
Cámaras digitales

Pasión y rendimiento van de la mano con nuestra 
Cámaras digitales AZ421  KODAK PIXPRO  de la 
serie Astro Zoom. Una lente de zoom ultra largo 
de 42x con estabilización de imagen óptica que 
proporciona primeros planos de 16 megapíxeles, 
fotografías panorámicas o videos HD de alta 
calidad. Las funciones de escena automática, 
seguimiento de objetos y postedición, y un gran 
conjunto de ajustes potentes y de uso sencillo 
permiten que la captura de fotografías sea fácil, 
divertida y sin inconvenientes. Cámaras digitales 
KODAK PIXPRO - Cuente su historia.

CARACTERÍSTICAS:

• Zoom óptico de 42X  
• Ángulo ancho de 24 mm
•  16 megapíxeles
•  Pantalla LCD de 3”(460K Píxeles)
•  Vídeo HD 720p
•  OIS (Estabilización de la imagen óptica)
•  Batería de iones de litio

Colores disponibles:

NEGRO

ROJO

BLANCO



Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES AZ421 
Píxeles activos del sensor de imagen 16.15 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen

Objetivo
 Longitud focal
[Equivalente a película de 35 mm]
 Número F
 Construcción óptica
 Zoom óptico
Rango de enfoque

4.3 mm (Formato Panorámico) —180.6 mm (Tele)
[24 mm (Formato Panorámico) — 1008 mm (Tele)]]
F3.0 (Formato Panorámico) — F6.8 (Tele)
11 grupos 15 elementos
42x
Normal: (Formato Panorámico) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞
Macro: 1.6 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)

16.44 Megapíxeles [[1/2.3”(CCD)]

Sistema de enfoque automático
Estabilización de imagen

Enfoque automático TTL
Estabilización Óptica de la Imagen

Zoom digital zoom digital de 4x (zoom combinado: 168x)

Número de píxeles de grabación  
Imágenes fijas     

Película 1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Compresión de imagen Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1) Sí
Formato de archivo           
Imágenes fijas    
Película

Modos de toma

Funciones de detección Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
Retoque de imágenes Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
HDR Sí
Panorámica Hasta 180° (Horizontal)

Pantalla LCD 76,2 mm (460K píxeles)
Sensibilidad ISO Automática, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)

Método AF Único AF, Multi-AF (TTL 9 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE

Compensación de exposición '+/- 2EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación 1/2000 – 30 segundos 
Captura de imágenes continua Sí
Modos de reproducción

Control de balance de blancos

Flash
Método de flash
Modos de flash
Rango de disparo

Pop-up (Manual)
Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado

Memoria interna: aprox. 8MB
Tarjeta SD/SDHC (soporte de hasta 32GB) [sin soporte de tarjeta MMC]

Soporte de grabación

Otras características

Conexiones

Eye-Fi®, PictBridge, compatibilidad con ExifPrint, compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)

Alimentación

Entorno de funcionamiento

Aprox. 200 disparos (en base a las normativas CIPA)

Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) Aprox.  4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (En base a la normativa CIPA)

Peso Aprox.  15.67 oz. / 444g mm (En base a la normativa CIPA)

Accesorios suministrados      Batería de iones de litio, Adaptador AC, cable USB, correa, tapa de la lente, guía de iniciación rápida, tarjeta de servicio, guía de iniciación rápida

Capacidad de fotografía 
(prestación de la batería)

Batería recargable de Litio-ión LB-060, 3.7V 1100 mAh,Cargador Integrado a la Cámara

(Ancho) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Aprox. 1.2 m –3.7 m (ISO800)

AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI(Type D)

Foto sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, zoom, (aprox. x2 - x8)

Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, 
ajuste de temperatura de color (1900K ~ 10000K)

Exif 2.3 (JPEG)
MOV [Imagen: H.264; Audio: PCM lineal (Monaural)]

Automático, P, S, A, M, embellecedor de rostro, panorama, película, CS, SCN [ASCN, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, 
paisaje nocturno, nieve, niños, retrato, fiesta, retrato de noche, mascotas]

(4:3)16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736; 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, 
(16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080

© 2020 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.
Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 
Número de documento/Secuencia: U.DIS.0018.0819.es.05

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:
Visita: kodakpixpro.com

AZ421


