE hasta 168 mm)6

DMW-GMC1  
(MACRO, de 0,3x a 0,7x Macro -teleobjetivo-)3

DMW-GFC1  
(Aumento gran angular a ojo de pez de 120°)4

Ayuda a eliminar los reflejos preservando los 
colores naturales del sujeto.

Filtro PL 

DMW-LPL67
Disponible en 67/62/52/46/37 mm

Permite utilizar unas velocidades de obturador 
más lentas incluso en exteriores y con mucha 
luz, y reduce la intensidad de ésta gracias a 
tres puntos de apertura.

Filtro ND 

DMW-LND62
Disponible en 62/52/46/37 mm

Evita que el objetivo de la cámara se 
raye o sufra daños.

Protector MC

DMW-LMCH67 
Disponible en 67/62/52/46/37 mm

Conectividad profesional: Salida SDI y 
HDMI, audio XLR, código de tiempo y 
entrada de alimentación externa.

Unidad de interface

DMW-YAGHE

El visor ofrece más comodidad y 
menos reflejos.

Ocular (para la GX7)

DMW-EC1GU

Funda de piel genuino elegante y funcional.

Funda de piel (para la GX7)

DMW-CGK22XEK

Un soporte rápido y seguro para su cámara. 

Adaptador para trípode

DMW-TA1

Un mejor control en el modo retrato y 
más resistencia: batería con empuña-
dura con obturador para la GH3.

Batería con empuñadura (para la GH3/GH4)

DMW-BGGH3

Las baterías originales de Panasonic 
ofrecen mejor rendimiento y seguridad. 

Baterías

DMW-BLF19 (GH4/GH3) 
DMW-BLC12 (PARA LA G6) 
DMW-BLE9 (PARA LA GF6/GX7)
DMW-BLH7 (PARA LA GM1)

1Compatible en modo inalámbrico  2Utilizando H-PS014042.  3Compatible con PS014042 y H-H014.  4Compatible con H-PS014042.  5Con el adaptador DMW-MA1, todos los objetivos Four Thirds se pueden utilizar con las cámaras de la Serie G  6Equivalencia en formato de 35 mm 
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DMC-GH4
Tip

o

Soportes de grabación Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC 
 (Compatible con el estándar UHS-I UHS Speed Class 3 para tarjetas de memoria SDHC/SDXC)

Tamaño del sensor de imagen 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3)

Montura Micro Four Thirds •

Se
ns

or
 de

 im
ag

en Tipo Sensor Live MOS

Píxeles totales 17,2 megapíxeles

Píxeles efectivos de la cámara 16,05 megapíxeles

Sistema de eliminación de polvo por ultrasonidos 
(SSWF) Filtro de ondas supersónicas

Si
st

em
a d

e g
ra

ba
ció

n

Formato del archivo de grabación Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1 

Imagen en movimiento: MOV (formato de audio LPCM), MP4 (formato de audio LPCM / AAC 2 canales), AVCHD (formato de audio: Dolby Digital 2 canales)

Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Espacio de color sRGB, Adobe RGB

Tamaño 
del 
archivo
(píxeles)

Fotografía
[4:3] 4608 x 3456 (L) / 3264 x 2448 (M) / 2336 x 1752 (S) / 1824 x 13681 

[3:2] 4608 x 3072 (L) / 3264 x 2176 (M) / 2336 x 1560 (S) / 1824 x 1216 1 

[16:9] 4608 x 2592 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 10241 
[1:1] 3456 x 3456 (L) / 2448 x 2448 (M) / 1744 x 1744 (S) / 1712 x 17121

Imagen en 
movimiento

MOV2 

59,94 Hz
[4K] 3840 x 2160: 29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM); 23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)  

[Full HD] 1920 x 1080: 59.94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM); 29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) 
(LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM); 23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)

50,00Hz
[4K] 3840 x 2160: 25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)  

[Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) 
25,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)

24,00Hz
[C4K] 4096 x 2160: 24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) 
[4K] 3840 x 2160: 24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) 

[Full HD] 1920 x 1080: 24.00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)

MP42

59,94 Hz

[4K] 3840 x 2160: 29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC); 23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) 
[Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM); 29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) 

