TELL YOUR STORY.

Todos los viajes son una historia que merece ser contada.
Miles de pequeños momentos se esconden entre un principio
y un final. Esto va de ti y de esos momentos. Cuenta tu historia
con la nueva OM SYSTEM OM-5. Una cámara diseñada para
acompañarte sin entrometerse en tus viajes. Llévala en tu
mochila o al hombro hasta que te llegue la inspiración. Estará
siempre preparada para capturar una buena foto pero no será
una carga. La OM-5 cuenta con un grado IP53 de resistencia
al polvo, a las salpicaduras y a la congelación para que la
puedas llevar a cualquier lugar. Ve más allá y prueba funciones
de fotografía computacional como Live ND para ver las cosas
desde una nueva perspectiva. Ya está aquí la OM-5, lista para
acompañarte en tus aventuras.

CARACTERÍSTICAS
Sistema de cámara intercambiable compacto y ligero con alta calidad de imagen para una portabilidad superior
Fiabilidad en cualquier entorno con un diseño IP53 resistente
al polvo, a las salpicaduras y a la congelación

Funciones de vídeo
incluyendo vídeo de alta calidad y grabación de vídeo vertical

Captura impresionantes paisajes con los modos de fotografía computacional que ofrecen más posibilidades creativas

ESPECIFICACIONES
RESOLUCIÓN EFECTIVA SENSOR/TIPO

Live MOS 4/3 de 20,4 Mpx

REDUCCIÓN DEL POLVO

Filtro de ondas supersónicas

PROCESADOR

Procesador de imágenes TruePic™ IX

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN

Estabilización de imagen de 5 ejes con compensación
de hasta 6,5 paradas de velocidad de obturación

VISOR

Visor electrónico OLED a la altura del ojo, aprox. 2 360 000 de puntos

MONITOR TRASERO

Monitorización multiángulo de 3,0 pulgadas (panel táctil de capacitancia
electrostática), aprox. 1 004 000 de puntos (3:2)
Resistente al polvo, las salpicaduras y la congelación (índice IP53)

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

Publicación del estándar de la IEC 60529 IP53 (aplica cuando el cuerpo se usa con nuestros
objetivos resistentes al agua. Cuando se usa con objetivos IP53, el desempeño es de IP53.
Cuando se usa con objetivos IPX1, el desempeño es de IPX1.) /Resistente al polvo

PUNTOS DE ENFOQUE

AF de detección de fase cruzada de 121 puntos
AF por contraste de 121 puntos/Todos los objetivos
Hasta 4 zonas AF personalizables (se pueden seleccionar los areas AF y los
pasos de desplazamiento)”

MODOS DE DISPARO

AUTO (se puede usar Live Guide)
Programa AE (se puede ejecutar un cambio de programa)
Prioridad Apertura AE
Prioridad de obturación AE
Manual
Bulb (bulb en directo, Tiempo Real y Live Composite disponibles)
Personalizado
Selección de escena AE
Filtro artístico
Modo de vídeo

VÍDEO

C4K 30p y grabación de vídeo vertical

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Live ND 16
AF cielo estrellado
Live Composite
Apilado de enfoque
Horquillado de enfoque
Estabilización del disparo de alta resolución

PESO

Aprox. 366 g (solo el cuerpo)

DIMENSIONES

Aprox. 125,3 mm (An.) × 85,2 mm (Al.) × 49,7 mm (P.)
*Según los estándares de la CIPA sin incluir salientes

CONTENIDO DE LA CAJA

Cuerpo, cable USB, correa para el hombro, manual de instrucciones,
tarjeta de garantía, batería de ion de BLS-50 Li y adaptador de CA F-5AC

Para obtener más información sobre OM SYSTEM y los productos
Olympus, visita tell-your-story.link/ESP
*Las especificaciones y el aspecto están sujetos a modificaciones sin previo aviso ni obligación
alguna por parte del fabricante. *Los colores de los productos impresos en este documento
pueden variar con respecto a los de los productos reales. *Todos los demás nombres de
productos o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios.
*Los datos incluidos en este documento son de Octubre de 2022. © 2022 OM Digital Solutions

