
DZ-GX5040E

∑Inicio rápido en 1 segundo
desde el modo standby – listo para
grabar instantáneamente para que

no pierda ni un momento

Pantalla LCD panorámica 16:9
de 2,7" donde ve exactamente 

lo que está grabando

Ranura para tarjeta SD que
permite capturar fotos en
movimiento y fotos fijas

digitales de DVD o disco duro 

Zoom óptico 
30x y zoom 

digital 1500x

Grabador de DVD
multiformato para una

compatibilidad superior
con soporte DVD y

reproductores de DVD

EIS Estabilización de imagen
electrónica que garantiza
grabaciones más suaves

Le presentamos la última cámara de  DVD DZ-GX5040E con zoom óptico de 30 aumentos y zoom digital
de 1500 aumentos, Multiformato+ para una magnífica compatibilidad con soporte DVD y reproductores
DVD e inicio rápido de un segundo desde el modo standby para que no se pierda 
ni un momento. 

Sus características adicionales son una captura de fotos única desde función DVD, ranura para tarjeta SD
para instantáneas digitales, Luz de vídeo LED de alta intensidad y grabación panorámica 16:9, con una
pantalla en la que ve exactamente lo que está grabando. La DZ-GX5040E ofrece sofisticación y elegancia
genuinas en muy poco espacio.

Videocámara DVD MULTIFORMATO+

Luz de 
vídeo LED 

de alta 
intensidad
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DZ-GX5040E
Especificaciones técnicas de la DZ-GX5040E

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
l Zoom óptico 30x
l Multifomato+ DVD-RAM/-RW/-R/+RW (y tarjeta SD)
l Luz de vídeo LED integrada
l Inicio rápido en 1 segundo
l Captura de fotos en movimiento y de fotos fijas digitales de DVD (a tarjeta SD)
l Botón automatización total

CÁMARA
Tipo de lente Lente de vídeo con múltiple revestimiento 

antirreflejante de alta calidad
LCD 2,7" (pantalla panorámica de 16:9) (123.000 píxeles)
EVF Color (200.000 píxeles)
Zoom óptico/digital 30x/1500x
Sensor de imagen CCD (píxeles) Total: 0,8 megapíxeles; Película: 410 mil píxeles; 

Instantánea: 410 mil píxeles
Tamaño CCD 1/6
Lente F nº  F2,0 – 4,1
Distancia focal Zoom Óptico(equivalente 35mm) Película (4:3) 40,7 – 1221 mm

Película (16:9) 39,5 – 1184 mm
Foto 40,7 – 1221 mm

Diámetro del filtro 34mm
Luz de vídeo LED de alta intensidad l

Luz de vídeo LCD l

Flash integrado –
Soporte del accesorio –
EIS (estabilización de imagen electrónica) l

Iluminación mínima Luz 0,3 con modo de luz baja
Enfoque Auto/Manual
Ajuste de blanco Auto/Fijado/Exterior/Interior
Iris Auto/Manual
Modos de escena de grabación Auto/Deportes/Retrato/Luz concentrada/

Arena y nieve/Luz baja

CAPACIDAD DE GRABACIÓN
Medios de grabación DVD DVD-RAM/-RW/-R/+RW
Formatos de película/Tiempos de grabación Tiempo de grabación máximo (DVD de doble cara) 

Calidad óptima: 36 min./ALTA: 60 min./ EST.: 120 min

GENERAL
Formato de audio Dolby Digital estéreo 2ch
Imagen fija (tamaño de imagen) JPEG 640 x 480
DCF l

Captura de imágenes de DVD a JPEG l

Tiempo de inicio Inicio rápido en 1 segundo (1 seg.*)
Inicio** (3 seg.)

Conectividad Salida AV/S  l/l (multiconector)
Entrada AV –
Salida USB 2.0 –

Botón de finalización l

Menú rápido (sistema de menú fácil) l

Botón de automatización total l

Ranura para tarjeta de memoria SD
Idioma de visualización Inglés/ Francés/ Español/ Italiano/ Alemán / Chino
Transición entre imágenes Fundido a blanco/Revelado/Mono
Software de PC  –
Duración de la batería*** (sin LCD) 85min (DVD)
Consumo de energía  (sin LCD) 3,2W (DVD)
Batería suministrada  DZ-BP07P

ACCESSORIES
Paquete de baterías Ión de litio 680 mAh (1 h.)
Adaptador CA Adaptador/cargador CA
Cable PC USB –
Software de PC –
Correa l

Cable de alimentación CA l

Cable de alimentación CC l

Cable AV Multiconector con terminal S
Tapa para el objetivo l

Manual de instrucciones l

Guía rápida l

Batería para control remoto –
Mando a distancia –

FÍSICO
Dimensiones (Anch x Alt x Prof) 63 x 91 x 125mm
Peso (sin batería) 420 gr.

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe S.A, Gran Via Carlos III, 86  Planta 5a, Edificios Trade - Torre Este, 08028 Barcelona, Spain
Tel: +34 934 092 550  Fax: +34 934 901 863  www.hitachidigitalmedia.com

La especificación anterior y la fotografía se ofrecen sólo a modo de referencia y pueden estar sujetas a cambios.

*Utilizando el modo "reinicio"    **Encendido tras la inicialización    ***Grabación en modo FINO

Windows® 98, ME, 2000, XP son marcas comerciales de Microsoft Corporation. Pentium®. Celeron® es una marca comercial de Intel Corporation. Los logotipos de USB – IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

El logotipo de SD es una marca comercial. Todos los demás nombres de compañías y de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.


