
 

Nuevo sensor CMOS apilado full-frame con memoria integrada 

La a9 es la cámara sin espejo que proporciona un rendimiento de alta velocidad de última generación 

que excede ampliamente al de las cámaras SLR. Está equipada con el primer sensor de imagen CMOS 

apilado de 35 mm del mundo5 con memoria integrada, capaz de proporcionar una velocidad de lectura 

global hasta 20 veces más rápida6. Gracias al diseño de estructura retroiluminada, este sensor de imagen 

de 24.2 MP7 alcanza un alto nivel de sensibilidad, de hasta ISO 204,800 (ampliado)8. (1) Área de píxeles 

(2) Memoria integrada (3) Circuito de procesamiento de señales a alta velocidad (4) Motor de 

procesamiento de imágenes 

Legales 

 

Cálculos AF/AE hasta 60 veces/s15 

El AF/AE se calcula hasta 60 veces por segundo16 y prácticamente no sufre interrupciones, no solo 

durante la composición, sino tampoco cuando se suelta el obturador. Puedes confiar en este AF/AE 

continuo, que se realiza en el sensor de imagen, para que fije y siga los sujetos con movimientos 

erráticos con unos niveles notablemente altos de velocidad, precisión y confiabilidad. (1) Cálculos de 

AF/AE (2) 60 veces/s (3) 20 fotogramas/s 

Legales 



 

Obturador antidistorsión 

La alta velocidad de cortina del obturador electrónico elimina el efecto de desplazamiento del 

obturador19 y aporta un rendimiento excelente a la captura de sujetos en movimiento en prácticas 

deportivas u otras actividades con movimientos rápidos. (1) Obturador electrónico convencional (2) 

Obturador electrónico de la a9 

Legales 

 

Enfoque automático eficaz y de precisión con brillo reducido hasta EV-321 

La detección de enfoque automático en condiciones de poca luz se logró reducir a EV-322 en ISO 100. El 

sistema de enfoque automático de precisión funciona correctamente incluso cuando se graban escenas 

de baja iluminación. Esto abre muchas nuevas posibilidades en la captura nocturna o con poca luz. 

Legales 

 



Accede a los ajustes personalizados 

Los ajustes de exposición almacenados (velocidad de obturación, apertura, área de enfoque automático, 

etc.) se pueden asignar a botones personalizados para abrirlos mientras se mantiene pulsado el botón. 

Por ejemplo, cuando capturas fotografías en un estadio deportivo, podrías querer fotografiar 

rápidamente el marcador, una operación que requiere un cambio temporal en la exposición, para luego 

regresar inmediatamente a la acción. 

 

Dos ranuras para una administración cómoda de los datos 

Hay dos ranuras multimedia disponibles: una para tarjetas SD y otra para tarjetas SD/Memory Stick™. La 

ranura para tarjeta inferior admite tarjetas de tipo UHS-II con una mayor velocidad de transferencia. 

Puedes elegir entre grabar los archivos de fotografías y películas simultáneamente en ambas tarjetas a 

modo de respaldo o grabar imágenes RAW/JPEG o fotografías/películas en tarjetas diferentes. También 

se pueden copiar datos de una tarjeta a otra. 

 

Facilidad de uso renovada y Mi menú 

Configura tu cámara para un gran desempeño y la capacidad instantánea para capturar momentos 

únicos. Mi menú permite registrar elementos para poder acceder a ellos inmediatamente, además de 

crear un menú personalizado totalmente adaptado a tus necesidades. Además, la asignación de botones 

te permite personalizar la interfaz de la cámara para adaptarla a tus preferencias de captura. Se pueden 

asignar hasta 72 funciones29. Es más, los diales de Drive Mode apilado y del modo de enfoque 

proporcionan un acceso rápido; el botón AF-ON ofrece una forma muy cómoda de activar el enfoque 

automático pulsándolo durante la captura de fotografías o la grabación de películas, y el multiselector es 

un método muy eficaz para cambiar los puntos de enfoque automático. 



Legales 

 

Control remoto One-Touch y comparte con One-Touch 

Utiliza el control remoto One-Touch para convertir un smartphone o una tablet en un visor electrónico o 

control remoto. Comparte con One-Touch permite transferir fotos y videos al dispositivo para compartir 

con tus redes sociales. Basta con instalar la aplicación PlayMemories Mobile™ mediante Wi-Fi® en tu 

dispositivo Android compatible con NFC y tocar el dispositivo con la cámara para conectarlos. Si no 

dispones de NFC, utiliza la función de código QR para vincular los dispositivos. 

