
Especificaciones

Cámara digital con objetivo intercambiable sin espejo
Soporte L

JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072)
6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, formato de audio: AAC (2 canales)) *Fotografías: JPEG (DCF, Exif 2.31)
4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato de audio: AAC (2 canales)) *Fotografías: JPEG (DCF, Exif 2.31)

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 
8368x5584 (L), 5952x3968 (M), 4272x2848 (S)
Modo de alta resolución: 16736x11168 (XL) *Archivo RAW.
6K PHOTO: 5184x3456 / 4K PHOTO: 3504x2336
HLG PHOTO: 6464x4320 (Resolución 8K), 3232x2160 (Resolución 4K)

MP4: H.264/MPEG-4 AVC
(Formato audio: LPCM (2 canales de 48 kHz/16 bits, AAC (2 canales))
AVCHD progresivo (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
AVCHD (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29,97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23,98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
25,00p (la salida del sensor es de 50fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 120 fps)
25,00p (la salida del sensor es de 150 fps / 100 fps)

Aprox. 150 min (monitor trasero), 140 min (LVF) en [AVCHD / FHD / 60p] *Cuando se utiliza S-R24105 y una tarjeta de memoria SD.
Aprox. 75 min (monitor trasero), 70 min (LVF) en [AVCHD / FHD / 60p] *Cuando se utiliza S-R24105 y una tarjeta de memoria SD.

Visor Live View OLED
Aprox. 5.760.000 puntos
Aprox. 100% / Aprox. 0,78x con objetivo de 50 mm al infinito; -1.0 m-1, cuando la relación de aspecto es 3:2
Aprox. 21 mm al infinito; -1,0 m-1 / -4,0 - +2,0 (dpt)
Monitor TFT LCD con control táctil estático
Inclinación triaxial, 3,2 pulgadas (8,0 cm), formato 3:2
Aprox. 2.100.000 puntos

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

—

—

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 120 fps)

59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
50,00p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29,97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
25,00p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23,98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)

MP4: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato audio: LPCM (2 c. 48 kHz/16 bits, AAC (2 c.))
MP4 HEVC: H.265/HEVC (formato de audio: AAC (2 canales))
AVCHD progresivo (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
AVCHD (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29.97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23.98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)

29,97p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)
23,98p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
25,00p (la salida del sensor es de 50fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 150 fps)
25,00p (la salida del sensor es de 150 fps / 125 fps)

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 150 fps)

59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
50,00p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29,97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
25,00p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23,98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
29,97p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)
25,00p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)
23,98p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)

Sensor CMOS de formato completo de 35 mm (36,0 x 24,0 mm)
47,30 megapíxeles / 50,44 megapíxeles

6000x4000 (L), 4272x2848 (M), 3024x2016 (S)
Modo de alta resolución: 12000x8000 (XL) *Archivo RAW
6K PHOTO: 5184x3456 / 4K PHOTO: 3504x2336
HLG PHOTO: 5984x4000 (Resolución completa), 3232x2160 (Resolución 4K)

Sensor CMOS de formato completo de 35 mm (36,0 x 23,8mm)
24,20 megapíxeles / 25,28 megapíxeles

Fotografía
6K PHOTO**
4K PHOTO**

Tipo
Montura del objetivo
Sensor de imagen
Píxeles efectivos cámara / Píxeles totales

Formato del
archivo de
grabación

Formato del archivo de grabación

Tiempo de grabación continua**
Tiempo de grabación real**

4K (3840x2160)
MP4**

4K (3840x2160)
MP4 HEVC**

Vídeo de
alta
veloci-
dad

4K (3840x2160)
MP4**

FHD (1920x1080)
MP4**

Área
de 60 Hz

4K (3840x2160)
MP4**

4K (3840x2160)
MP4 HEVC**

Vídeo de
alta
veloci-
dad

4K (3840x2160)
MP4**

FHD (1920x1080)
MP4**

Área
de 50 Hz

Tipo
Píxeles
Campo visión / Ampliación
Punto ocular/Ajuste dioptría

Visor

Tipo
Tamaño del monitor
Píxeles

Monitor
trasero

Relación de aspecto
Tamaño de archivo (píxeles) en formato
3:2 cuando se utilizan objetivos
de formato completo

TIPO
L U M I X  S 1 R L U M I X  S 1

FOTOGRAFÍA

VISOR / MONITOR TRASERO

VÍDEO

Detección automática (cara, ojo, cuerpo, animal), Seguimiento, 225 áreas, Zona (vertical / horizontal), Zona (cuadrada), Zona (óvalo),
1-Área+, 1-Área, Pinpoint, Personalizado 1, 2, 3 (Táctil la totalidad del área) (Tamaño escalable del cuadro de AF y posición de AF flexible)

Obturador de plano focal
Fotografía: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/8.000 - 60
Obturador electrónico de cortinilla frontal: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/2.000 - 60
Obturador electrónico: Exposición larga (máx. 60 s), 1/16.000 - 60
Vídeo: 1/16.000 - 1/25

AFS/MF: H: 9 fotogramas/s, M: 5 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)
AFC: H: 6 fotogramas/s (con Live View), M: 5 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)

SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Tipo C

φ3,5 mm
Estéreo, Supresor del ruido del viento: OFF / Low* / Standard / High *Cuando se conecta DMW-MS2 (se vende por separado).

HDMI Tipo A
Monitorización: 4:2:2 de 8 bits (Excepto para [4K / 60p] / [4K / 50p]) / 4:2:0 de 8 bits

φ3,5 mm para micrófono externo / dispositivo de audio externo
MIC (conector de alimentación) / MIC / LINE seleccionable.
Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual es seleccionable si se conecta DMW-MS2 (se vende por separado).

φ2,5 mm

Aprox. 360 imágenes (monitor trasero), 340 imágenes (LVF),
1.100 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

*Bajo las condiciones de prueba especificadas por Panasonic basándose en el estándar CIPA. Cuando el tiempo para entrar en el modo de reposo está ajustado a 1 segundo.

Aprox. 380 imágenes (monitor trasero), 360 imágenes (LVF),
1.100 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

Aprox. 400 imágenes (monitor trasero), 380 imágenes (LVF),
1.150 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

EV -6 - 18 (F1.4, equivalente a ISO100, AFS)
Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 /
25600 / 51200* (se puede modificar en pasos de 1/3 EV) *ISO ampliado

Fotografía: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/8.000 - 60
Obturador electrónico de cortinilla frontal: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/2.000 - 60
Obturador electrónico: Exposición larga (máx. 60 s), 1/8.000 - 60
Vídeo: 1/16.000 - 1/25

Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 /
51200 / 102400 / 204800* (se puede modificar en pasos de 1/3 EV)  *ISO ampliado

Tipo de desplazamiento del sensor de imagen (5 ejes / 5,5 pasos*) *Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=50mm cuando se utiliza S-X50].
Dual I.S. (6,0 pasos* Compatible con Dual I.S. 2) *Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=200mm cuando se utiliza S-R70200].