/ 50 Mbps (IPB) (LPCM); 23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM); 59,94p, 28 Mbps (IPB) (AAC); 29,97p, 20 Mbps (IPB) (AAC) 
[HD] 1280 x 720: 29,97p, 10 Mbps (IPB) (AAC) 
[VGA] 640 x 480: 29,97p, 4 Mbps (IPB) (AAC)

50,00Hz

[4K] 3840 x 2160: 25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC) 
[Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM); 25,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) 

(LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM); 50,00p, 28 Mbps (IPB) (AAC); 25,00p, 20 Mbps (IPB) (AAC) 
[HD] 1280 x 720: 25,00p, 10 Mbps (IPB) (AAC) 
[VGA] 640 x 480: 25,00p, 4 Mbps (IPB) (AAC)

24,00Hz
[C4K] 4096 x 2160: 24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) 
[4K] 3840 x 2160: 24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) 

[Full HD] 1920 x 1080: 24,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)

AVCHD 
Progre-
sivo / 
AVCHD2

59,94 Hz [Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 28 Mbps (IPB) (Dolby); 59,94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (la salida del sensor es de 29,97fps); 59,94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (la salida del sensor 
es de 59,94fps); 23,98p, 24 Mbps (IPB) (Dolby)

50,00Hz [Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 28 Mbps (IPB) (Dolby); 50,00i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (la salida del sensor es de 25,00 fps); 50,00i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (la salida del 
sensor es de 50,00fps)

W
i-F

i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo Infrastructure, WPS, Wi-Fi Direct

NFC ISO/IEC 18092, NFC-F (modo Passive)

Vis
or

Resolución del visor Live View Visor OLED Live View (2359K puntos)

Campo de visión Aprox. 100%

Ampliación Aprox. 1,34x / 0,67x (equivalencia en una cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm al infinito; -1,0 m-1

En
fo

qu
e

Sistema AF de contraste •

Modo de enfoque AFS/AFF/AFC/MF •

Modo AF Detección de rostros/ojos / Tracking / 49 áreas / Multi personalizado / 1 área / Pinpoint (disponible el área táctil completa)

Indicador de ayuda para el AF •

Co
nt

ro
l d

e 
ex

po
sic

ión

Modos: Múltiple inteligente/Centro compensado/Puntual •

Modo de exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual

AE Bracket 3, 5, 7 fotogramas en pasos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, Máx. ±3 EV, toma única/ráfagas

Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) Auto / ISO Inteligente / 100 (ampliable) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (se puede modificar en pasos de 1/3 EV)
(Hasta ISO6400 en la grabación de imágenes en movimiento) (ISO automático en el modo M)

Ba
lan

-
ce

 de
 

bla
nc

os Ajuste de la temperatura de color 2500-10000K en 100K

Rango de balance de blancos 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde

Velocidad de obturador Fotografía: Exposición larga (máx. 60 segundos), 1/8000 - 60
Imagen en movimiento: 59,94 Hz: 1/16000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16000 - 1/25, 23,98 Hz: 1/16000 - 1/24 (al utilizar Synchro Scan)

Bu
rs

t S
ho

ot
ing Velocidad de impulso Obturador mecánico: H: 12 fotogramas/s (con AFS), 7 fotogramas/s (con AFC), M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)

Obturador electrónico: SH: 40 fotogramas/s, H: 12 fotogramas/s, M: 7 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)

Número de imágenes grabables
Aprox. 40 imágenes (si hay archivos RAW con esa velocidad en particular)

Aprox. 100 imágenes (sin archivos RAW)
Aprox. 120 imágenes (al utilizar el obturador electrónico)

Fl
as

h Flash emergente integrado TTL, GN12 equivalente (ISO100) / GN17 equivalente (ISO200)

Zapata activa •

Mo
nit

or
 

LC
D

Tamaño del monitor De 7,5 cm (3 pulgadas), ajustable en cualquier ángulo / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización

Píxeles Aprox. 1036K puntos

Ajuste del brillo •

In
te

rfa
ce

USB USB 2.0 High Speed Multi

HDMI3

microHDMI TypeD / VIERA Link, Audio: Estéreo; 59,94 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p; 50,00 Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p

