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Garmin VIRB Ultra 30

Cámara de accion 4K con control de voz y superposiciones de datos

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
Precio de venta$10,299.00
Descuento:

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción
Cámara de acción 4K con control de voz y superposiciones de datos
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Grabación en Ultra HD 4K/30 fps con pantalla táctil de 1,75" con opción de ver lo que está grabando
Estabilización de imagen de 3 ejes para capturar fácilmente videos estables, sin importar el terreno
Utilice la función de manos libres con control de voz¹ para comenzar/detener una grabación, tomar fotos o recordar momentos
Los sensores incorporados y el GPS capturan datos de G-Metrix™ para mostrar lo lejos, alto y rápido que llegó
El micrófono de alta sensibilidad captura audio nítido con o sin la carcasa resistente al agua² puesta

¿Puede su cámara de acción grabar mediante activación por voz? La VIRB Ultra 30 puede. Esta cámara de acción UHD resistente al agua3 incluye control por voz para activar o detener la cámara, y para pedirle que “recuerde algo”. Esto significa más selfis con manos libres cuando lo necesita, y una edición más sencilla
cuando la acción acaba. Es pequeña, casi no pesa y está lista para emprender cualquier desafío o aventura, gracias a su carcasa resistente al agua.

Video estabilizado Ultra HD
Esta excelente cámara graba videos de acción de hasta 4K/30 fps para compartir sus aventuras en un formato nítido, brillante y detallado. La VIRB Ultra 30 también dispone de estabilización de imagen de 3 ejes4, para que las imágenes luzcan estables durante la práctica de snowboard, ciclismo o conducción.

Control por voz
Aún tiene que operar la cámara cuando está fuera de alcance, montada en su casco o cuando simplemente no pueda usar las manos. Por eso la cámara de acción VIRB Ultra 30 incluye el control por voz¹ con tecnología Sensory TrulyHandsfree™. Utilice comandos sencillos como "iniciar grabación" o "tomar una foto" para
manejar la cámara en modo manos libres. Incluso puede pedirle a la VIRB Ultra 30 que "recuerde algo", y la cámara etiquetará la grabación para recordarla más tarde.

Demuéstrelo
Su activo estilo de vida es mucho más que solo audio y video. Capture datos de rendimiento relevantes con la tecnología G-Metrix, incluidas la velocidad, la altura, la fuerza G e incluso su ritmo cardíaco5. El GPS incorporado de Garmin GPS (10 Hz) y otros sensores registran datos automáticamente para que pueda superponer
indicadores y gráficos en sus grabaciones para demostrar lo lejos, alto y rápido que llegó. Otros sensores y dispositivos Garmin compatibles se vinculan con la VIRB para extender el control y ofrecer información medible detallada adaptada a su actividad.

Comparta la experiencia con transmisiones en vivo
Con la aplicación móvil VIRB® gratuita está a solo un toque de compartir su grabación en alta definición con los demás gracias a las transmisiones en vivo por YouTube®. Así que la próxima vez que se encuentre dominando la montaña sobre su bicicleta o disfrutando de un concierto en primera fila, no tendrá que esperar para
compartir la experiencia.

Nuestra cámara más interactiva hasta ahora
Cuando no esté transmitiendo al mundo, aún puede usar la capacidad inalámbrica conectando su VIRB Ultra 30 a la aplicación móvil. Con esta aplicación gratuita instalada en su teléfono móvil o tableta compatibles6, puede preparar la toma perfecta, controlar múltiples cámaras, editar e incluso compartir grabaciones. Las
transmisiones inalámbricas también están disponibles en dispositivos con Miracast activado como Roku® y otros.

Fácil manejo
Ahora es más fácil que nunca capturar los momentos increíbles de la vida con la cámara de acción VIRB Ultra 30. La brillante pantalla táctil LCD en color le permite ver exactamente lo que está grabando. Su intuitiva pantalla táctil funciona dentro y fuera de la carcasa resistente al agua incluida, y sus menús sencillos le permiten
ajustar fácilmente la configuración si lo necesita. Encienda y apague la cámara rápidamente con botones de un solo toque, o saque una foto rápida durante la acción.

Cree y comparta videos
Con aplicación móvil gratuita VIRB puede transmitir grabaciones en vivo, y además usar la aplicación para ver, editar y compartir videos en los que se generan automáticamente los momentos destacados de la grabación. Aplique superposiciones de datos de G-Metrix y luego compártalas en las redes sociales. El software de
escritorio VIRB® Edit es un programa de edición sencillo y lleno de características que le permite crear videos automáticamente, añadir música, recortar clips de video, añadir transiciones y perfeccionar sus videos.

¹El control de voz solo está disponible en inglés
²Hasta 40 metros
³Hasta 40 metros con la carcasa resistente al agua incluida; visite Garmin.com/waterrating
4

La estabilización de imágenes es válida solo para imágenes de hasta 1440/60 fps

5

Cuando está vinculada con sensores o dispositivos Garmin compatibles que ofrecen monitoreo del ritmo cardíaco

6

Se requiere un dispositivo móvil con Bluetooth®; revise la compatibilidad en Garmin.com/virbapp.

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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