Tipo
Velocidad de obturador

Enfoque Modo de AF

Intervalo detección AF

Obturador

Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida
estándar)
Sistema de estabilización de imágenes

USB
HDMI

Entrada remota

Salida para auriculares
Micrófono

2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n), 5 GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac)   *El Wi-Fi de 5 GHz no está disponible en algunos países. 
Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE))
Sí.   *La resistencia al polvo y las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si esta cámara entra en contacto directo con el polvo o el agua.

Batería de iones de litio (7,4 V, 3050 mAh, 23 Wh) (incluida), fuente de alimentación USB, carga de alimentación por USB

Wi-Fi
Bluetooth
Resistente al polvo y a las salpicaduras
Batería

Aprox. 148,9 x 110,0 x 96,7 mm (excluyendo los salientes)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)

Aprox. 1.020 g (tarjeta de memoria XQD x 1, batería, unidad)
Aprox. 1.016 g (tarjeta de memoria SD x 1, batería, unidad)
Aprox. 898 g (solo la unidad)

Aprox. 1.021 g (tarjeta de memoria XQD x 1, batería, unidad)
Aprox. 1.017g (tarjeta de memoria SD x 1, batería, unidad)
Aprox. 899 g (solo la unidad)

Peso

Accesorios incluidos

Micrófono externo / entrada para
un dispositivo de audio externo

Ranura 1: Tarjeta de memoria XQD
Ranura 2: Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC*, Tarjeta de memoria SDXC*
*Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC estándar UHS-I / UHS-II Speed Class 3 y con tarjetas de memoria SDXC estándar UHS-II Video Speed Class 90.

Ranura para tarjeta

Al utilizar una tarjeta de
memoria XQD

Aprox. 380 imágenes (monitor trasero), 360 imágenes (LVF),
1.150 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

Al utilizar una tarjeta de
memoria SD

Duración de
la batería
(estándar
CIPA)

Disparo en ráfaga cuando
se usa un obturador mecánico

6K PHOTO: 30 fotogramas/s
4K PHOTO: 60 fotogramas/s, 30 fotogramas/s

6K PHOTO**
4K PHOTO**

OTRAS PRESTACIONES BÁSICAS
L U M I X  S 1 R L U M I X  S 1

INTERFACE / DIMENSIONES / PESO

**S1R: La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 10 minutos con [MP4] en [High Speed Video] [6K PHOTO], 15 minutos con [MP4] en [4K] [4K PHOTO]. S1: La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 10 minutos con [MP4] en [6K PHOTO], 15 minutos con [MP4] en [High Speed Video] [4K PHOTO], 29 minutos y 59 segundos con [MP4] en 
[4K/60p] [4K/50p]. Acerca de la grabación de vídeo / grabación 6K PHOTO/4K PHOTO: 6K PHOTO es una función de tomas continuas en ráfaga de alta velocidad que corta una fotografía de una secuencia de vídeo de 4:3 o 3:2 con aproximadamente 18 megapíxeles (aprox. 6000 x 3000 píxeles efectivos) que la imagen 6K gestiona. Debe utilizarse una tarjeta de memoria XQD o SD con SD Speed Class con 
«UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)» al grabar vídeo con [MP4] en [4K] [High Speed Video] o [6K PHOTO/4K PHOTO]. (SD Speed Class es el estándar de velocidad para la grabación continua). Vídeo MP4 con [MP4] en [4K]: Cuando utilice una tarjeta de memoria XQD con una capacidad de 32 GB o menos, o una tarjeta de memoria SDHC: Puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del 
archivo supere los 4 GB, pero el archivo de vídeo se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. Cuando utilice una tarjeta de memoria XQD con una capacidad superior a 32 GB o una tarjeta de memoria SDXC: Puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo supere los 96 GB o 3 horas y 4 minutos de duración, pero el archivo de vídeo se dividirá y se grabará/reproducirá por 
separado. Vídeo MP4 con [MP4] en [FHD]: Puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo supere los 4 GB o 30 minutos de duración, pero el archivo de vídeo se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. Cuando la temperatura ambiente es alta o se realiza una grabación continua, es posible que la cámara pare la grabación como protección. Espere hasta que la cámara se enfríe. 
***La cámara puede detener la grabación si la temperatura de funcionamiento es inferior o superior a la recomendada: De -10 a 40 grados.
•XQD es una marca comercial registrada de Sony Corporation. •El logo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. •La inscripción y los logos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de 
sus titulares respectivos. •Otros nombres de sistemas y productos mencionados en este folleto normalmente son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de los fabricantes que han desarrollado el sistema o el producto específico. •El peso y las dimensiones son aproximados. •El diseño, las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. •Algunas imágenes de 
muestra son simuladas. •Algunos accesorios no están disponibles en algunos países. •Está prohibido el uso de material grabado o impreso que esté protegido por copyright para cualquier propósito que no sea el personal, puesto que se infringirían los derechos del propietario del copyright.

Temperatura de funcionamiento***
Humedad de funcionamiento
Software incluido (descargar)

De -10 °C a 40 °C
Del 10% HR al 80％ HR
LUMIX Tether, PHOTOfunSTUDIO 10.1 PE, SILKYPIX® Developer Studio SE, LoiLoScope versión de prueba
Tapa del cuerpo, tapa de la zapata, tapón del ocular, tapa del zócalo sincronizado para flash, tapa del conector de la empuñadura con 
batería, correa de transporte, batería, cargador de batería, adaptador de CA, cable de alimentación de CA, cable de conexión USB (C-C), cable 
de conexión USB (A-C), soporte para cables, tapa del objetivo (kit M), parasol para el objetivo (kit M), tapa posterior del objetivo (kit M)
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La resolución definitiva.
Prestaciones profesionales.

La resolución definitiva.
Prestaciones profesionales.

* Como cámara digital con objetivo intercambiable sin espejo de fotograma de formato completo, a partir del 1 de febrero de 2019.

Sensor CMOS Full-Frame de 47,3 Mpx
Un sensor CMOS de formato completo de 47,3 megapíxeles otorga a la LUMIX S1R el nivel de resolución* más 
alto del mercado para alcanzar el máximo poder de expresión. Este sensor adopta una lente asférica para una 
microlente en el chip para mejorar la condensación de la luz. Diseñado de manera óptima para concentrar más 
luz entrante en el fotodiodo, presenta un rendimiento de condensación de luz altamente eficiente y alta 
resolución. Además de la precisa reproducción de los detalles, este sensor logra una elevada relación S/N. Se 
procesa una gran cantidad de señales digitales gracias al nuevo motor de alta velocidad y alto rendimiento 
Venus Engine que permite renderizar imágenes con una resolución impresionante, tanto en foto como en vídeo.

