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Panasonic lanza una nueva actualización de
firmware para sus cámaras Full-Frame LUMIX S1,
S1R y S1H
2 de septiembre de 2020 – Panasonic anuncia el lanzamiento de nuevas
actualizaciones de firmware para sus cámaras digitales sin espejo LUMIX
S1, S1R y S1H, unas novedades que mejorarán las funciones y la usabilidad
de estas tres cámaras Full-Frame.

El nuevo firmware permite a la cámara S1R grabar vídeos 5K y aprovechar
al máximo su sensor de imagen de alta resolución. Además, la última
tecnología de AF y el rendimiento de la nueva LUMIX S5 también estarán
disponibles en los modelos S1, S1R y S1H. La mejora del AF destaca en la
detección de seres humanos y su movimiento.

Además de los ojos, la cara y el cuerpo, el AF ahora también reconoce la
cabeza mediante tecnología de detección en tiempo real que proporciona un
enfoque aún más preciso. La cámara es capaz de seguir al sujeto aunque
se mueva rápidamente, dé la espalda a la cámara, incline la cabeza o se
esté alejando. Por otro lado, las mejoras en la tecnología DFD han mejorado
el AFC, que también permite a los usuarios seguir a sujetos pequeños o que
se mueven rápidamente para capturarlos con un enfoque nítido. Estas
ventajas son aplicables tanto en la toma de fotografías como en la grabación
de vídeo.
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Panasonic, aplicará todos sus desarrollos tecnológicos a sus nuevos
productos y también a los que ya ha lanzado mediante esta actualización
del firmware.

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: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y
soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda,
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582
empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020.
Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía
aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener
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