4:2:2 8-bit / 4:2:2 10-bit (Con el modo 4:2:2 10-bit, no es posible grabar imágenes en movimiento o fotografías en la tarjeta de memoria SD en la cámara); Auto / C4K / 4K 
/ 1080p; Activación/desactivación de la pantalla de información (seleccionable); Conversión a una resolución inferior automática (sólo 4K -> 1080p)

Entrada de micrófono externo / remoto ø 2,5 mm / ø 3,5 mm

Micrófono integrado Estéreo, Reducción del ruido del viento: OFF / Bajo / Estándar / Alto / AUTO

Altavoz Monoaural

Al
im

en
ta

ció
n Baterías

Cargador de baterías/Adaptador de CA 
Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1860 Ah) (incluido)

Cargador de baterías

Duración de la batería (estándar CIPA) Aprox. 530 imágenes con H-HS12035
Aprox. 530 imágenes con H-FS14140

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 132,9 x 93,4 x 83,9 mm (sin los salientes)

Peso Aprox. 480 g (sólo la unidad)

ESPECIFICACIONES
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DMC-GH3 DMC-G6
Tip

o
Soportes de grabación Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC 

(Compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC estándar UHS-I)

Tamaño del sensor de imagen 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3) 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3)

Montura Micro Four Thirds • •

Se
ns

or
 de

 
im

ag
en

Tipo Sensor Live MOS Sensor Live MOS

Píxeles totales 17,2 megapíxeles 16,84 megapíxeles

Píxeles efectivos de la cámara 16,05 megapíxeles 16 megapíxeles

Sistema eliminación polvo por ultrasonidos (SSWF) Filtro de ondas supersónicas Filtro de ondas supersónicas

Si
st

em
a d

e g
ra

ba
ció

n

Formato del archivo de grabación
Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1

Imagen en movimiento: Compatible con AVCHD Ver2.0 (AVCHD Progressive), MPEG4-
AVC (H.264). (MOV, MP4)

Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1

Imagen en movimiento: AVCHD (Formato de audio: Dolby Digital 2 canales) / MP4 
(Formato de audio AAC 2 canales)

Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Espacio de color sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB

Tamaño 
del 
archivo
(píxeles)

Fotografía
[4:3] 4608 x 3456 (L) / 3264 x 2448 (M) / 2336 x 1752 (S) / 1824 x 13681

[3:2] 4608 x 3072 (L) / 3264 x 2176 (M) / 2336 x 1560 (S) / 1824 x 12161

[16:9] 4608 x 2592 (L) / 3264 x 1840 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 10241

[1:1] 3456 x 3456 (L) / 2448 x 2448 (M) / 1744 x 1744 (S) / 1712 x 17121

[4:3] 4592 x 3448 (L) / 3232 x 2424 (M) / 2272 x 1704 (S) /1824 x 13681

[3:2] 4592 x 3064 (L) / 3232 x 2160 (M) / 2272 x 1520 (S) /1824 x 12161

[16:9] 4592 x 2584 (L) / 3232 x 1824 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 10241

[1:1] 3424 x 3424 (L) / 2416 x 2416 (M) / 1712 x 1712 (S) /1712 x 17121

Imagen en 
movimiento

MOV2 / PAL4

[Full HD] 1920 x 1080, 25p (la salida del sensor es de 25p, 72 Mbps (ALL-Intra)) 
[Full HD] 1920 x 1080, 24p (la salida del sensor es de 24p, 72 Mbps (ALL-Intra)) 

[HD] 1280 x 720, 50p (la salida del sensor es de 50p, 72 Mbps(ALL-Intra)) 
[Full HD] 1920 x 1080, 50p (la salida del sensor es de 50p, 50 Mbps(IPB)) 
[Full HD] 1920 x 1080, 25p (la salida del sensor es de 25p, 50 Mbps(IPB)) 
[Full HD] 1920 x 1080, 24p (la salida del sensor es de 24p, 50 Mbps(IPB))

–

 MP45 / PAL4

 [Full HD] 1920 x 1080, 50fps (la salida del sensor es de 50p, 28 Mbps)4 
[Full HD] 1920 x 1080, 25fps (la salida del sensor es de 25p, 20 Mbps) 

[HD] 1280 x 720, 25fps (la salida del sensor es de 25p, 10 Mbps)
[VGA] 640 x 480, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 4 Mbps)