 

Cuerpo resistente de aleación de magnesio 

El cuerpo de la a9 está construido para proporcionar una solidez confiable, un manejo estable y 

durabilidad durante el uso. Su estructura interna y sus cubiertas superior, frontal y posterior están 

hechas de una aleación de magnesio resistente y rígida. La resistencia y la rigidez del cuerpo, en 

combinación con el soporte robusto del lente, constituyen una base sólida para instalar el lente y para 

un uso riguroso, incluso con lentes grandes y pesados, como los teleobjetivos y los lentes de película. 



 

Enfoque automático híbrido rápido mejorado para la captura de videos 

Graba imágenes claras y nítidas en películas 4K. El enfoque automático híbrido rápido para la grabación 

de videos ha evolucionado con un área de enfoque automático que se ha ampliado hasta prácticamente 

la misma anchura que para las fotografías, lo que posibilita un enfoque automático de alta velocidad y 

alta precisión en todo el fotograma. Además, la reducción adicional de la velocidad en el extremo "bajo" 

del enfoque automático permite lograr efectos de enfoque lento más pronunciados. 

 

Funciones Cebra 

Simplifica la exposición con Cebra. Establece un nivel de brillo de 0-109 % para los videos, selecciona un 

rango de entre +10 % y -10 %, verifica el patrón de Cebra en las áreas del rango y observa el brillo 

mínimo para evitar los puntos de luz demasiado intensos. 

 

Compatibilidad con información IPTC 



Con la versión 2.00 o posterior del software de la cámara, la a9 admite el estándar de metadatos de 

fotografía IPTC (XMP), ampliamente utilizado entre fotoperiodistas, ya que facilita el flujo de trabajo tras 

la captura. Mediante el uso del nuevo software "preajuste de metadatos IPTC", podrás guardar un 

archivo de imagen preconfigurado en una tarjeta de memoria y registrarlo en la a9 de manera que 

incluya los metadatos IPTC. 

 

Motor de procesamiento de imagen de alta velocidad BIONZ X 

Con una velocidad de procesamiento superior a la del modelo anterior, el motor de procesamiento de 

imágenes BIONZ X está optimizado para proporcionar velocidad y permitir la captura confiable de 

sujetos que se mueven con rapidez, así como para realizar disparos continuos de hasta 20 fps9. Gracias 

al nuevo algoritmo de procesamiento de imágenes, puedes capturar imágenes de alta calidad con 

menos ruido en todo el rango de sensibilidad sin renunciar por ello a los detalles naturales. 

Legales 

 

Captura sin espacios negros14 

Gracias al sistema de obturador electrónico sin componentes mecánicos, puedes observar la realidad de 

tus capturas a través del visor electrónico, incluso durante el disparo continuo, sin los molestos espacios 

negros tan característicos de los visores ópticos que provoca el movimiento vertical del espejo. La 

mejora en la velocidad del sensor de imagen elimina los retrasos de visualización en el visor electrónico 

durante el disparo continuo, a fin de que puedas componer imágenes con la máxima naturalidad, igual 

que si las estuvieras viendo con tus propios ojos. (A) Captura sin espacios negros (B) Captura con 

espacios negros 

Legales 



 

Enfoque automático con detección de fases en plano focal de 693 puntos 

La a9 aporta 693 puntos de enfoque automático con detección de fases en un sistema de enfoque 

automático con plano focal de alta densidad, lo que proporciona un punto de enfoque automático 

marcadamente amplio y denso en aproximadamente el 93 % del área de la imagen. Esto permite 

enfocar los objetivos de forma más precisa, eficiente y confiable en todo el fotograma. 

 

Disparo continuo con seguimiento de AF/AE, con los lentes con montura A 

El cuerpo contiene un enfoque automático con detección de fases en plano focal de 693 puntos que 

proporciona una cobertura amplia, una respuesta rápida y un alto rendimiento de seguimiento, no solo 

para los lentes con montura E, sino también para los lentes con montura A23, y, para ello, emplea un 

adaptador de montaje (LA-EA3)24. Es posible un disparo continuo de hasta 10 fps25 con seguimiento de 

enfoque automático. 

