
 

Panasonic presenta su nueva 

videocámara de acción A1, ideal para 

los más aventureros 
 

 Es resistente al agua hasta 1,5 metros, a prueba de 

golpes desde una altura de hasta 1,5 metros, a bajas 

temperaturas de hasta -10º y al polvo  

 Ultra compacto y muy ligero, el nuevo modelo del 

fabricante incluye Wi-Fi y grabación en calidad Full HD 

 

 
      

 

Barcelona, 13 de abril de 2015 –. Panasonic presenta hoy la A1, su nueva 

videocámara manos libres con grabación Full HD resistente al agua hasta 1,5 

metros
1
, a prueba de golpes desde una altura de hasta 1,5 metros

2
, a bajas 

temperaturas de hasta -10º y al polvo (IP6X)
3
. Así, la A1 de Panasonic es el 

modelo ideal para hacer vídeo y  fotografías mientras se practica rafting, esquí o 

cualquier otra actividad de aventura.  

 

Esta nueva videocámara manos libres, además, captura todos los detalles de 

imágenes de rápido movimiento al doble de imágenes por segundo de lo habitual,  

60fps a una resolución de 1280x720 y a cuatro veces superior de lo habitual, 

120fps a848x480 píxeles,  permitiendo que todos los vídeos sean reproducidos en 

slow motion.  
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Perfecta para la oscuridad 

Con un peso de tan sólo 45 gramos en un diseño ultra compacto, la A1, en 

combinación con una linterna con luz infrarroja que se vende por separado y un 

Glasscover (modo noche), es perfecta para entornos en oscuridad, como por 

ejemplo el interior de una cueva inexplorada sin luz natural o para grabar la fauna 

nocturna escondida en las profundidades del bosque con el modo nocturno ‘0 luz’. 

La cámara es tan compacta y ligera que pasa totalmente desapercibida en 

comparación con una antorcha tradicional. 

 

 

 

El encuadre perfecto 

A través del Wi-Fi integrado, los usuarios pueden conectar de manera muy sencilla 

esta videocámara a un Smartphone o Tablet a través de la app Panasonic Image, 

que permite asegurar que la cámara está en la posición correcta de forma remota. 



 

Además, las creaciones pueden ser compartidas directamente con los amigos y 

familia a través de redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter o Flickr.  

 

Además, el Wi-Fi puede ser empleado para conectar la A1 a diversos modelos de 

la gama de videocámaras de 2015 de Panasonic para conseguir una Twin Camera 

inalámbrica. La grabación de la A1 puede verse en una subventana de la cámara 

conectada de forma inalámbrica, de manera que ambos vídeos se graban a la vez 

y pueden convertirse en uno.  

 

Así al usuario se le presentan un sinfín de posibilidades, como por ejemplo la de 

grabar a alguien practicando snowboard e incluir también su propia imagen o 

capturar una misma acción desde el ángulo del protagonista de la aventura y 

desde el de la aventura misma. 

 

Conectado a través de USB, la cámara puede incluso usarse como webcam. 

Cuando se coloca la videocámara en el accesorio diadema, permite una grabación 

desde el propio punto de vista del usuario, de manera que puede compartir lo que 

está viendo.  

 

Más posibilidades de grabación con más de 10 accesorios 

La A1 incluye el accesorio multiposición VW-MKA1 y el accesorio que permite 

adaptar y colocar la cámara en el trípode VW-CTA1, que ofrecen una gran 

variedad de opciones para unir la cámara a gafas de buceo, tiras de mochilas, 

cascos u otros trípodes. 

 

Panasonic ofrece, además, los siguientes accesorios: 

 Accesorio para doble grabación (VW-

TMA1): por una parte, se coloca la 

videocámara A1 y por la otra parte una 

linterna con luz infrarroja, que  permite 



 

tomar fotografías o realizar videos en la 

oscuridad. Otro de sus usos  es el de 

combinar dos A1 y capturar la acción desde 

dos puntos de vista distintos.  

 

 Adaptador que permite colgar la 

videocámara (VW-SAA1): permite 

enganchar la videocámara a una correa.  

 

 

 Accesorio Diadema  (VW-HMA): permite 

colocar la videocámara a la altura del punto 

de vista del usuario. 

 

 

 Accesorio Pinza (VW-CLA100): permite 

agarrar la cámara a través de una pinza a la 

visera de una gorra o cualquier superficie 

similar.   

 

 

 

 Ventosa (VW-SCA100): permite fijar la A1 a 

una superficie plana, como por ejemplo una 

tabla de surf.  

 

 

 

 Accesorio de manillar (RP-CMC10): permite 

la fijación en un manillar de bicicleta o 

estructuras parecidas.  