[Full HD] 1920 x 1080, 50 fps (la salida del sensor es 50p, 28 Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 20 Mbps)

[HD] 1280 x 720, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 10 Mbps)
[VGA] 640 x 480, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 4 Mbps)

AVCHD Progressi-
ve5/ PAL4 [Full HD] 1920x1080, 50p (la salida del sensor es 50p, 28 Mbps) [Full HD] 1920 x 1080, 50p (la salida del sensor es 50p, 28 Mbps)

AVCHD5 / PAL4
[Full HD] 1920x1080, 24p (la salida del sensor es de 24p, 24 Mbps) 
[Full HD] 1920x1080, 50i (la salida del sensor es de 25p, 24 Mbps) 
[Full HD] 1920x1080, 50i (la salida del sensor es de 50p, 17 Mbps)

[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 50p, 17 Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 25p, 24 Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 24p (la salida del sensor es 24p, 24 Mbps)

[HD] 1280 x 720, 50p (la salida del sensor es 50p, 17 Mbps)

W
i-F

i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz-2462MHz (11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, Modo Infrastructure IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz-2462MHz (11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, Modo Infrastructure

NFC – ISO / IEC 18092, NFC-F (Modo Pasivo)

Vis
or

Resolución del visor Live View Visor OLED Live View (1.744K puntos) Visor LCD Live View (2.760 K puntos)

Campo de visión Aprox. 100% Aprox. 100%

Ampliación Aprox. 1,34x / 0,67x (equivalencia en una cámara de 35 mm) Aprox. 1,39x / 0,7x (equivalencia en cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm al infinito; -1,0 m-1

En
fo

qu
e

Sistema AF de contraste • •

Modo de enfoque AFS/AFF/AFC/MF • •

Modo AF Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / Pinpoint 
(disponible el área táctil completa) 

Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / 
Pinpoint

Indicador de ayuda para el AF • (ON / OFF) •

Co
nt

ro
l d

e e
xp

os
ici

ón

Modos: Múltiple inteligente/Centro compensado/Puntual • •

Modo de exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual

AE Bracket 3, 5, 7 fotogramas en pasos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, toma única/ráfagas 3, 5, 7 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, Máximo ±3 EV

Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar)

Auto / ISO inteligente / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (se puede 
modificar en pasos de 1/3, 1EV) 

(Más posibilidades de ajustes ISO-125 por debajo del 200, y valores ISO altos entre 
12800 y 25600) 

(Hasta ISO3200 en Auto) 

Auto / ISO inteligente 125 (ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 
/ 25600 (se puede modificar en pasos de 1/3 EV)

Ba
lan

-
ce

 de
bl

an
-

co
s Ajuste de la temperatura de color 2500-10000K en 100K 2500-10000K en 100K

Rango de balance de blancos 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde

Velocidad de obturador Fotografías: 1/4000 – 60 y exposición larga (aprox. 60 minutos) 
Imagen en movimiento: 1/16000 ~ 1/25 

Fotografías: Exposición larga (Máx. 15 min), 1/8000 ~ 60 
Imagen en movimiento: 1/16000 ~ 1/25

Bu
rs

t S
ho

ot
ing Velocidad de impulso SH: 20 fotogramas/s, H: 6 fotogramas/s, M: 4 fotogramas/s (con Live View), 

L: 2 fotogramas/s (con Live View)

Obturador mecánico - H: 5,0 fotogramas/s (con AFS), 4,2 fotogramas/s (con AFC, 
en el modo AF de enfoque en 1 área), M: 4,0 fotogramas/s, L: 2,0 fotogramas/s 
Obturador electrónico - SH: 40,0 fotogramas/s, H: 10,0 fotogramas/s, M: 4,0 

fotogramas/s, L: 2,0 fotogramas/s

Número de imágenes grabables
18 imágenes (si hay archivos RAW con esa velocidad en particular) 

Disparos consecutivos ilimitados (sin archivos RAW) 
(en función del tamaño de la tarjeta de memoria, de la carga de la batería, del tamaño 

de la imagen y de la compresión)

9 imágenes (si hay archivos RAW con esa velocidad en particular) 
Disparos consecutivos ilimitados (sin archivos RAW)

