
 

Lumix CM1, la communication 

camera con grabación 4K y sistema 

operativo Android 
 

 Con una óptica Leica DC ELMARIT F2.8 y un sensor de 

una pulgada, la nueva Lumix ofrece una gran calidad de 

imagen y grabación en 4K en un cuerpo ultra compacto  

 El fabricante también anuncia la actualización del 

sistema operativo Android con la versión Lollipop 5.0 

 
        

 
 

Barcelona, 2 de marzo de 2015 –. Panasonic presenta hoy en el Mobile World 

Congress 2015 la Lumix CM1, la primera communication camera del mundo con 

grabación 4K y sistema operativo Android. Después de lanzarse con unidades 

limitadas en Reino Unido, Alemania y Francia a finales de 2014, este modelo se 

extiende ahora a Suecia y España, donde estará disponible a partir de mayo.   

 

Así, la CM1 es ideal para los amantes de la fotografía que tienen cámaras 

tradicionales potentes pero que también quisieran poder hacer  fotografías de gran 

calidad con su Smartphone.    

 

La Lumix CM1 ofrece una gran calidad de imagen gracias a un sensor de una 

pulgada y 20 megapíxeles y a la óptica Leica DC ELMARIT F2.8. La nueva Lumix 

tiene una pantalla LCD táctil de 4,7 pulgadas y memoria interna de 16GB, e 
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incluye fotografía y grabación en calidad 4K. Su batería tiene una duración de 

hasta 12 horas hablando, o 100 minutos de grabación 4K.  Todo ello, además, en 

un cuerpo ultra-compacto de alto diseño, y tan ligero que sólo pesa 200gr. 

 

 

El sensor MOS de Alta Sensibilidad de una pulgada que integra este 

communication camera suele estar disponible sólo en cámaras compactas muy 

especializadas. Sin embargo, debido a su tamaño ofrece grandes resultados en 

entornos con poca luz con un mínimo nivel de ruido en la imagen, incluso en una 

ISO alta. Así, la Lumix CM1 ofrece imágenes nítidas, muy dinámicas y con gran 

nivel de detalle, además de un enfoque suave y preciso.  

 

La Lumix CM1,  permite pasar de la función móvil a la función cámara en un solo 

clic.  Tiene un potente procesador  Qualcomm Snapdragon 801™  de 4 núcleos a 

2.3 GHz. Además, el actual sistema operativo Android KitKat 4.4 va a poder 

actualizarse a la última versión, la Lollipop 5.0, que dará acceso a los usuarios a 

una gran variedad de nuevas funcionalidades, incluyendo el control de las 

notificaciones, la administración de la batería y opciones de seguridad extra.   

 

La libertad creativa gracias al anillo de control 

El anillo situado en la lente permite el control de la apertura, la velocidad de 

obturación, la ISO y la selección de los filtros del Control Creativo, lo que hace que 

la Lumix CM1 tenga una operatividad parecida a la de una cámara de lentes 



 

intercambiables. El enfoque de precisión se consigue a través del asistente MF y 

el Focus Peaking. 

 

Gracias a su pantalla posterior LCD de 4,7 pulgadas y alta resolución de 6220K 

puntos, el usuario disfruta de una gran visibilidad de todas creaciones, tanto en la 

grabación o captura como para revisar las fotografías y vídeos. Para maximizar la 

creatividad, la CM1 incluye formato RAW.  

 

 

La calidad 4K  

Además de una grabación full HD de 1920x1080 30p, la nueva Lumix CM1 incluye 

grabación 4K 3840 x 2160 15p, una calidad cuatro veces superior al full HD 

convencional.  

 

Para sacar el máximo partido al formato 4K, la CM1 tiene instalada la aplicación 

4K Pre-Burst, que permite la captura un objeto en movimiento, como un niño 

jugando o una mascota corriendo, capturando de forma automática 

aproximadamente  45 frames justo antes y después de activar el disparador. De 

este modo, se puede elegir la mejor de las instantáneas.  

 

También está instalada la aplicación 4K PhotoCapture, que permite recortar una 

imagen fija del vídeo 4K con la misma resolución que la que tendría una de 8 

megapíxeles que hubiese sido tomada con la función de cámara. 