Un nuevo sensor CMOS de 47,3 megapíxeles que permite captar detalles increíblemente realistas.
Sistemas de enfoque y O.I.S. que capturan cada instante con una nitidez sorprendente.

Cuerpo con un diseño que canaliza de forma fluida las intenciones fotográficas
para conseguir unas imágenes inolvidables.

Con todas estas características y muchas más, esta cámara sin espejo
de formato completo te transportará al mundo de la creación de imágenes con pasión.

Lo último en tecnología híbrida.
Alimenta la pasión por la fotografía y el vídeo.

Lo último en tecnología híbrida.
Alimenta la pasión por la fotografía y el vídeo.

Sensor CMOS de formato completo de 24,2 Mpx
La Lumix S1 cuenta con un sensor CMOS Full-Frame de 24,2 megapíxeles. Con una amplia condensación de luz 
por píxel, la LUMIX S1 disfruta de un amplio rango dinámico y reproduce imágenes nítidas con una claridad 
excepcional. El nuevo procesador Venus Engine, específicamente diseñado para una cámara de formato 
completo, su generación de luminancia multipíxel y el procesamiento inteligente de los detalles consiguen una 
expresión natural de alta resolución al tiempo que suprimen el efecto muaré. El control de color tridimensional 
también mejora la reproducción del color de las áreas brillantes y las sombras. Gracias al sensor y al motor de 
alto rendimiento, se obtienen imágenes con una expresión del color de gran realismo tanto en baja como en 
alta sensibilidad. La LUMIX S1 es una cámara especialmente ideal para situaciones de poca luz y con ruido 
mínimo, incluso en el valor máximo de ISO 51200.
* Máximo de 29 minutos y 59 segundos en 4K 60p/50p, hasta que la tarjeta de memoria SD se llene o la batería se agote. Cuando la temperatura ambiente es alta 

o se realiza una grabación continua, es posible que la cámara pare la grabación como protección. Espere hasta que la cámara se enfríe.

Dual I.S. de 5 ejes y 6 pasos 2
La LUMIX S1R/S1 integra el estabilizador de imagen del cuerpo con capacidad de 
compensación de 5,5 pasos.*1 Combinando el estabilizador de imagen del cuerpo
(5 ejes) y el O.I.S. (estabilizador óptico de imagen, 2 ejes) en los objetivos de la serie 
LUMIX S, el Dual I.S. 2 de 5 ejes compensa los movimientos más grandes que eran 
incontrolables por los métodos convencionales.*2 Es muy beneficioso para tomas con 
teleobjetivo y situaciones adversas, como en condiciones de poca luz o en tomas con 
una sola mano con una velocidad de obturador 6 pasos por debajo de la normal.*3

Un nuevo sensor CMOS de 24,2 megapíxeles que permite captar detalles increíblemente realistas.
Grabación en vídeo 4K sin límite de tiempo, para satisfacer las necesidades de los profesionales.*

Más allá de los límites de la fotografía y el vídeo, esta cámara sin espejo de formato completo
inspira la apasionada creación de imágenes.

Modo de alta resolución: 187 Mpx (S1R) / 96 Mpx (S1)
El modo de alta resolución permite la toma de fotos de precisión ultraalta. Se 
toman automáticamente ocho imágenes consecutivas mientras se desplaza el 
sensor utilizando el mecanismo del estabilizador de imagen del cuerpo y se 
sintetiza en una sola imagen RAW. Este modo es ideal para realizar tomas de 
paisajes naturales o de obras de arte y captar los detalles delicados en su máximo 
esplendor. Sin embargo, también se puede utilizar en situaciones en las que se 
incluyen sujetos en movimiento en la escena, cambiando el modo secundario.

Modo HLG Photo: un nuevo estilo de expresión fotográfica
El modo HLG Photo de Panasonic destaca en la expresión de luces, como la luz de 
las estrellas o la luz solar deslumbrante.*4 Permite un rango dinámico más amplio 
para reproducir luces y sombras con un contraste más natural. Las fotos tomadas 
en modo HLG se pueden producir como archivos HSP con señales comprimidas de 
alto brillo.*5 Los fotógrafos pueden ver esas imágenes en los últimos TV 4K 
compatibles con HLG de Panasonic a través de una conexión de cable HDMI u otros 
dispositivos compatibles con HLG.

Obturador de alta precisión
El nuevo obturador permite una velocidad de obturación máxima de 1/8000 
segundos para capturar sujetos que se muevan rápidamente y para usar un objetivo 
de alta velocidad con una apertura completamente abierta incluso en exteriores.
El flash externo se puede sincronizar con la velocidad de obturación más rápida del 
mercado*6 de un máximo de 1/320 segundos.*7

AF de alta velocidad y alta precisión de aprox. 0,08 s
Panasonic ha logrado un sistema de AF de alta velocidad gracias a su avanzada 
tecnología de control en los principales dispositivos: objetivos, sensores y motor de 
imágenes. El objetivo y el sensor se comunican a un máximo de 480 fps. Combinan-
do el Contraste AF con la tecnología DFD, la LUMIX S1R/S1 alcanza un AF de 
ultraalta velocidad y alta precisión de aproximadamente 0,08 segundos.*8

Low Light AF en condiciones de -6 EV
Como una cámara que destaca claramente en tomas con poca luz, la LUMIX S1R/S1 
cuenta con un rendimiento de detección de luminancia de -6 EV*9 con Low Light AF 
gracias a la mayor sensibilidad y el ajuste optimizado del sensor.

Adopción de la tecnología AI
La LUMIX S1R/S1 también incorpora tecnología avanzada de AI que detecta sujetos 
específicos: humanos y animales en rápido movimiento, como perros, felinos y aves. 
La LUMIX S1R/S1 sigue realizando un seguimiento de estos sujetos incluso cuando 
están de espalda a la cámara.

Prestaciones en grabación de vídeo
Es posible grabar vídeo 4K 60p/50p en la LUMIX S1R/S1. Además, la LUMIX S1 puede 
grabar una lectura de señales de píxeles completos y un factor de recorte de 1,0x a 
30p/25p para guardar imágenes realmente espectaculares sin límite de tiempo*10 
tanto para Full-HD y 4K 30p/25p, así como la grabación de vídeo HDR (alto rango 
dinámico). La LUMIX S1 es compatible con la grabación de vídeo interna 4:2:2 de
10 bits 4K 30p/25p, salida 4K 60p/50p HDMI y V-Log con una clave de actualización 
por software (que se venderá por separado).*11

Vídeo de alta velocidad
El vídeo de alta velocidad permite grabar vídeos en cámara lenta en 4K (máx.
60 fps / 50 fps) y FHD (máx. 180 fps / 150 fps).