(dependiendo de la relación de aspecto, del tamaño de tarjeta de memoria, del 
tamaño de la imagen y del ajuste de la calidad)

Fl
as

h Flash emergente integrado TTL, GN12 equivalente (ISO 100) / GN17 equivalente (ISO 200) TTL, GN7.0 equivalente (ISO 200), GN5.0 equivalente (ISO 100)

Zapata activa • •

Mo
nit

or
 

LC
D

Tamaño del monitor 7,5 cm orientable / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización 7,5 cm (3 pulgadas) / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización

Píxeles 614K puntos Aprox. 1040K puntos

Ajuste del brillo • •

In
te

rfa
ce

USB USB 2.0 High Speed USB 2.0 High Speed Multi

HDMI
miniHDMI TypeC

Vídeo: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 576p 
Audio: Dolby® Digital

miniHDMI TypeC / VIERA Link
Vídeo: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 576p 

Audio: Estéreo

Entrada de micrófono externo / remoto ø 2,5 mm / ø 3,5 mm  ø 2,5 mm / –

Micrófono integrado Estéreo, Reducción del ruido del viento: Desactivado / Bajo / Estándar / Alto / AUTO Estéreo

Altavoz Monoaural Monoaural

Al
im

en
ta

ció
n Baterías

Cargador de baterías/Adaptador de 
CA 

Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1860 mAh) (incluido) 
Cargador de baterías

Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1025 mAh) (incluido)
Cargador de baterías

Duración de la batería (estándar 
CIPA) 

Aprox. 540 imágenes con H-HS12035
Aprox. 500 imágenes con H-VS014140 

Aprox. 320 imágenes con H-H020A
Aprox. 350 imágenes con H-FS1442A

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 132,9 x 93,4 x 82,0 mm (sin los salientes) 122,6 x 70,7 x 43,3 mm (sin los salientes)

Peso Aprox. 470 g (sólo la unidad) Aprox. 360 g (sólo la unidad)

1 Al utilizar el objetivo 3D en el estándar Micro Four Third System. 2 Acerca de la grabación de imágenes en movimiento. a: Tiempo de grabación máximo para las imágenes en movimiento de 29 min 59 s en función del formato de grabación y del país. b: Utilice 
una tarjeta con una SD Speed Class de “UHS-I Speed Class 3 (U3)” al grabar imágenes en movimiento en [4K/100 Mbps] [C4K/100 Mbps] [FHD/100 Mbps] o [FHD/200 Mbps]. c: Utilice una tarjeta con una SD Speed Class de “UHS-I Speed Class 1 (U1)” o superior 
al grabar imágenes en movimiento en [FHD/50 Mbps]. d: Utilice una tarjeta con una SD Speed Class de “Class 4” o superior al grabar imágenes en movimiento en [FHD/28 Mbps]. (SD Speed Class es el estándar de velocidad para la grabación continua). 3 Para 
la salida de vídeo [4k] o [C4K], utilice un cable HDMI con el logotipo HDMI y que sea compatible con 4K ("4K compatible"). 4 Las imágenes en movimiento pueden grabarse continuamente durante un máximo de 29 minutos y 59 segundos en las zonas PAL de 
Europa. 5 No es posible realizar grabaciones continuas superiores a 4 GB o a 29 min 59 s durante la grabación AVCHD en PSH.



DMC-GX7
Tip

o
Soportes de grabación Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC 

(Compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC estándar UHS-I)

Tamaño del sensor de imagen 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3)

Montura Micro Four Thirds •

Se
ns

or
 de

 
im

ag
en

Tipo Sensor Live MOS

Píxeles totales 16,84 megapíxeles

Píxeles efectivos de la cámara 16 megapíxeles

Sistema eliminación polvo por ultrasonidos (SSWF) Filtro de ondas supersónicas

Si
st

em
a d

e g
ra

ba
ció

n

Formato del archivo de grabación
Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1

Imagen en movimiento: AVCHD (Formato de audio: Dolby Digital 2 canales) / 
MP4 (Formato de audio AAC 2 canales)

Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Espacio de color sRGB, Adobe RGB

Tamaño 
del archivo
(píxeles)

