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Sony celebra su éxito en los premios EISA
2020, incluida la cámara de vlogging del
año
CÁMARA DE VLOGGING 2020-2021: ZV-1
CÁMARA AVANZADA DE FORMATO COMPLETO 2020-2021: Alpha 7R IV
SUPER TELEOBJETIVO ZOOM 2020-2021: FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
OBJETIVO GRAN ANGULAR 2020-2021: FE 20mm F1.8 G

SMARTPHONE MULTIMEDIA 2020-2021: Xperia 1 II
Sony se enorgullece de recibir cinco premios de la Expert Imaging and Sound
Association. EISA es reconocida internacionalmente por su experiencia en
tecnología de consumo y Sony se siente honrada de haber recibido 5 premios
como los mejores del año para cuatro productos de imágenes digital : dos
objetivos y dos cuerpos y su dispositivo móvil insignia Xperia 1 II
EISA 2020-2021 CÁMARA VLOGGING
Cámara Sony Vlog ZV-1
Esta innovadora cámara compacta está dirigida a creadores de contenido y
vloggers, y ofrece una excelente calidad de video con grabación 4K y gamma
S-Log y funciones fáciles de usar como Bokeh Switch y Product Showcase
Setting. Su micrófono direccional de 3 cápsulas incorporado de alta calidad
que viene con una para-vientos para poder grabar al aire libre; también se
puede utilizar un micrófono externo a través de la entrada de audio o la
zapata de interfaz múltiple. La ZV-1 también es una gran cámara fotográfica,
con sensor de 1 pulgada y con un sistema de AF rápido y una pantalla LCD
versátil de ángulo variable. Junto con el agarre opcional que cuenta con un
control remoto inalámbrico incorporado y funciona como un trípode, el ZV-1
es una excelente herramienta de producción que permite a los vloggers crear
contenido fácilmente.
Más información https://www.sony.es/electronics/camaras-compactas-cybershot/zv-1

EISA 2020-2021 CÁMARA FULL-FRAME AVANZADA
Alpha 7R IV
La Sony Alpha 7R IV es la primera cámara sin espejo de fotograma completo
que cuenta con una increíble resolución de 61 millones de píxeles efectivos
[i]. También está equipado con uno de los mejores sistemas de enfoque
automático de la industria, que incluyen seguimiento en tiempo real
impulsado por IA y Eye AF en tiempo real. Es posible disparar en ráfaga de
hasta 10 fps [ii] con AF y AE, ya sea de forma mecánica o electrónica. Gracias
a su estabilización de imagen en el cuerpo de 5 ejes, las imágenes borrosas
debido al movimiento de la cámara se reducen al mínimo. Con su visor
electrónico nítido y su procesador BIONZ X ™ extremadamente rápido, esta
cámara es una herramienta altamente confiable y capaz que brinda la
versatilidad para manejar prácticamente cualquier situación fotográfica con
el más alto nivel.
Más información https://www.sony.es/electronics/camaras-lentesintercambiables/ilce-7rm4

EISA 2020-2021 SUPER TELEOBJETIVO ZOOM
FE 200-600 mm F5,6-6,3 G OSS
Este ultra teleobjetivo será apreciado por aquellos que aman la fotografía de
vida salvaje, naturaleza, deportes o de aves, pero no quieren objetivos
pesados. Es asequible y liviano para su clase, pero ofrece una gran nitidez
incluso con la apertura máxima, lo cual es muy importante para un objetivo
que a menudo se usará entre 400 mm y 600 mm. El enfoque automático es
muy rápido y el gran anillo del zoom se mueve suavemente de 200 mm a 600
mm sin cambiar la longitud o el equilibrio del objetivo, lo que lo hace
cómodo de usar [iii]. El rango se puede ampliar aún más con los
teleconvertidores 1.4xy 2.0x de Sony, manteniendo la capacidad de enfoque
automático completo.
Más información https://www.sony.es/electronics/camarasobjetivos/sel200600g

EISA 2020-2021 OBJETIVO GRAN ANGULAR
FE 20 mm F1,8 G
El objetivo Sonycompacto y ligero FE 20 mm F1.8 G es un objetivo
excepcional que proporciona imágenes realmente nítidas en todas las áreas
del encuadre, incluso a F 1.8. Su diseño óptico presenta elementos asféricos
avanzados y vidrio de dispersión extra bajo para brindar una alta calidad de
imagen de esquina a esquina con una mínima distorsión y a la vez suprime la
aberración cromática. El diafragma de 9 palas permite al fotógrafo crear
fondos con un bokeh increible. Dos motores lineales XD garantizan un
enfoque muy rápido, preciso y silencioso, mientras que la distancia de
enfoque mínima de 19 cm (18 cm en modo de enfoque manual) se puede
utilizar para primeros planos llamativos.
Más información https://www.sony.es/electronics/camarasobjetivos/sel20f18g

EISA 2020-2021 SMARTPHONE MULTIMEDIA
Xperia 1 II
El Xperia 1 II de Sony es una potencia multimedia hecha a medida para
fotógrafos, videógrafos, directores de fotografía, cinéfilos, audiófilos y
jugones. Su cámara de triple objetivo comparte la tecnología de las
avanzadas cámaras Alpha de Sony, lo que permite disparos en ráfaga de hasta
20 fps con autofoco continuo y exposición automática, además de detección
automática de ojos y Eye AF en tiempo real que funciona tanto en humanos
como en animales [iv]. Mientras que Photography Pro y Cinematography Pro
reflejan la interfaz de usuario de la gama profesional de Sony. Para el
consumo multimedia el Xperia 1 II cuenta con una pantalla de 6.5 ”[v]OLED
4K HDR con formato panorámico 21:9.En cuanto al apartado de audio cuenta
con sonido envolvente proporcionado por Dolby Atmos y además de
compatibilidad con el formato de música envolvente 360 Reality Audio [vi].
Los jugadores, mientras tanto, pueden conectar un mando inalámbrico
DUALSHOCK®4 de PlayStation®4 [vii] para un juego similar al de una
consola. La plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon 865 5G impulsa esta
fiesta de funcionalidad.

Más información:https://www.sony.es/electronics/smartphones/xperia-1m2

[i] As of July 2019, based on Sony survey of digital cameras with a full-frame
image sensor
[ii] Up to 10 fps in continuous “Hi+” mode, and up to 8 fps in continuous “Hi”
mode. Maximum fps will depend on camera settings
[iii] When the NEX series, ILCE-3000/3500, ILCE-5000/5100, ILCE-7/7R/7S, is
attached, the autofocus function is limited.
[iv] Accurate focus may not be achieved with certain subjects in certain
situations and this does not work with all animals.

[v] Display ratios may vary based on content formatting.
[vi] 360 Reality Audio requires a subscription to a compatible online music
service, and third party terms, conditions, account, and fees may apply.
[vii] DUALSHOCK®4 and XD mount sold separately. Compatibility with game
titles may vary.

Acerca de Sony Corporation

Sony Corporation es una compañía de entretenimiento creativo con una
sólida base tecnológica. A través de sus divisiones, que van desde
videojuegos y servicios en línea, pasando por música, cine, electrónica,
semiconductores y servicios financieros, el objetivo de Sony es alimentar la
ilusión gracias al poder de la creatividad y de la tecnología. Se puede
encontrar más información en la página web global de Sony:
http://www.sony.net/
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