El visor más grande de su clase
El visor más grande de su clase cuenta también con la resolución más alta del 
mundo: 5.760.000.*6 La relación de ampliación de 0,78x se puede cambiar a 0,7x o 
0,74x en función de la situación de la toma. La adopción de un OLED (diodo orgánico 
emisor de luz) de alta velocidad y alta precisión para el LVF logra una visualización 
suave a 60 fps / 120 fps (conmutable) y una respuesta de alta velocidad con un 
retraso de tiempo mínimo inferior a 0,005 segundos, así como un alto contraste de 
10.000:1 para conseguir una visibilidad excepcional.

Pantalla trasera triaxial orientable y LCD de estado
A la pantalla de alta resolución de 2.100.000 puntos en un formato de 3:2 se le ha 
dotado de un elemento móvil de inclinación triaxial para asegurar la duración y una 
mayor facilidad de uso. También cuenta con un sistema de control táctil.
La LUMIX S1R/S1 incluye la pantalla LCD de estado*6 más grande de su clase, en la 
parte superior, lo que permite a los usuarios revisar la configuración de un vistazo.

Doble ranura para tarjetas de memoria
La ranura doble para tarjetas de memoria es compatible con las tarjetas de 
memoria SD (UHS-II) y las tarjetas de memoria XQD para la grabación continua de 
datos de alta velocidad y alta capacidad.*12 También será compatible con CFexpress 
en un futuro próximo.

Diseño resistente
Para ser lo suficientemente resistente como para soportar un uso intensivo en 
exteriores, la estructura principal la forma un chasis delantero/trasero de fundición 
en aleación de magnesio. La robusta construcción y el sellado para cada junta, dial 
y botón consiguen que la LUMIX S1R/S1 no solo sea resistente al polvo y a las 
salpicaduras, sino que también pueda funcionar hasta -10 ºC.*13 El obturador tiene 
una dilatada duración que puede alcanzar los 400.000 disparos.

*1 Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=50 mm cuando se utiliza S-X50]. *2 El Dual I.S. 2 de 5 ejes se podrá utilizar con los objetivos S-R24105 y S-R70200 a partir del 1 de febrero de 2019. *3 Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=200mm cuando se utiliza S-R70200]. *4 «HLG (Hybrid Log Gamma)» 
es un formato HDR estándar internacional (ITU-R BT.2100). *5 «HSP» es un formato de imagen HDR que utiliza la tecnología de vídeo en formato HLG. *6 Como cámara digital con objetivo intercambiable sin espejo de fotograma de formato completo, a partir del 1 de febrero de 2019. *7 El número guía se reduce a 1/320 s. Solo cuando se configura en los modos M o S. *8 11 EV, en el extremo 
angular con S-R24105 (CIPA) en la configuración de LVF 120 fps. *9 En ISO 100, F1,4, AFS. Objetivo de contraste del 100%. *10 Máximo de 29 minutos y 59 segundos en 4K 60p/50p, hasta que la tarjeta de memoria SD se llene o la batería se agote. Cuando la temperatura ambiente es alta o se realiza una grabación continua, es posible que la cámara pare la grabación como protección. Espere 
hasta que la cámara se enfríe. *11 Grabaciones de 50p y 25p solo para áreas de 50 Hz. 12* XQD es una marca comercial de SONY Corporation. *13 La resistencia al polvo y las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si esta cámara entra en contacto directo con el polvo o el agua.

Funcionamiento fiableDisparo instantáneoImágenes llenas de detalles
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La resolución definitiva.
Prestaciones profesionales.

* Como cámara digital con objetivo intercambiable sin espejo de fotograma de formato completo, a partir del 1 de febrero de 2019.

Sensor CMOS Full-Frame de 47,3 Mpx
Un sensor CMOS de formato completo de 47,3 megapíxeles otorga a la LUMIX S1R el nivel de resolución* más 
alto del mercado para alcanzar el máximo poder de expresión. Este sensor adopta una lente asférica para una 
microlente en el chip para mejorar la condensación de la luz. Diseñado de manera óptima para concentrar más 
luz entrante en el fotodiodo, presenta un rendimiento de condensación de luz altamente eficiente y alta 
resolución. Además de la precisa reproducción de los detalles, este sensor logra una elevada relación S/N. Se 
procesa una gran cantidad de señales digitales gracias al nuevo motor de alta velocidad y alto rendimiento 
Venus Engine que permite renderizar imágenes con una resolución impresionante, tanto en foto como en vídeo.

Un nuevo sensor CMOS de 47,3 megapíxeles que permite captar detalles increíblemente realistas.
Sistemas de enfoque y O.I.S. que capturan cada instante con una nitidez sorprendente.

Cuerpo con un diseño que canaliza de forma fluida las intenciones fotográficas
para conseguir unas imágenes inolvidables.

Con todas estas características y muchas más, esta cámara sin espejo
de formato completo te transportará al mundo de la creación de imágenes con pasión.

Lo último en tecnología híbrida.
Alimenta la pasión por la fotografía y el vídeo.

Lo último en tecnología híbrida.
Alimenta la pasión por la fotografía y el vídeo.

Sensor CMOS de formato completo de 24,2 Mpx
La Lumix S1 cuenta con un sensor CMOS Full-Frame de 24,2 megapíxeles. Con una amplia condensación de luz 
por píxel, la LUMIX S1 disfruta de un amplio rango dinámico y reproduce imágenes nítidas con una claridad 
excepcional. El nuevo procesador Venus Engine, específicamente diseñado para una cámara de formato 
completo, su generación de luminancia multipíxel y el procesamiento inteligente de los detalles consiguen una 
expresión natural de alta resolución al tiempo que suprimen el efecto muaré. El control de color tridimensional 
también mejora la reproducción del color de las áreas brillantes y las sombras. Gracias al sensor y al motor de 
alto rendimiento, se obtienen imágenes con una expresión del color de gran realismo tanto en baja como en 
alta sensibilidad. La LUMIX S1 es una cámara especialmente ideal para situaciones de poca luz y con ruido 
mínimo, incluso en el valor máximo de ISO 51200.
* Máximo de 29 minutos y 59 segundos en 4K 60p/50p, hasta que la tarjeta de memoria SD se llene o la batería se agote. Cuando la temperatura ambiente es alta 

o se realiza una grabación continua, es posible que la cámara pare la grabación como protección. Espere hasta que la cámara se enfríe.