Fotografía
[4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x13681

[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x12161

[16:9]4592x2584(L) / 3232x1824(M) / 1920x1080(S) / 1824x10241

[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x17121

Imagen en 
movimiento

MOV2 / PAL3

[Full HD] 1920 x 1080, 50 fps (la salida del sensor es 50p, 28 Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 20 Mbps)

[HD] 1280 x 720, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 10 Mbps)
[VGA] 640 x 480, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 4 Mbps)

 MP44 / PAL3 [Full HD] 1920 x 1080, 50p (la salida del sensor es 50p, 28 Mbps)

AVCHD Progres-
sive4/ PAL3 –

AVCHD4 / PAL3

[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 50p, 17 Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 25p, 24 Mbps)
[Full HD] 1920 x 1080, 24p (la salida del sensor es 24p, 24 Mbps)

[HD] 1280 x 720, 50p (la salida del sensor es 50p, 17 Mbps)

W
i-F

i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo Infrastructure

NFC ISO / IEC 18092, NFC-F (Modo Pasivo)

Vis
or

Resolución del visor Live View Visor LCD Live View (2.760 K puntos)

Campo de visión Aprox. 100%

Ampliación Aprox. 1,39x / 0,7x (equivalencia en cámara de 35 mm) con objetivo de 50 mm al infinito; -1.0 m-1

En
fo

qu
e

Sistema AF de contraste •

Modo de enfoque AFS/AFF/AFC/MF •

Modo AF Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / Pinpoint

Indicador de ayuda para el AF •

Co
nt

ro
l d

e e
xp

os
ici

ón Modos: Múltiple inteligente / Centro compen-
sado / Puntual •

Modo de exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual

AE Bracket 3,5,7 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 ó 1 EV, Máximo ±3 EV

Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida 
estándar) Auto / ISO inteligente 125 (ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (se puede modificar en pasos de 1/3 EV)

Ba
lan

-
ce

 de
bl

an
-

co
s Ajuste de la temperatura de color 2500-10.000K en 100K

Rango de balance de blancos 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde

Velocidad de obturador Fotografías: Exposición larga (Máx. 15min), 1/8000 ~ 60 
Imagen en movimiento: 1/16000 ~ 1/25

Bu
rs

t S
ho

ot
ing Velocidad de impulso Obturador mecánico - H: 5,0 fotogramas/s (con AFS), 4,2 fotogramas/s (con AFC, en el modo AF de enfoque en 1 área), M: 4,0 fotogramas/s, L: 2,0 fotogramas/s

Obturador electrónico - SH: 40,0 fotogramas/s, H: 10,0 fotogramas/s, M: 4,0 fotogramas/s, L: 2,0 fotogramas/s

Número de imágenes grabables
9 imágenes (si hay archivos RAW con esa velocidad en particular) 

Disparos consecutivos ilimitados (sin archivos RAW)
(dependiendo de la relación de aspecto, del tamaño de tarjeta de memoria, del tamaño de la imagen y del ajuste de la calidad)

Fl
as

h Flash emergente integrado TTL, GN7.0 equivalente (ISO 200), GN5.0 equivalente (ISO 100)

Zapata activa •

Mo
nit

or
 

LC
D

Tamaño del monitor 7,5 cm (3 pulgadas) / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización

Píxeles Aprox. 1040K puntos

Ajuste del brillo •

In
te

rfa
ce

USB USB 2.0 High Speed Multi

HDMI
miniHDMI TypeC / VIERA Link

Vídeo: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 576p 
Audio: Estéreo

Entrada de micrófono externo / remoto  ø 2,5 mm / –

Micrófono integrado Estéreo

Altavoz Monoaural

Al
im

en
ta

ció
n Baterías

Cargador de baterías/Adaptador de 
CA 

Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1025 mAh) (incluido)
Cargador de baterías

Duración de la batería (estándar 
CIPA) 

Aprox. 320 imágenes con H-H020A
Aprox. 350 imágenes con H-FS1442A

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 122,6 x 70,7 x 43,3 mm (sin los salientes)

Peso Aprox. 360 g (sólo la unidad) 

ESPECIFICACIONES



DMC-GM1 DMC-GF6
Tip

o
Soportes de grabación Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC 

(Compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC estándar UHS-I) Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC

Tamaño del sensor de imagen 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3) 17,3 x 13,0 mm (con una relación de aspecto 4:3)