 

Comparte tus creaciones de forma instantánea con la tecnología LTE 

Panasonic ha sido pionero en la introducción del Wi-Fi en sus cámaras para que 

los usuarios puedan compartir sus creaciones con amigos y familia, en cualquier 

lugar y en cualquier momento. Gracias a la tecnología LTE (Long Term Evolution), 

este modelo permite además compartir las fotografías y vídeos más rápido que 

nunca. 

 



 

PVPr: 899,00 € 

 

 

DMC-CM1EG, EF,EB 

DIMENSIONES / 
PESO 

Dimensiones (ancho x 
alto x profundidad)   

Aproximadamente 135,4 x 68,0 x 21,1 
(cuerpo 15.2) mm (5,33 x 2,68 x 0,83 (0,60) 
pulgadas) 

Peso 

  

Aproximadamente 203 gramos sin la 
tarjeta SIM y la tarjeta de memoria 
microSD (0,45 lb) 
Aproximadamente 204 g la tarjeta SIM y la 
tarjeta de memoria microSD (0,45 lb) 

Exterior 
cámara IMAGE 

SENSOR 
Píxeles operativos de 
la cámara 

  20,1 megapíxeles 

  Tamaño del sensor / 
Píxeles totales/ Filtro /    

Sensor MOS de alta sensibilidad y una 
pulgada / Número total de pixeles 20,9 
megapíxeles / Filtro de color primario  

  Lentes Apertura  
  

F2.8 - 11 / Diafragma con iris 
multiposición  

    Zoom óptico 
  1x (distancia focal de lente fija) 

    Distancia focal 

  

f = 10,2mm 
(31mm equivalentes a una cámara de  
35mm en 4:3) 
(28mm equivalentes a una cámara de  
35mm en 3:2) 
(30mm equivalentes a una cámara de  
35mm en 16:9) 
(36mm equivalentes a una cámara de  
35mm en 1:1) 
(43mm equivalentes a una cámara de  
35mm en grabación de vídeo 4K) 

    Zoom óptico extra 
(EZ) 

  

Calidad de imagen M: máximo 1,32x (4:3 / 
3:2 / 1:1), Máximo 1.41x (16:9) 
Calidad de imagen S: Máximo 2.0x 
Calidad de imagen XS: Máximo 2.83x (3:2 
/ 16:9), Máximo 4x (4:3 / 1:1) 

    Zoom inteligente 
  2x 

    Lente 

  
LEICA DC ELMARIT 
6 elementos en 5 grupos (3 lentes 
asféricas / seis superficies asféricas) 

    Estabilizador óptico 
de imagen  

  - 

    Zoom Digital 

  

Máximo 2x (Cuando el zoom digital se usa 
simultáneamente con el Zoom digital extra 
o el Zoom inteligente, el ratio máximo de 
zoom es 4x) 

  Enfoque Área de enfoque 
  10 cm - infinito 

    Luz asistencia AF  
  Sí (Encendido / Apagado) 

    Enfoque 
  AF / MF 

    Medición AF  
  

Detección de cara / Tracking / 23 áreas / 1 
área 

  Obturador Tipo de obturador  
  

Obturador mecánico / Auto (Obturador 
mecánico  + Obturador automático)  

    Velocidad de 
obturador 

  

Imagen fija: 
Obturador mecánico : Aproximadamente 
60 - 1/ 2.000 segundos  
Auto : Aproximadamente 60 - 1/16.000 
segundos  
 
Imagen en movimiento:  
Aproximadamente 1/30 - 1/16.000 
segundos 



 

    Disparador 
automático 

  2 segundos / 10 segundos 

  Sistema de 
grabación 

Formato de archivo 

  
Imagen fija: JPEG (DCF/Exif2.3) (*1) / 
RAW (*2) 
Imagen en movimiento: MP4 

    Calidad de imagen  
  RAW / RAW+Fine / Fine / Standard 

    Almacenaje de la 
grabación   

Tarjeta de memoria microSD, Tarjeta de 
memoria microSDHC, Tarjeta de memoria  
microSDXC  

    Espacio de color 
  sRGB, AdobeRGB 

    Grabación imagen fija 
4:3 

4864x3648 (18M) (L) / 3456x2592 (9M) 
(M) / 2432x1824 (4,5M) (S) / 640x480 
(0,3M) (XS) 