Dual I.S. de 5 ejes y 6 pasos 2
La LUMIX S1R/S1 integra el estabilizador de imagen del cuerpo con capacidad de 
compensación de 5,5 pasos.*1 Combinando el estabilizador de imagen del cuerpo
(5 ejes) y el O.I.S. (estabilizador óptico de imagen, 2 ejes) en los objetivos de la serie 
LUMIX S, el Dual I.S. 2 de 5 ejes compensa los movimientos más grandes que eran 
incontrolables por los métodos convencionales.*2 Es muy beneficioso para tomas con 
teleobjetivo y situaciones adversas, como en condiciones de poca luz o en tomas con 
una sola mano con una velocidad de obturador 6 pasos por debajo de la normal.*3

Un nuevo sensor CMOS de 24,2 megapíxeles que permite captar detalles increíblemente realistas.
Grabación en vídeo 4K sin límite de tiempo, para satisfacer las necesidades de los profesionales.*

Más allá de los límites de la fotografía y el vídeo, esta cámara sin espejo de formato completo
inspira la apasionada creación de imágenes.

Modo de alta resolución: 187 Mpx (S1R) / 96 Mpx (S1)
El modo de alta resolución permite la toma de fotos de precisión ultraalta. Se 
toman automáticamente ocho imágenes consecutivas mientras se desplaza el 
sensor utilizando el mecanismo del estabilizador de imagen del cuerpo y se 
sintetiza en una sola imagen RAW. Este modo es ideal para realizar tomas de 
paisajes naturales o de obras de arte y captar los detalles delicados en su máximo 
esplendor. Sin embargo, también se puede utilizar en situaciones en las que se 
incluyen sujetos en movimiento en la escena, cambiando el modo secundario.

Modo HLG Photo: un nuevo estilo de expresión fotográfica
El modo HLG Photo de Panasonic destaca en la expresión de luces, como la luz de 
las estrellas o la luz solar deslumbrante.*4 Permite un rango dinámico más amplio 
para reproducir luces y sombras con un contraste más natural. Las fotos tomadas 
en modo HLG se pueden producir como archivos HSP con señales comprimidas de 
alto brillo.*5 Los fotógrafos pueden ver esas imágenes en los últimos TV 4K 
compatibles con HLG de Panasonic a través de una conexión de cable HDMI u otros 
dispositivos compatibles con HLG.

Obturador de alta precisión
El nuevo obturador permite una velocidad de obturación máxima de 1/8000 
segundos para capturar sujetos que se muevan rápidamente y para usar un objetivo 
de alta velocidad con una apertura completamente abierta incluso en exteriores.
El flash externo se puede sincronizar con la velocidad de obturación más rápida del 
mercado*6 de un máximo de 1/320 segundos.*7

AF de alta velocidad y alta precisión de aprox. 0,08 s
Panasonic ha logrado un sistema de AF de alta velocidad gracias a su avanzada 
tecnología de control en los principales dispositivos: objetivos, sensores y motor de 
imágenes. El objetivo y el sensor se comunican a un máximo de 480 fps. Combinan-
do el Contraste AF con la tecnología DFD, la LUMIX S1R/S1 alcanza un AF de 
ultraalta velocidad y alta precisión de aproximadamente 0,08 segundos.*8

Low Light AF en condiciones de -6 EV
Como una cámara que destaca claramente en tomas con poca luz, la LUMIX S1R/S1 
cuenta con un rendimiento de detección de luminancia de -6 EV*9 con Low Light AF 
gracias a la mayor sensibilidad y el ajuste optimizado del sensor.

Adopción de la tecnología AI
La LUMIX S1R/S1 también incorpora tecnología avanzada de AI que detecta sujetos 
específicos: humanos y animales en rápido movimiento, como perros, felinos y aves. 
La LUMIX S1R/S1 sigue realizando un seguimiento de estos sujetos incluso cuando 
están de espalda a la cámara.

Prestaciones en grabación de vídeo
Es posible grabar vídeo 4K 60p/50p en la LUMIX S1R/S1. Además, la LUMIX S1 puede 
grabar una lectura de señales de píxeles completos y un factor de recorte de 1,0x a 
30p/25p para guardar imágenes realmente espectaculares sin límite de tiempo*10 
tanto para Full-HD y 4K 30p/25p, así como la grabación de vídeo HDR (alto rango 
dinámico). La LUMIX S1 es compatible con la grabación de vídeo interna 4:2:2 de
10 bits 4K 30p/25p, salida 4K 60p/50p HDMI y V-Log con una clave de actualización 
por software (que se venderá por separado).*11

Vídeo de alta velocidad
El vídeo de alta velocidad permite grabar vídeos en cámara lenta en 4K (máx.
60 fps / 50 fps) y FHD (máx. 180 fps / 150 fps).

El visor más grande de su clase
El visor más grande de su clase cuenta también con la resolución más alta del 
mundo: 5.760.000.*6 La relación de ampliación de 0,78x se puede cambiar a 0,7x o 
0,74x en función de la situación de la toma. La adopción de un OLED (diodo orgánico 
emisor de luz) de alta velocidad y alta precisión para el LVF logra una visualización 
suave a 60 fps / 120 fps (conmutable) y una respuesta de alta velocidad con un 
retraso de tiempo mínimo inferior a 0,005 segundos, así como un alto contraste de 
10.000:1 para conseguir una visibilidad excepcional.

Pantalla trasera triaxial orientable y LCD de estado
A la pantalla de alta resolución de 2.100.000 puntos en un formato de 3:2 se le ha 
dotado de un elemento móvil de inclinación triaxial para asegurar la duración y una 
mayor facilidad de uso. También cuenta con un sistema de control táctil.
La LUMIX S1R/S1 incluye la pantalla LCD de estado*6 más grande de su clase, en la 
parte superior, lo que permite a los usuarios revisar la configuración de un vistazo.

Doble ranura para tarjetas de memoria
La ranura doble para tarjetas de memoria es compatible con las tarjetas de 
memoria SD (UHS-II) y las tarjetas de memoria XQD para la grabación continua de 
datos de alta velocidad y alta capacidad.*12 También será compatible con CFexpress 
en un futuro próximo.

Diseño resistente
Para ser lo suficientemente resistente como para soportar un uso intensivo en 
exteriores, la estructura principal la forma un chasis delantero/trasero de fundición 
en aleación de magnesio. La robusta construcción y el sellado para cada junta, dial 
y botón consiguen que la LUMIX S1R/S1 no solo sea resistente al polvo y a las 
salpicaduras, sino que también pueda funcionar hasta -10 ºC.*13 El obturador tiene 
una dilatada duración que puede alcanzar los 400.000 disparos.