Montura Micro Four Thirds • •

Se
ns

or
 de

 
im

ag
en

Tipo Sensor Live MOS Sensor Live MOS

Píxeles totales 16,84 megapíxeles 16,68 megapíxeles

Píxeles efectivos de la cámara 16 megapíxeles 16 megapíxeles

Sistema eliminación polvo por ultrasonidos (SSWF) Filtro de ondas supersónicas Filtro de ondas supersónicas

Si
st

em
a d

e g
ra

ba
ció

n

Formato del archivo de grabación
Fotografía: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1 

Imagen en movimiento: AVCHD (Formato de audio: Dolby Digital 2 canales)
/ MP4 (formato de audio AAC 2 canales)

Fotografía: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO1

Imagen en movimiento: AVCHD (Formato de audio: Dolby Digital 2 canales)  
/ MP4 (Formato de audio AAC 2 canales)

Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Espacio de color sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB

Tamaño 
del archivo
(píxeles)

Fotografía
[4:3] 4592 x 3448 (L) / 3232 x 2424 (M) / 2272 x 1704 (S) / 1824 x 13681 
[3:2] 4592 x 3064 (L) / 3232 x 2160 (M) /2272 x 1520 (S) /1824 x 12161 

[16:9 ] 4592 x 2584 (L) /3232 x 1824 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 10241 
[1:1] 3424 x 3424 (L) /2416 x 2416 (M) /1712 x 1712 (S) / 1712 x 17121

[4:3] 4592 x 3448 (L) / 3232 x 2424 (M) / 2272 x 1704 (S) / 1824 x 13681

[3:2] 4592 x 3064 (L) / 3232 x 2160 (M) / 2272 x 1520 (S) / 1824 x 12161

[16:9] 4592 x 2584 (L) / 3232 x 1824 (M) / 1920 x 1080 (S) / 1824 x 10241

[1:1] 3424 x 3424 (L) / 2416 x 2416 (M) / 1712 x 1712 (S) / 1712 x 17121

Imagen en 
movimiento

MOV2 / PAL3 –
[Full HD] 1920 x 1080, 25 fps (la salida del sensor es 25p)3 

[HD] 1280 x 720, 25 fps (la salida del sensor es 25p)3 
[VGA] 640 x 480, 25 fps (la salida del sensor es 25p)3

 MP44 / PAL3
[Full HD] 1920 x 1080, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 20 Mbps)3 

[HD] 1280 x 720, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 10 Mbps)3 
[VGA] 640 x 480, 25 fps (la salida del sensor es 25p, 4 Mbps)3 

–

AVCHD Progres-
sive4/ PAL3 – –

AVCHD4 / PAL3

[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 50p, 17 Mbps)3 
[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 25p, 24 Mbps)3 
[Full HD] 1920 x 1080, 24p (la salida del sensor es 24p, 24 Mbps)3 

[HD] 1280 x 720, 50p (la salida del sensor es 50p, 17 Mbps)3

[Full HD] 1920 x 1080, 50i (la salida del sensor es 25p)
[HD] 1280 x 720, 50p (la salida del sensor es 25p)

W
i-F

i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo 
Infrastructure

IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo 
Infrastructure

NFC – ISO / IEC 18092 (NFCIP-1) NFC-F

Vis
or

Resolución del visor Live View – –

Campo de visión – –

Ampliación – –

En
fo

qu
e

Sistema AF de contraste • •

Modo de enfoque AFS/AFF/AFC/MF •  •

Modo AF Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / 
Pinpoint

Detección de rostro / AF Tracking / Enfoque de 23 áreas / Enfoque de 1 área / 
Pinpoint

Indicador de ayuda para el AF • •

Co
nt

ro
l d

e e
xp

os
ici

ón Modos: Múltiple inteligente / Centro compen-
sado / Puntual • •

Modo de exposición Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual

AE Bracket 3, 5, 7 fotogramas, en pasos de 1/3, 2/3 o 1EV, Máx. ±3 EV 3,5 fotogramas, en pasos de 1/3 ó 2/3 EV, ±4/3 EV

Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida 
estándar)

Auto / ISO inteligente 125 (ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 
25600 (se puede modificar en pasos de 1/3 EV)

