Nueva Lumix SZ8, creatividad y
máxima expresión en un elegante
cuerpo compacto
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 El nuevo modelo Lumix de Panasonic incluye un
objetivo ultra gran angular de 24mm, zoom óptico de
12x y conexión Wi-Fi
 Gracias al modo iA (Intelligent Auto), la cámara se
ajusta de manera automática para conseguir fotos
siempre perfectas
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Barcelona, 7 de enero de 2014 –. Para los amantes de la fotografía que quieren
iniciarse en este arte, Panasonic presenta la nueva Lumix SZ8, una elegante y
delgada cámara compacta con infinidad de posibilidades creativas. El modelo
incluye un objetivo gran angular de 24 mm (equivalente a un 24-288mm de una
cámara de 35mm) con zoom óptico de 12x y conectividad Wi-Fi (IEEE 802.11
b/g/n).

Además, y gracias a la función de Zoom Inteligente, es posible ampliar el ratio de
zoom hasta 24x. El Estabilizador Óptico de Imagen suprime eficazmente el
temblor de las manos que tiende a ocurrir cuando se hacen fotografías con gran
zoom.

Gracias al procesamiento del sensor CCD de 16 megapíxeles y al procesador
Venus Engine destaca la calidad de imagen de este modelo y también su
velocidad de funcionamiento. Permite, además, grabar vídeos de 1280 x 720 y
tomar fotografías a alta velocidad.

Con la conectividad Wi-Fi, los usuarios pueden conectar la cámara directamente a
su teléfono inteligente o tablet en cualquier lugar, sin necesidad de un punto de
acceso Wi-Fi. Además, los usuarios pueden utilizar el teléfono inteligente o tablet
como otro monitor, lo que permite ajustar de forma remota el enfoque o el zoom,
así como disparar el obturador.

Con la función de transferencia instantánea, las fotos se envían automáticamente
a los dispositivos definidos justo después de hacer la fotografía. Por otro lado, la
foto y el vídeo en su tamaño original se pueden archivar automáticamente en el
ordenador registrado a través del punto de acceso inalámbrico (router) de casa
cada vez que cargamos la batería.

La nueva SZ8 incluye una gran variedad de efectos creativos que agregan
diversión a la fotografía. Así, destacan el Control Creativo, el Retoque Creativo o
el Panorama Creativo.

Con un botón de imagen en movimiento incorporado, la grabación de vídeo HD
720p se puede iniciar al instante. Para los principiantes o aquellos que quieran
disparar fotos y vídeos sin errores, el modo iA (Intelligent Auto) permite a los
usuarios que la cámara sea la encargada de tomar fantásticas imágenes con su
Estabilizador Óptico de Imagen, el Control ISO Inteligente, el Selector Inteligente
de Escena, la Exposición Inteligente y el Detector de rostros. Una vez
seleccionado el modo iA, las múltiples funciones se activan de forma automática,
de modo que se pueden tomar fotos sin tener que ajustar la configuración cada
vez que cambian las condiciones.

La SZ8 también incorpora el Disparo Panorámico, que permite hacer fotografías
para una mayor diversión y ventajas. También dispone de cargador AC/ USB.

Más información:
Información sobre Panasonic: www.panasonic.es
Blog: http://blog.panasonic.es

Síguenos en:
Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP
Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP
Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones
tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones
personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel
mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando
unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros)
en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la
búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la
compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para
obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía
http://panasonic.net/.