*1 Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=50 mm cuando se utiliza S-X50]. *2 El Dual I.S. 2 de 5 ejes se podrá utilizar con los objetivos S-R24105 y S-R70200 a partir del 1 de febrero de 2019. *3 Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=200mm cuando se utiliza S-R70200]. *4 «HLG (Hybrid Log Gamma)» 
es un formato HDR estándar internacional (ITU-R BT.2100). *5 «HSP» es un formato de imagen HDR que utiliza la tecnología de vídeo en formato HLG. *6 Como cámara digital con objetivo intercambiable sin espejo de fotograma de formato completo, a partir del 1 de febrero de 2019. *7 El número guía se reduce a 1/320 s. Solo cuando se configura en los modos M o S. *8 11 EV, en el extremo 
angular con S-R24105 (CIPA) en la configuración de LVF 120 fps. *9 En ISO 100, F1,4, AFS. Objetivo de contraste del 100%. *10 Máximo de 29 minutos y 59 segundos en 4K 60p/50p, hasta que la tarjeta de memoria SD se llene o la batería se agote. Cuando la temperatura ambiente es alta o se realiza una grabación continua, es posible que la cámara pare la grabación como protección. Espere 
hasta que la cámara se enfríe. *11 Grabaciones de 50p y 25p solo para áreas de 50 Hz. 12* XQD es una marca comercial de SONY Corporation. *13 La resistencia al polvo y las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si esta cámara entra en contacto directo con el polvo o el agua.

Funcionamiento fiableDisparo instantáneoImágenes llenas de detalles
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Leica Camera, Panasonic y Sigma están trabajando para ofrecer 
soluciones prácticas que permitan a los fotógrafos combinar cualquie-
ra de las cámaras APS-C y de formato completo de los tres fabricantes 
con cualquier objetivo de las gamas de productos de cada uno de ellos. 
Independientemente de la combinación que elijas: prácticamente se 
conservarán todas las características funcionales y cualitativas de 
cada uno de sus respectivos sistemas. El soporte L-Mount abre así un 
espectro casi ilimitado de nuevas posibilidades creativas.

Accesorios opcionales

1

6 7 8 9

2

3
4 5

Flash externo DMW-FL580L (GN58)
Micrófono tipo Shotgun estéreo DMW-MS2
Ocular DMW-EC6
Adaptador para micrófono XLR DMW-XLR1
Control remoto del obturador DMW-RS2

1

2

3

4

5

Correa de transporte (incluida)
Empuñadura con batería DMW-BGS1
Cargador de baterías DMW-BTC14*
Grupo de baterías DMW-BLJ31*

6

7

8

9

*La marca del logotipo L-Mount es una marca comercial o una marca registrada de Leica Camera AG.*1 Para lentes que son capaces de compensar la distorsión, el eje horizontal de la MTF muestra la distancia desde el centro de la imagen corregida. *2 La resistencia al polvo y las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si esta cámara entra en contacto directo con el polvo o el agua.

* Este accesorio también se incluye con las LUMIX S1R y S1.

Descubra las posibilidades en
www.l-mount.com

Una alianza entre

S I N  L Í M I T E

El núcleo de la serie de objetivos
LUMIX S de gran abertura

Distancia focal fija

Alta resolución con una claridad 
sorprendente en todo
el rango de zoom

Teleobjetivo con zoom

Cubre el rango desde gran angular a 
teleobjetivo medio con capacidad
de tomas macro

Objetivo con zoom estándar

LUMIX S PRO
50 mm F1,4 70-200 mm F4 O.I.S.

LUMIX S
24-105 mm F4 MACRO O.I.S.

LUMIX S PRO

Referencia

Diseño del objetivo

Montura

Distancia mínima de enfoque

Ampliación máxima

Resistente a polvo y salpicaduras

Temperatura de funcionamiento

Tamaño del filtro

Diámetro máximo

Longitud total

Peso

Accesorios incluidos

S-X50

13 elementos en 11 grupos

Soporte L

0,44 m

Aprox. 0,15x

Sí*2

De -10 °C a 40 °C

φ77 mm

φ90 mm

Aprox. 130 mm

Aprox. 955 g

Tapa del objetivo, tapa posterior del objetivo, parasol
del objetivo, bolsa para guardar el objetivo

Referencia

Diseño del objetivo

Montura

Estabilizador óptico de imagen

Distancia mínima de enfoque

Ampliación máxima

Resistente a polvo y salpicaduras

Temperatura de funcionamiento

Tamaño del filtro

Diámetro máximo

Longitud total

Peso

Accesorios incluidos

S-R70200

23 elementos en 17 grupos

Soporte L

Sí

0,92 m

Aprox. 0,25x

Sí*2

De -10 °C a 40 °C

φ77 mm

φ84,4 mm

Aprox. 179 mm

Aprox. 985 g

Tapa del objetivo, tapa posterior del objetivo, parasol
para el objetivo, bolsa para guardar el objetivo, montura
para trípode externo

Referencia

Diseño del objetivo

Montura

Estabilizador óptico de imagen

Distancia mínima de enfoque

Ampliación máxima

Resistente a polvo y salpicaduras

Temperatura de funcionamiento

Tamaño del filtro

Diámetro máximo

Longitud total

Peso

Accesorios incluidos

S-R24105

16 elementos en 13 grupos

Soporte L

Sí

0,30 m

Aprox. 0,5x

Sí*2

De -10 °C a 40 °C

φ77 mm

Φ84 mm

Aprox. 118 mm

Aprox. 680 g

Tapa del objetivo, tapa posterior del objetivo, parasol
del objetivo, bolsa para guardar el objetivo
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Leica Camera, Panasonic y Sigma están trabajando para ofrecer 
soluciones prácticas que permitan a los fotógrafos combinar cualquie-
ra de las cámaras APS-C y de formato completo de los tres fabricantes 
con cualquier objetivo de las gamas de productos de cada uno de ellos. 
Independientemente de la combinación que elijas: prácticamente se 
conservarán todas las características funcionales y cualitativas de 
cada uno de sus respectivos sistemas. El soporte L-Mount abre así un 
espectro casi ilimitado de nuevas posibilidades creativas.

Accesorios opcionales

1

6 7 8 9

2

3
4 5

Flash externo DMW-FL580L (GN58)
Micrófono tipo Shotgun estéreo DMW-MS2
Ocular DMW-EC6
Adaptador para micrófono XLR DMW-XLR1
Control remoto del obturador DMW-RS2

1

2

3

4

5

Correa de transporte (incluida)
Empuñadura con batería DMW-BGS1
Cargador de baterías DMW-BTC14*
Grupo de baterías DMW-BLJ31*

6

7

8

9

*La marca del logotipo L-Mount es una marca comercial o una marca registrada de Leica Camera AG.*1 Para lentes que son capaces de compensar la distorsión, el eje horizontal de la MTF muestra la distancia desde el centro de la imagen corregida. *2 La resistencia al polvo y las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si esta cámara entra en contacto directo con el polvo o el agua.