    
3:2 

5472x3648 (20M) (L) / 3888x2592 (10M) 
(M) / 2736x1824 (5M) (S) / 1920x1280 
(2.5M) (XS) 

    
16:9 

5472x3080 (17M) (L) / 3840x2160 (8M) 
(M) / 2560x1440 (3,5M) (S) / 1920x1080 
(2M) (XS) 

    
1:1 

3648x3648 (13M) (L) / 2592x2592 (7M) 
(M) / 1824x1824 (3,5M) (S) / 640x640 
(0,4M) (XS) 

    Modo de grabación 

  

Auto inteligente, Modo Auto inteligente 
Plus, P, A, S, M, C1 (a medida), C2 (a 
medida), Guía de escena, Control 
creativa, Disparo panorama 

    Estilo de fotografía 
  

Estándar, Vívido, Natural, Monocromo, 
Escenario, Retrato  

    Ajuste de fotografía 

  

Contraste, Nitidez, Reducción de ruido, 
Saturación (excepto para el modo 
monocromo, Tono de Color, sólo para 
modo monocromo)  

    Filtros (Control 
Creativo) (Imagen fija) 

  

Expresivo, Retro, Antiguo, Clave Alta, 
Clave Baja, Sepia, Monocromo, 
Monocromo Dinámico, Arte impresionista, 
Dinamismo alto, Colores cruzados, Efecto 
juguete, Juguete pop, Eliminación efecto 
desteñido, Efecto miniatura, Fantasía, 
Filtro estrella, Color de un punto (18 
filtros)  

    Guía de escena 
(imagen fija)  

  

Retrato Claro / Piel de seda / 
Retroiluminación suave / Tono relax / 
Cara aniñada / Distintos Paisajes / Cielo 
Azul Brillante / Atardecer romántico / 
Atardecer vívido / Agua brillante / Paisaje 
nocturno / Cielo nocturno despejado /  
Paisaje nocturno brillante / Paisaje 
nocturno artístico / Iluminación brillante / 
Disparo nocturno a mano alzada / Retrato 
nocturno nítido / Comida / Postres / 
Animales en movimiento/ Disparo de 
deportes enfocado / Monocromo  (22 
modos) 

    Modo de disparo 
continuado (Aprox.) 

SH 
50 imágenes/segundo (máximo de 5M, 
máximo 23 imágenes en JPEG) (*3)  

      
H 

10 imágenes/segundo (máximo 5 
imágenes en JPEG, máximo 3 imágenes 
en RAW+JPEG) 

      
M 

5 imágenes/segundo (con visionado de la 
grabación máximo 6 imágenes en JPEG, 
máximo 3 imágenes en RAW+JPEG) 

      
L 

2 imágenes/segundo (con visionado de la 
grabación máximo 9 imágenes en JPEG, 
máximo 3 imágenes en RAW+JPEG) 

      
  

(dependiendo del tamaño de la tarjeta, la 
carga de la batería, el tamaño de la 
imagen y la compresión) 



 

    Grabación imagen en 
movimiento (*4) Vídeo 

4K 
3840 x 2160 píxeles, 15p (4K: 50Mbps / 
MP4) (Sensor de salida a 30fps) (AAC) 

      

Vídeo 
HD 

1920 x 1080 píxeles, 30p (FHD: 20Mbps / 
MP4) (Sensor de salida 30fps) (AAC) 
1280 x 720 píxeles, 30p (HD: 10Mbps / 
MP4) (Sensor de salida 30fps) (AAC) 

      
 

Vídeo 
STD 

640 x 480, 30p (VGA: 4Mbps / MP4) 
(Sensor de salida 30fps) (AAC) 
640 x 640, 30p (1:1: 4Mbps / MP4) 
(Sensor de salida 30fps) (AAC) 

  CONTROL 
DE LA 
EXPOSICIÓ
N 

Exposición 

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

    Compensación de 
Exposición 

  1/3 EV pasos, +/-3 EV 

    Auto (AE) Bracketing 
  

3 imágenes en 1/3, 2/3 o 1 EV paso, 
máximo +/-1 EV 

    Medición de luz 
  

Múltiple inteligente / Medición del centro / 
Punto 

    ISO sensibilidad 

  

