
VIXIA HF R70 

 
Definición estándar o de alta definición 
alta Definición 

Sistema de televisión 
NTSC 

Sistema de grabación de vídeo 
AVCHD / MPEG-4 

Sensor de imagen 
1 / CMOS de 4,85 pulgadas, filtro de colores primarios RGB 

Total de Píxeles 
Aprox. 3,28 megapíxeles 

Píxeles efectivos 
Vídeo:  
Aprox. 2,07 megapíxeles (1920 x 1080)  
 
Foto:  
Aprox. 2,07 megapíxeles (1920 x 1080) 

Tiempo máximo de grabación 
16 GB unidad flash interna en AVCHD *:  
LP (1440 x 1080) **: 6 hrs. 5 min.  
FXP (1920 x 1080) **: 2 hrs. 5 min.  
MXP (1920 x 1080) **: 1 hr. . 25 min  
60p NTSC (1920 x 1080) **: 1 hr. 15 min.  
 
16 GB Flash interna Drive en MP4 *:  
4 Mbps (1280 x 720) **: 8 hrs. 40 min.  
17 Mbps (1920 x 1080) **: 2 hrs. . 5 min  
24 Mbps (1920 x 1080) **: 1 hr. . 25 min  
35 Mbps (1920 x 1080) **: 1 hr.  
 
* Tasa de bits variable.  
** Cuando la grabación se ha mantenido durante 12 horas, se detendrá automáticamente y, 
a continuación, se iniciará.  
16GB interna Flash Drive en AVCHD *:  
LP (1440 x 1080) **: 6 hrs. 5 min.  
FXP (1920 x 1080) **: 2 hrs. 5 min.  
MXP (1920 x 1080) **: 1 hr. . 25 min  
60p NTSC (1920 x 1080) **: 1 hr. 15 min.  
 



16 GB Flash interna Drive en MP4 *:  
4 Mbps (1280 x 720) **: 8 hrs. 40 min.  
17 Mbps (1920 x 1080) **: 2 hrs. . 5 min  
24 Mbps (1920 x 1080) **: 1 hr. . 25 min  
35 Mbps (1920 x 1080) **: 1 hr.  
 
* Tasa de bits variable.  
** Cuando la grabación ha continuado durante 12 horas, se detendrá automáticamente y, a 
continuación, se iniciará. 

Lente 
Relación de zoom:  
57x Avanzada * / 32x óptico / digital 1140x  
* Modo manual / Modo Cine solamente  
 
Distancia focal:  
2.8-89.6mm  
 
película de 35 mm equivalente:  
Zoom óptico: Aprox. 38.5-1232mm  
zoom avanzado Apagado: Aprox. 38.5-1232mm  
Zoom Avanzado En: Aprox. 32.5-1853mm  
 
Zoom Velocidad:  
Variable / 3 Velocidades de zoom fijo  
Max. F / Stop: f / 1.8 a 4.5 

Sistema de enfoque 
TTL (Through The Lens) 

exposición Manual 
disponible 

AE programada 
Smart AUTO, P, SCN * 1 , la prioridad de alto brillo, el modo Cine * 2 , Modo de Bebés  
 
* 1 Retrato, Deportes, Nieve, Playa, Puesta de sol, Noche, Luz baja, Foco, fuegos artificiales  
* 2 Estándar Cine, vivo, fresco, sepia, películas antiguas 

Velocidad máxima del obturador 
Película:. 1/2000 seg  
Imagen fija: 1/500 seg. 

Distancia mínima de enfoque 
El modo automático: 10 mm (AF vinculación: extremo WIDE), 1m en el rango de zoom 
intermedio, aprox. 50 cm en TELE terminan  
 
Todos los demás modos: 10 mm (extremo WIDE), 1 M en todo el rango de zoom (desde el 



borde de la lente). Sin embargo, aprox. 50cm en la tele ajuste macro establecida en este 
tiempo (movimiento automático a extremo TELE) 

balance de blancos 
Auto, Luz del día, tungsteno, WB personal 

Cuadros por segundo 
AVCHD: 60i / PF30 / 60P  
MP4: 60P / 30P / 24P 

iluminación mínima 
Modo P: Aprox. 5 lux  
modo de baja iluminación: Aprox. 0,4 lux 

Estabilización de imagen 
Optical System (sistema de desplazamiento de lente) + estabilización electrónica  
inteligente está en modo automático / Baby  
 
dinámica es (por defecto) Powered IS Macro es el modo de trípode  
ES Modos distinta es inteligente; IS Dinámico y activo está ajustes pueden realizarse de 
forma manual en P prioridad / alto brillo / SCN * 1 / Modo Cine:  
 
Estándar SE está apagado  
. Detección de velocidad angular (con sensor de vibración piezoeléctrico) e híbridos por 
detección de movimiento basado en vectores sensor apoyado  
* 1 Retrato, Deportes, nieve, Playa, Puesta de sol, Noche, Luz baja, Spotlight, Fireworks 

Diámetro del filtro 
diámetro de 43 mm 

visor 
No disponible 

Pantalla LCD 
3.0 pulgadas LCD a color de panel táctil capacitiva de pantalla ancha (aprox. 230.000 
puntos) 

Medios de grabación 
La memoria incorporada de 16 GB y 1 SDHC / ranura adicional SD / tarjeta de memoria 
SDXC 

Terminal USB 
mini-AB: admite USB de alta velocidad 

videoterminal 
Compuesto (salida) 

audio 
AVCHD: Dolby Digital (2 canales)  
MP4: MPEG-4 AAC-LC (2 canales)  
Frecuencia de muestreo: 48 KHz 



Zapata de accesorios 
No disponible 

Se suministra software de edición de vídeo 
No disponible 

Terminal HDMI 
Disponible; Mini conector (sólo salida) 

Terminal del micrófono 
diámetro de 3,5 mm estéreo mini-jack 

AV Mini Terminal / Terminal de auriculares 
3,5 mm de diámetro de 4 polos mini-jack (sólo de salida de audio / vídeo) 

Rango de temperatura de funcionamiento 
23 ° a 113 ° F (-5 ° a 45 ° C) 60% de humedad relativa (en funcionamiento)  
32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) 85% de humedad relativa (rendimiento) 

Dimensiones 
Aprox. 2,1 x 2,3 x 4,6 pulg. / 53 x 58 x 116 mm (No incluye la correa de sujeción) 

Peso 
Aprox. 8,5 oz. / 240g (cuerpo, no incluyendo correa de sujeción)  
Aprox. 10,9 oz. / 310g (incluyendo la batería BP-727, tarjeta de memoria, correa de 
sujeción) 

Tarjetas recomendados 
60P (NTSC) / 50p (PAL) Grabación: Las tarjetas de memoria de la clase 6 o superior Por 
tanto AVCHD y MP4, Clase 4 o tarjetas de memoria de mayor velocidad se recomiendan 
en la imagen de alta calidad y modos estándar Full-HD. cámara lenta y rápida a la 
velocidad de 0,5x: Las tarjetas de memoria de la clase 6 o superior Cualquier clase de 
tarjeta se puede usar para la sesión de fotos. 

 