* Este accesorio también se incluye con las LUMIX S1R y S1.
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Tapa del objetivo, tapa posterior del objetivo, parasol
del objetivo, bolsa para guardar el objetivo



Especificaciones

Cámara digital con objetivo intercambiable sin espejo
Soporte L

JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, HLG Photo (CTA-2072)
6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, formato de audio: AAC (2 canales)) *Fotografías: JPEG (DCF, Exif 2.31)
4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato de audio: AAC (2 canales)) *Fotografías: JPEG (DCF, Exif 2.31)

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 
8368x5584 (L), 5952x3968 (M), 4272x2848 (S)
Modo de alta resolución: 16736x11168 (XL) *Archivo RAW.
6K PHOTO: 5184x3456 / 4K PHOTO: 3504x2336
HLG PHOTO: 6464x4320 (Resolución 8K), 3232x2160 (Resolución 4K)

MP4: H.264/MPEG-4 AVC
(Formato audio: LPCM (2 canales de 48 kHz/16 bits, AAC (2 canales))
AVCHD progresivo (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
AVCHD (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29,97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23,98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
25,00p (la salida del sensor es de 50fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 120 fps)
25,00p (la salida del sensor es de 150 fps / 100 fps)

Aprox. 150 min (monitor trasero), 140 min (LVF) en [AVCHD / FHD / 60p] *Cuando se utiliza S-R24105 y una tarjeta de memoria SD.
Aprox. 75 min (monitor trasero), 70 min (LVF) en [AVCHD / FHD / 60p] *Cuando se utiliza S-R24105 y una tarjeta de memoria SD.

Visor Live View OLED
Aprox. 5.760.000 puntos
Aprox. 100% / Aprox. 0,78x con objetivo de 50 mm al infinito; -1.0 m-1, cuando la relación de aspecto es 3:2
Aprox. 21 mm al infinito; -1,0 m-1 / -4,0 - +2,0 (dpt)
Monitor TFT LCD con control táctil estático
Inclinación triaxial, 3,2 pulgadas (8,0 cm), formato 3:2
Aprox. 2.100.000 puntos

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

—

—

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 120 fps)

59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
50,00p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29,97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
25,00p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23,98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)

MP4: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formato audio: LPCM (2 c. 48 kHz/16 bits, AAC (2 c.))
MP4 HEVC: H.265/HEVC (formato de audio: AAC (2 canales))
AVCHD progresivo (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
AVCHD (Formato de audio: Dolby Audio (2 canales))
59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29.97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23.98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)

29,97p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)
23,98p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
25,00p (la salida del sensor es de 50fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 150 fps)
25,00p (la salida del sensor es de 150 fps / 125 fps)

29,97p (la salida del sensor es de 60fps)
23,98p (la salida del sensor es de 48fps)

29,97p (la salida del sensor es de 180 fps/ 150 fps)

59,94p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
50,00p, 150 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (LPCM)
29,97p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
25,00p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
23,98p, 100 Mbps (4:2:0 de 8 bits LongGOP) (AAC)
29,97p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)
25,00p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)
23,98p, 72 Mbps (4:2:0 10 bits LongGOP) (AAC) (grabación HEVC, HLG)

Sensor CMOS de formato completo de 35 mm (36,0 x 24,0 mm)
47,30 megapíxeles / 50,44 megapíxeles

6000x4000 (L), 4272x2848 (M), 3024x2016 (S)
Modo de alta resolución: 12000x8000 (XL) *Archivo RAW
6K PHOTO: 5184x3456 / 4K PHOTO: 3504x2336
HLG PHOTO: 5984x4000 (Resolución completa), 3232x2160 (Resolución 4K)

Sensor CMOS de formato completo de 35 mm (36,0 x 23,8mm)
24,20 megapíxeles / 25,28 megapíxeles

Fotografía
6K PHOTO**
4K PHOTO**

Tipo
Montura del objetivo
Sensor de imagen
Píxeles efectivos cámara / Píxeles totales

Formato del
archivo de
grabación

Formato del archivo de grabación

Tiempo de grabación continua**
Tiempo de grabación real**

4K (3840x2160)
MP4**

4K (3840x2160)
MP4 HEVC**

Vídeo de
alta
veloci-
dad

4K (3840x2160)
MP4**

FHD (1920x1080)
MP4**

Área
de 60 Hz

4K (3840x2160)
MP4**

4K (3840x2160)
MP4 HEVC**

Vídeo de
alta
veloci-
dad

4K (3840x2160)
MP4**

FHD (1920x1080)
MP4**

Área
de 50 Hz

Tipo
Píxeles
Campo visión / Ampliación
Punto ocular/Ajuste dioptría

Visor

Tipo
Tamaño del monitor
Píxeles

Monitor
trasero

Relación de aspecto
Tamaño de archivo (píxeles) en formato
3:2 cuando se utilizan objetivos
de formato completo

TIPO
L U M I X  S 1 R L U M I X  S 1

FOTOGRAFÍA

VISOR / MONITOR TRASERO

VÍDEO

Detección automática (cara, ojo, cuerpo, animal), Seguimiento, 225 áreas, Zona (vertical / horizontal), Zona (cuadrada), Zona (óvalo),
1-Área+, 1-Área, Pinpoint, Personalizado 1, 2, 3 (Táctil la totalidad del área) (Tamaño escalable del cuadro de AF y posición de AF flexible)

Obturador de plano focal
Fotografía: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/8.000 - 60
Obturador electrónico de cortinilla frontal: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/2.000 - 60
Obturador electrónico: Exposición larga (máx. 60 s), 1/16.000 - 60
Vídeo: 1/16.000 - 1/25

AFS/MF: H: 9 fotogramas/s, M: 5 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)
AFC: H: 6 fotogramas/s (con Live View), M: 5 fotogramas/s (con Live View), L: 2 fotogramas/s (con Live View)

SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Tipo C

φ3,5 mm
Estéreo, Supresor del ruido del viento: OFF / Low* / Standard / High *Cuando se conecta DMW-MS2 (se vende por separado).

HDMI Tipo A
Monitorización: 4:2:2 de 8 bits (Excepto para [4K / 60p] / [4K / 50p]) / 4:2:0 de 8 bits

φ3,5 mm para micrófono externo / dispositivo de audio externo
MIC (conector de alimentación) / MIC / LINE seleccionable.
Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual es seleccionable si se conecta DMW-MS2 (se vende por separado).

φ2,5 mm

Aprox. 360 imágenes (monitor trasero), 340 imágenes (LVF),
1.100 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

*Bajo las condiciones de prueba especificadas por Panasonic basándose en el estándar CIPA. Cuando el tiempo para entrar en el modo de reposo está ajustado a 1 segundo.