Auto / i.ISO / 100 (ISO extendida) /125 / 
200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 
12800 / 25600 (ISO extendida) 
(Cambiable a 1/3 EV pasos) (Grabación 
imágenes en movimiento: Auto) 

  BALANCE 
DE 
BLANCOS 

Balance de blancos 

  

Auto / Luz natural / Nublado / Sombras / 
Incandescente / Set blanco / Temperatura 
de Color  
(ajustes de Balance de blancos) 

  FLASH Flash (incluido) 

  
Auto, Forzado, Siempre encendido, 
Forzado apagado 0,6 – 5,3 m (ISO Auto) 

  OTROS Corrección digital de 
ojos rojos (eliminación 
de ojos rojos) 

  Sí (Encendido / Apagado) 

  Indicador de nivel 
  Sí 

Cám
ara 

Sensor de 
imagen 

Píxeles operativos de 
la cámara  

  1,07 megapíxeles 

    Tamaño de imagen 
  0,92 megapíxeles 

    Formato de archivo 

  
Imagen fija: JPEG (Exif2.2)  
Imagen en movimiento: MP4 

Funcionalidades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sistema operativo 
  

Android™ 4.4(KitKat) Actualizable a 
Lollipop a partir de mayo 

CPU 
  

Qualcomm® Snapdragon
TM

 801 
(MSM8974AB) 

Almacenaje y 
memoria    

Almacenaje 16GB (*5), Memoria 2GB  
(Hasta 128GB adicionales con tarjeta 
opcional microSDXC(*6)) 

Tamaño SIM  
  microSIM clase B / clase C  

Sensores 
  

Acelerómetro, giroscopio, Proximidad, 
brújula, presión, luminancia 

Función inalámbrica 
  
  
  
  
  
  
  
  

Banda base 

  

4G: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20   
3G: I, IV, V, VIII  
2G: GSM850, GSM900, DCS1800, 
PCS1900 

NFC 
  Sí 

Wi-Fi 

  

Sí 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
  2.4GHz (1-13ch) 

  5,2/5,3GHｚ (W52: 36, 40, 44, 48ch, W53: 

52, 56, 60, 64ch) 
  5,6GHz (100, 104, 108, 112, 116, 120, 
124, 128, 132, 136, 140ch) 



 

Bluetooth 

  
Sí 
(Bluetooth® v4.0) 

GPS 

  
Sí 
(GPS, GLONASS) 

Visualización 
  
  
  

Tipo 
  

Pantalla táctil TFT LCD de 16,8M de 
colores 

Tamaño 

  
4,7", 16:9  
1920 (W) x 1080 (H) RGB, 6.220k puntos 

    Multi toque   Sí 

INTEFACE 
  

Micro / Altavoz 
  Estéreo / Mono 

    microUSB 
   USB 2.0 (Alta velocidad) 

    Salida auriculares 
  φ3,5mm (3-pin / 4-pin) 

Idioma Lenguas OSD  

  

Japonés, Inglés, (USA, Reino Unido), 
Alemán, Francés, Español, Sueco, Chino 
(Tradicional), Chino (simplificado), 
Indonesio 

Potencia 
  

Batería 

  
Pack batería Li-ion (3,8V, 2600mAh, 
9,9Wh) (integrada) 
Adaptador AC (entrada: 110 - 240V AC) 

    Duración de la batería 
(aproximada) 

  
Imagen fija: 300 imágenes (estándar 
CIPA) (*7) 

      

  

Imagen en movimiento (*4):  
Tiempo de grabación continua: 100 
minutos (4K), 130 minutos (FHD) 
Tiempo de grabación real: 70 minutos 
(4K), 90 minutos (FHD)  

      
  

Reposo: 630 horas (3G), 560 horas 
(GSM)  

      
  Llamadas: 12 horas (3G), 11 horas (GSM)  

    Tiempo de carga de 
la batería 
(aproximado) 

  150 minutos (100% de carga) 

Accesorios Accesorios estándar 
  

Adaptador AC (Carga rápida 2.0), 
Auriculares (sólo modelo EF) 

 

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  
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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/.  

 

http://panasonic.net/

