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Una revolución en resolución: la nueva Cyber-shot RX1R
Autor Infonet7
viernes, 06 de septiembre de 2013

Sin filtro óptico de paso-bajo para conseguir una imagen pura
Ideal para paisajes y escenas con multitud de detalles
Compatible con Tecnología TRILUMINOS para ofrecer colores más ricos y naturales
La nueva RX1R, comparte el mismo cuerpo de la primera cámara compacta Full Frame DSC-RX1 y el objetivo Carl
Zeiss Sonnar T* F2, que tan buenas críticas cosechó

Nota de Prensa: Una nueva versión de la aclamada cámara compacta Sony Cyber-shot&trade; RX1 de fotograma
completo para complacer a los fotógrafos más exigentes. Imágenes más nítidas y detalladas.
Con la referencia de la asombrosa calidad de imagen de la RX1, la RX1R consigue llevar la perfección de las fotografías a
un nuevo nivel. El modelo con sufijo &lsquo;R&rsquo; revela una mejora en la ya espectacular resolución de esta
cámara de bolsillo.
Al igual que muchas cámaras réflex, la Cyber-shot&trade; RX1 original cuenta con un filtro óptico paso-bajo (OLPF)
delante del sensor para suprimir el moiré y los artefactos de color indeseados. La RX1R elimina el filtro paso-bajo para
garantizar la captura perfecta del más fino detalle sin ningún tipo de desenfoque o dispersión. Para compensar la
eliminación del filtro paso-bajo, se han optimizado las funciones de procesamiento de la cámara y así mantener la
definición de la imagen sin comprometer el rendimiento de la lente/sensor*.
* El moire y/o los artefactos de color pueden ser visibles en algunas situaciones fotográficas. El rendimiento de la
reproducción de color es el mismo que en la RX1.
La edición modificada RX1R ofrece nuevos niveles de realismo al fotografiar paisajes y otros motivos con gran detalle.
Aunque el peso y dimensiones siguen siendo las mismas que en la magnífica RX1, la edición especial RX1R añade otros
características para adaptarse a los fotógrafos más exigentes.
Además, su compatibilidad con la tecnología TRILUMINOS asegura colores aún más ricos y naturales al reproducir
tus fotografías y vídeos sobre la nueva generación de televisores BRAVIA con TRILUMINOS Display.
Para los amantes del vídeo también es posible añadir un nuevo micrófono estéreo opcional, lo que posibilita capturar el
sonido de tus vídeos Full HD con una claridad aún mayor.
Presentada en septiembre de 2012, la Cyber-shot&trade; DSC-RX1 es la primera cámara compacta del mundo con
objetivo fijo de 35mm y fotograma completo con un sensor de 24,3 megapíxeles efectivos.
Ya ha recibido numerosos premios de gran prestigio en Europa, como la &lsquo;Mejor cámara Premium&rsquo; en los
premios TIPA (Technical Image Press Association) 2013. Más información en la nota de prensa de la Cyber-shot&trade;
DSC-RX1 (12 de septiembre de 2012).
La cámara compacta Full Frame RX1R estará disponible en Europa a finales de julio de 2013. También disponible en
pre ordering desde hoy 27 de junio en Sony on line.
PVPE: 3100,00&euro;

Acerca de Sony
Gracias a su experiencia de entretenimiento integrado a través de sus divisiones de electrónica, móviles, música,
películas, juegos y Sony Entertainment Network, Sony tiene un posicionamiento único para ser una de las marcas de
consumo líder en el mundo. Sony es reconocida por sus productos audiovisuales, para el mercado de consumo y
profesional, tales como los televisores: http://www.sony.es/hub/televisores-lcd LCD BRAVIA&trade; de alta definición
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(HD), NEX, cámaras Digitales SLT &ldquo;a&rdquo; (pronunciado Alpha), cámaras digitales Cyber-shot&trade;:
http://www.sony.es/hub/camaras-digitales-cyber-shot, cámaras de vídeo Handycam®, Xperia&trade; Tablet:
http://www.sony.co.uk/hub/sony-tablet y reproductores MP3 Walkman: http://www.sony.es/hub/walkman-mp3reproductores, así como sus ordenadores personales VAIO&trade;: http://www.sony.es/hub/portatiles-vaio y equipo
broadcast profesional 4K, 3Dy HD: http://www.sony.es/pro/hub/home.
Para más información sobre Sony Europa, por favor visite www.sony-europe.com: http://www.sony-europe.com/. Para
más información sobre Sony Corporation, visite www.sony.net: http://www.sony.net/.
&ldquo;Sony&rdquo;, &ldquo;WALKMAN&rdquo;, &ldquo;VAIO&rdquo;, &ldquo;NEX&rdquo;, &ldquo;Cybershot&rdquo;, &ldquo;Handycam&rdquo;, &ldquo;a&rdquo;, &ldquo;BRAVIA&rdquo; y &ldquo;Xperia&rdquo; son
patentes o marcas registradas de Sony Corporation. El resto de patentes o marcas registradas son propiedad de sus
respectivos propietarios.
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