Aprox. 380 imágenes (monitor trasero), 360 imágenes (LVF),
1.100 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

Aprox. 400 imágenes (monitor trasero), 380 imágenes (LVF),
1.150 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

EV -6 - 18 (F1.4, equivalente a ISO100, AFS)
Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 /
25600 / 51200* (se puede modificar en pasos de 1/3 EV) *ISO ampliado

Fotografía: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/8.000 - 60
Obturador electrónico de cortinilla frontal: Exposición larga (máx. 30 minutos), 1/2.000 - 60
Obturador electrónico: Exposición larga (máx. 60 s), 1/8.000 - 60
Vídeo: 1/16.000 - 1/25

Auto / 50* / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 /
51200 / 102400 / 204800* (se puede modificar en pasos de 1/3 EV)  *ISO ampliado

Tipo de desplazamiento del sensor de imagen (5 ejes / 5,5 pasos*) *Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=50mm cuando se utiliza S-X50].
Dual I.S. (6,0 pasos* Compatible con Dual I.S. 2) *Basado en el estándar CIPA [dirección de barrido/inclinación: distancia de enfoque f=200mm cuando se utiliza S-R70200].

Tipo
Velocidad de obturador

Enfoque Modo de AF

Intervalo detección AF

Obturador

Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida
estándar)
Sistema de estabilización de imágenes

USB
HDMI

Entrada remota

Salida para auriculares
Micrófono

2,4 GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n), 5 GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac)   *El Wi-Fi de 5 GHz no está disponible en algunos países. 
Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE))
Sí.   *La resistencia al polvo y las salpicaduras no garantiza que no se produzcan daños si esta cámara entra en contacto directo con el polvo o el agua.

Batería de iones de litio (7,4 V, 3050 mAh, 23 Wh) (incluida), fuente de alimentación USB, carga de alimentación por USB

Wi-Fi
Bluetooth
Resistente al polvo y a las salpicaduras
Batería

Aprox. 148,9 x 110,0 x 96,7 mm (excluyendo los salientes)Dimensiones (Anch. x Alt. x Prof.)

Aprox. 1.020 g (tarjeta de memoria XQD x 1, batería, unidad)
Aprox. 1.016 g (tarjeta de memoria SD x 1, batería, unidad)
Aprox. 898 g (solo la unidad)

Aprox. 1.021 g (tarjeta de memoria XQD x 1, batería, unidad)
Aprox. 1.017g (tarjeta de memoria SD x 1, batería, unidad)
Aprox. 899 g (solo la unidad)

Peso

Accesorios incluidos

Micrófono externo / entrada para
un dispositivo de audio externo

Ranura 1: Tarjeta de memoria XQD
Ranura 2: Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC*, Tarjeta de memoria SDXC*
*Compatible con tarjetas de memoria SDHC / SDXC estándar UHS-I / UHS-II Speed Class 3 y con tarjetas de memoria SDXC estándar UHS-II Video Speed Class 90.

Ranura para tarjeta

Al utilizar una tarjeta de
memoria XQD

Aprox. 380 imágenes (monitor trasero), 360 imágenes (LVF),
1.150 imágenes (modo de ahorro de energía LVF*) con S-R24105

Al utilizar una tarjeta de
memoria SD

Duración de
la batería
(estándar
CIPA)

Disparo en ráfaga cuando
se usa un obturador mecánico

6K PHOTO: 30 fotogramas/s
4K PHOTO: 60 fotogramas/s, 30 fotogramas/s

6K PHOTO**
4K PHOTO**

OTRAS PRESTACIONES BÁSICAS
L U M I X  S 1 R L U M I X  S 1

INTERFACE / DIMENSIONES / PESO

**S1R: La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 10 minutos con [MP4] en [High Speed Video] [6K PHOTO], 15 minutos con [MP4] en [4K] [4K PHOTO]. S1: La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 10 minutos con [MP4] en [6K PHOTO], 15 minutos con [MP4] en [High Speed Video] [4K PHOTO], 29 minutos y 59 segundos con [MP4] en 
[4K/60p] [4K/50p]. Acerca de la grabación de vídeo / grabación 6K PHOTO/4K PHOTO: 6K PHOTO es una función de tomas continuas en ráfaga de alta velocidad que corta una fotografía de una secuencia de vídeo de 4:3 o 3:2 con aproximadamente 18 megapíxeles (aprox. 6000 x 3000 píxeles efectivos) que la imagen 6K gestiona. Debe utilizarse una tarjeta de memoria XQD o SD con SD Speed Class con 
«UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)» al grabar vídeo con [MP4] en [4K] [High Speed Video] o [6K PHOTO/4K PHOTO]. (SD Speed Class es el estándar de velocidad para la grabación continua). Vídeo MP4 con [MP4] en [4K]: Cuando utilice una tarjeta de memoria XQD con una capacidad de 32 GB o menos, o una tarjeta de memoria SDHC: Puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del 
archivo supere los 4 GB, pero el archivo de vídeo se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. Cuando utilice una tarjeta de memoria XQD con una capacidad superior a 32 GB o una tarjeta de memoria SDXC: Puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo supere los 96 GB o 3 horas y 4 minutos de duración, pero el archivo de vídeo se dividirá y se grabará/reproducirá por 
separado. Vídeo MP4 con [MP4] en [FHD]: Puede seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo supere los 4 GB o 30 minutos de duración, pero el archivo de vídeo se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. Cuando la temperatura ambiente es alta o se realiza una grabación continua, es posible que la cámara pare la grabación como protección. Espere hasta que la cámara se enfríe. 
***La cámara puede detener la grabación si la temperatura de funcionamiento es inferior o superior a la recomendada: De -10 a 40 grados.
•XQD es una marca comercial registrada de Sony Corporation. •El logo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. •La inscripción y los logos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de 
sus titulares respectivos. •Otros nombres de sistemas y productos mencionados en este folleto normalmente son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de los fabricantes que han desarrollado el sistema o el producto específico. •El peso y las dimensiones son aproximados. •El diseño, las funciones y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. •Algunas imágenes de 
muestra son simuladas. •Algunos accesorios no están disponibles en algunos países. •Está prohibido el uso de material grabado o impreso que esté protegido por copyright para cualquier propósito que no sea el personal, puesto que se infringirían los derechos del propietario del copyright.

Temperatura de funcionamiento***
Humedad de funcionamiento
Software incluido (descargar)

De -10 °C a 40 °C
Del 10% HR al 80％ HR
LUMIX Tether, PHOTOfunSTUDIO 10.1 PE, SILKYPIX® Developer Studio SE, LoiLoScope versión de prueba
Tapa del cuerpo, tapa de la zapata, tapón del ocular, tapa del zócalo sincronizado para flash, tapa del conector de la empuñadura con 
batería, correa de transporte, batería, cargador de batería, adaptador de CA, cable de alimentación de CA, cable de conexión USB (C-C), cable 
de conexión USB (A-C), soporte para cables, tapa del objetivo (kit M), parasol para el objetivo (kit M), tapa posterior del objetivo (kit M)