 

 

 

 

 Corta viento (VW-WJA100): reduce el ruido 

del viento en el micrófono. 

 



 

 Batería extendida (VW-BTA1): permite una 

grabación continuada de hasta 2h y 45 

minutos IPX8. 

 

 Cinturón (VW-MBA100): Usado en el 

hombro o atado a una mochila. Se puede 

utilizar con un cargador de móvil para más 

duración. 

  

 

1. IP68(IEC 60529) 
2. (MIL-STD810F Method 516.5-Shock compliant) 
3. IP68(IEC 60529) 
 

Vídeo A1: http://youtu.be/TVxcef21SRc 

 

 

ESPECIFICACIONES 
SENSOR 

  

Sensor de imagen Sensor 1/3" MOS  

Píxeles totales 3,54 megapíxeles 

Píxeles 
efectivos 

Vídeo 
2,87 megapíxeles [16:9] (Modo disparo: modo normal, Píxeles / 

imágenes por segundo: 1920x1080/30p, Ángulo: amplio)  

Fotografía  
2,66 megapíxeles [16:9] (Modo grabación: Modo grabación de imagen, 

Ángulo: amplio)  

LENTES   

Marca Lentes Panasonic  

Valor F  F2.8 

Zoom - 

Distancia focal 2,6mm 

Ángulo de visión 

Aprox. 150˚ (Modo disparo: modo normal, Píxeles / imágenes por 

segundo: 1920x1080/30p, ángulo: amplio) 

Aprox. 120˚ (Modo disparo: modo normal, Píxeles / imágenes por 

segundo: 1920x1080/30p, ángulo: estándar) 

Distancia focal mínima Aprox. 30cm 

CÁMARA   

Iluminación mínima 6 lx 

Estabilizador de imagen - 

Enfoque Enfoque fijo 

Balance de Blancos Auto /White Set/ Soleado / Nublado /  Interior1 / Interior2 (sistema TTL) 

Velocidad de obturación 1/30-1/12000 

Iris - 

GRABACIÓN   

Soporte (Vídeo / Imagen fija) 
micro SD(1GB/2GB) , micro SDHC(4GB/8GB/16GB/32GB), 

microSDXC(48GB/64GB/128GB) (desmontable) 

Formato grabación MPEG-4 AVC formato de archivo compatible (.MP4) 

Compresión MPEG-4 AVC/H.264 

Modo grabación [Modo de grabación normal] 

http://youtu.be/TVxcef21SRc


 

1920x1080/30p (Media 15Mbps / VBR) 

1280x720/60p (Media 15Mbps / VBR) 

1280x720/30p (Media 9Mbps / VBR) 

848x480/30p (Media 4.5Mbps / VBR) 

[Modo slow motion] 

1280x720/60fps/30p (Media 9Mbps / VBR) 

848x480/120fps/30p (Media 4,5Mbps / VBR) 

Compresión de audio AAC  

Reducción de viento YES 

FOTOGRAFÍA   

Formato JPEG  basado en el estándar Exit 2.2) 

Tamaño (imágenes fijas) ［16：9］ 2,7Ｍ 2176ｘ1224 , 2,1Ｍ 1920ｘ1080 

Grabación intermitente Sí (5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, segundos) 

Velocidad de obturación (con modo 
manual) 

1/15～1/12000 

Sistema   

Potencia de la batería 
Usando la bacteria integrada: 3,7V / Usando DC-input(batería extendida): 

5,0V 

Consumo 

 Máx. 1,3W  (bacteria integrada y en uso), 1,4W (batería extendida y en 
uso) /  

2,1W (cargando) 

Peso 

Sin tarjeta microSD  Aprox. 45g(0,099lb)  

Con tarjeta 
microSD  

Aprox. 45g(0,099lb)  

Tamaño (Ancho x Alto x Largo) Aprox.φ26,0 x 26,0 x 83,1mm(1,02 x 1,02x 3,27 pulgadas) 

Monitor LCD - 

Wi-Fi SÍ 

Interface 

HDMI - 

Micrófono Monaural 

Altavoz Buzzer 

USB USB de alta velocidad (USB 2.0), USB Micro B 

OTROS   

Diseño 
robusto 

Impermeable / A 
prueba de polvo  

IP68 (IEC 60529) 

Resistente a bajas 
temperaturas  

 -10℃ / -14°f 

Resistentes a 
golpes  

1,5 m / 5 ft (MIL-STD810F MÉTODO 516.5-Shock compliant) 

Modo nocturno SÍ 

 

 

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  

http://www.panasonic.com/es/
http://blog.panasonic.es/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
https://www.facebook.com/panasonicESP
https://twitter.com/panasonicESP
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http://instagram.com/lumix_fotografia
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/.  

 

http://panasonic.net/

