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• El fabricante introduce la W570 y la V160,
ampliando así su gama de videocámaras Full HD
• Con un zoom muy potente y gracias a unas
prestaciones avanzadas, ambos modelos ofrecen
una gran calidad de imagen

W570

V160

Barcelona, 05 de enero de 2015 –. Panasonic amplía su gama de
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videocámaras Full HD con la Twin Camera W 570 y la V160, ambas con
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un zoom propio de modelos de gamas superiores. Estos nuevos modelos incluyen,
además, una función de Estabilización de Imagen con la que conseguir
vídeos con aspecto profesional resulta muy sencillo, incluso para los que se
inician en la grabación de vídeos. Estas videocámaras incluyen, además, una gran
variedad de funcionalidades que permiten un uso muy sencillo y explorar al
máximo la creatividad.
Nitidez, zoom y estabilidad
Tanto la Twin Camera W570 como la V160 destacan por incluir un sensor BSI
(back-illuminated sensor) de 2,2 megapíxeles que permite la grabación en
una increíble calidad Full HD. Gracias al objetivo gran angular de 28mm de la
W570 y de 32,3mm en la V160, los usuarios pueden ampliar los ángulos de
encuadre en sus creaciones y conseguir así un resultado más profesional en sus
vídeos.
Otra de las novedades de los nuevos modelos de Panasonic es el gran
funcionamiento del zoom en comparación al que suele darse en modelos del
mismo segmento. La Twin Camera W570 dispone de un zoom inteligente de
hasta 90x, permitiendo al usuario acercarse a la acción, ya sea la de unas
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vacaciones de verano o la de la familia
practicando algún deporte. Por su parte, la
V160 tiene un zoom inteligente de 77x.
Con un zoom tan potente, es importante
que la grabación se mantenga alineada y
sin vibraciones. Por ello la Twin Camera W570 incluye la función de Level Shot,
que detecta de forma automática la inclinación y nivela la imagen. Dependiendo
de las condiciones de la grabación, este sistema puede ajustarse en tres niveles:
desactivado, normal o mejorado.
Este modelo, además, incluye el estabilizador óptico de imagen de cinco
ejes HYBRID O.I.S.+ que corrige las vibraciones de la mano, función que es
especialmente útil cuando se graba con mucho zoom.

Un resultado más profesional
La nueva Twin Camera W570 incluye una segunda cámara rotatoria en la
parte lateral de la pantalla LCD, de manera que pueden grabar dos
escenas a la vez. Así, el usuario puede capturar sus propias reacciones en el
momento de grabación. Esta innovación no sólo ofrece mayor libertad creativa y
diversión sino que la persona que graba puede formar parte de la película.

Para maximizar las posibilidades de este modelo también se incluye el modo
Narración, que enfatiza el volumen de la voz del usuario que está grabando para
que éste pueda añadir a la grabación sus comentarios con total nitidez sin
que interfiera el ruido de fondo. Además, la función Back up permite grabar por

separado la imagen de la cámara principal y la de la segunda cámara, de manera
que si se quiere pueden reproducirse los dos vídeos por separado.
Ambos modelos incluyen, además, la opción de Control Creativo para
conseguir los efectos creativos deseados. Efectos como el efecto miniatura, la
película de 8mm o la película muda hacen que los usuarios puedan añadir
increíbles efectos al vídeo, haciendo que ahora grabar vídeos sea más divertido.
Con muchas más opciones de conectividad
Incorporando funciones W i-Fi y NFC, la W570 comparte de forma más sencilla
que nunca las creaciones favoritas de los usuarios. Con un solo toque, la
conexión NFC permite conectar la cámara al Smartphone y Tablet para
acceder a una gran variedad de opciones creativas. Con la Panasonic Image
App el móvil puede usarse como un dispositivo remoto para revisar las
grabaciones o cambiar ajustes, sin tener que tocar la cámara.
También puede reproducirse vídeo a tiempo real a través de la función
USTREAM

o compartir las creaciones en las redes sociales de una manera

mucho más fácil, apretando un solo botón.
W 570:
Disponible en color negro
Disponible en tiendas a partir de abril
V160:
Disponible en color negro
Disponible en tiendas a partir de febrero

Más información:
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/
Blog: http://blog.panasonic.es/
Feed : http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP
Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia
Google+: https://plus.google.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 7,74 billones de yenes (57.740 millones de
euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. 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/.

