KODAK PIXPRO 4KVR360

CÁMARA DE REALIDAD VIRTUAL 360º
Disposición del cuerpo de cámara
1.

Mitad superior

12. Objetivo A (155°)

2.

Indicador wifi

13. Indicador de estado de objetivo A

3.

Indicador wifi / Botón de dirección
(abajo) / Conexión de mando a
distancia (pulsar y mantener pulsado)

14.

4. Objetivo B (235°)
5.

Indicador de estado de objetivo B

6.

Botón de encendido/apagado

7.

Indicador de estado

8.

LCD

9.

Logo / Icono BLUETOOTH

10. Micrófono externo (Stereo)
11.

Botón de Menú / Botón de Dirección

(arriba) / Cambio de modo (pulsar y
mantener pulsado)
15. Logo / Icono NFC
16. Tapa de la cubierta de batería
17. Interruptor para apertura de la
cubierta de batería
18. Cierre de tapa de la cubierta de batería
19. Receptor de soporte de posicionamiento
20. Tornillo de montaje de 1/4”

Botón de grabación de vídeo / Botón
de Captura de fotos /Botón de OK

kodakpixpro.com

kodakpixpro.com

Interfaz principal de la cámara
1. Modos de cámara:
Modos Película
Modo de fotografía
instantánea
Modos Película en alta
velocidad
Modo ráfaga
2. Tarjeta de memoria
3. Tamaño de la película:

4. Estado de batería
5. Modo de presentación:
Domo de 235°/

Esférica en 360º /
ultra gran angular 4K de 197°

6. Tiempo de grabación restante:
ninguno
7. Detección de movimiento (On)
8. Número de capturas restantes

(“+99999”

se mostrará cuando la tarjeta SD exceda el número de
presentación máximo disponible) / ——— ninguno
9. Documento existente en la tarjeta de memoria:
(“+9999” se mostrará cuando la tarjeta SD exceda el
número de presentación máximo disponible)
10. Tamaño de la Fotos:

11. Tiempo grabando la película
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