Auto / ISO Inteligente / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 
(Ampliado) (modificable en pasos de 1/3 EV)

Ba
lan

-
ce

 de
bl

an
-

co
s Ajuste de la temperatura de color 2500-10.000K en 100K 2500-10.000K en 100K

Rango de balance de blancos 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde 3 exposiciones en el eje azul / ámbar o en el eje magenta / verde

Velocidad de obturador Fotografías: 60 ~ 1/16,000
Imagen en movimiento: 1/25 ~ 1/16000 

Fotografías: 1/4000 ~ 60 
Imagen en movimiento: 1/16000 ~ 1/25 

Bu
rs

t S
ho

ot
ing Velocidad de impulso

Obturador mecánico - H: 5,0 fotogramas/s (con AFS), 4,0 fotogramas/s (con AFC, 
en el modo AF de enfoque en 1 área), M: 4,0 fotogramas/s (con Live View), L: 2,0 
fotogramas/s con Live View, Obturador electrónico - SH: 40,0 fotogramas/s, H: 

10,0 fotogramas/s, M: 4,0 fotogramas/s (con Live View), L: 2,0 fotogramas/s (con 
Live View)

SH: 20 fotogramas/s, H: 4,2 fotogramas/s (con AFS),  
M: 3 fotogramas/s (con Live View), L: 2,0 fotogramas/s (con Live View)

Número de imágenes grabables
7 imágenes (con archivos RAW a una velocidad en particular) 

Disparos consecutivos ilimitados (sin archivos RAW) 
(en función del tamaño de la tarjeta de memoria, de la carga de la batería, del 

tamaño de la imagen y de la compresión)

7 imágenes (si hay archivos RAW con esa velocidad en particular) 
Disparos consecutivos ilimitados (si no hay archivos RAW)

(en función del tamaño de la tarjeta de memoria, de la carga de la batería, del 
tamaño de la imagen y de la compresión)

Fl
as

h Flash emergente integrado TTL, GN5.6 equivalente (ISO 200), GN4.0 equivalente (ISO 100) TTL, GN6.3 equivalente (ISO 160), GN5.0 equivalente (ISO 100)

Zapata activa – –

Mo
nit

or
 

LC
D

Tamaño del monitor 7,5 cm (3 pulgadas) / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización 7,5 cm (3 pulgadas) / Aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visualización

Píxeles 1036K puntos 1040K puntos

Ajuste del brillo • •

In
te

rfa
ce

USB USB 2.0 High Speed Multi USB 2.0 High Speed Multi

HDMI
microHDMI TypeD

Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 576p 
Audio: Estéreo

miniHDMI TypeC
Vídeo: Auto / 1080i / 720p / 576p, Audio: Estéreo

Entrada de micrófono externo / remoto – ø 2,5 mm / –

Micrófono integrado Estéreo Estéreo, Reducción del ruido del viento: Desactivado / Automático, Reducción 
de parpadeo

Altavoz Monoaural Monoaural

Al
im

en
ta

ció
n

Baterías
Cargador de baterías/Adaptador de 
CA 

Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 680 mAh/4,9 Wh) (incluido) 
Cargador de baterías

Grupo de baterías de iones de litio (7,2 V, 1025 mAh) (incluido)
Cargador de baterías

Duración de la batería (estándar 
CIPA) 

Aprox. 220 imágenes con H-H020A
Aprox. 230 imágenes con H-FS12032

Aprox. 330 imágenes con H-PS14042
Aprox. 340 imágenes con H-FS1442A
Aprox. 340 imágenes con H-FS45150

Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.) 98,5 x 54,9 x 30,4 mm (sin los salientes) 111,2 x 64,8 x 38,4mm (sin los salientes)

Peso Aprox. 173 g (sólo la unidad) Aprox. 280 g (sólo la unidad)

56
57

1 Al utilizar el objetivo 3D en el estándar Micro Four Third System. 2 Debe utilizarse una tarjeta con SD Speed Class de "Clase 4" o superior. 3 Las imágenes en movimiento pueden grabarse continuamente durante un máximo de 29 minutos y 59 
segundos en las zonas PAL de Europa. 4 No es posible realizar grabaciones continuas superiores a 4 GB o a 29 min 59 s durante la grabación AVCHD en PSH.
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