Legales 

 



Tru-Finder™ OLED Quad-VGA de alta resolución 

Observa el objetivo en una imagen brillante para lograr una captura fluida y natural. El visor Tru-Finder™ 

OLED Quad-VGA posee una alta resolución de aproximadamente 3,686,000 puntos con una ampliación 

de 0.78x26, claridad de punta a punta y un revestimiento ZEISS® T* para reducir los reflejos. El modo de 

visualización con altas frecuencias de actualización de 120 fps27 proporciona una imagen fluida con un 

desenfoque mínimo para la captura de sujetos en movimiento. Para mejorar la protección contra la 

suciedad, el lente exterior se trata con un revestimiento de flúor. 

Legales 

 

Transferencia FTP por medio de un terminal LAN instalado en el cuerpo de la cámara 

Con el nuevo terminal para conexiones LAN, puedes transferir cómodamente los archivos de fotografías 

a un servidor FTP especificado, a través del cual las podrás ver y administrar. La conexión LAN por cable 

pone a tu servicio la máxima velocidad de transferencia para los archivos de imagen más grandes, lo que 

resulta ideal para los estudios fotográficos. Además, la compatibilidad con FTPS (protocolo de 

transferencia de archivos a través de SSL/TLS) permite cifrar las imágenes con SSL o TLS durante la 

transferencia, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad. 

 

Enlace de información de ubicación mediante Bluetooth®30 

El enlace de información de ubicación permite aprovechar al máximo las posibilidades de la a9. La 

cámara se puede vincular a la aplicación PlayMemories Mobile31, instalada en un teléfono celular o en 

una tablet compatibles, para capturar los datos de ubicación, grabarla en fotografías y corregir la 

fecha/hora de la cámara y la configuración de ubicación. La aplicación PlayMemories Home puede 

usarse en un equipo personal para organizar las fotografías importadas a un mapa. 



Legales 

Compatibilidad con el formato RAW sin comprimir de 14 bits 

Para la grabación RAW, la salida RAW de 14 bits y el procesamiento de imagen de 16 bits ayudan a 

conservar la mayor cantidad de detalles y producen imágenes de calidad superior con gradaciones 

tonales enriquecidas. El formato RAW de 14 bits (Sony ARW) garantiza una calidad óptima para el ajuste 

posterior de la imagen (mediante Image Data Converter u otro software). 

 

Terminal de sincronización 

Se puede conectar directamente una unidad de flash externa compatible mediante cables o terminales 

de sincronización estándar, lo que mejora la comodidad de sincronización del flash y mejora las 

fotografías cuando se captura con flash. 

 

Grabación de videos 4K con alta resolución 

Graba películas 4K de altísima calidad con esta innovadora cámara full-frame. La lectura de píxeles 

completa sin agrupamiento para las películas 4K de alta resolución permite grabar películas full-frame 

con un alto nivel de detalle gracias al efecto de sobremuestreo que se obtiene de condensar unas 2.4 

veces35 la cantidad de datos que requiere el 4K (el equivalente a 6K) para una salida 4K (QFHD: 3840 x 

2160). Además, la alta velocidad del nuevo sensor de imagen reduce el efecto de desplazamiento del 

obturador. 

Legales 

Cámara lenta y rápida37 



Varía el ritmo de metraje para aumentar el interés y volver la visualización más agradable. El modo 

"S&Q", que se puede seleccionar directamente con el dial, admite la cámara rápida y lenta con 

frecuencias de actualización desde 1 fps hasta 120 fps (100 fps) en ocho pasos para una velocidad de 

hasta 60x (50x) y 5x (4x) respectivamente, con calidad Full HD (50 Mbps). Podrás "jugar con el tiempo" 

acelerando el movimiento o alargando la duración de cada instante, e intercalar estas secuencias en el 

metraje normal para añadir comicidad o dramatismo. 

Legales 

 

Funciona con iMovie y Final Cut Pro X 

Este producto es compatible con Final Cut Pro X y iMovie38 

Legales 

 

Disparo continuo a 20 fps10 con seguimiento AF/AE11 

La combinación de un revolucionario sensor CMOS Exmor RS® full-frame y de alta velocidad, con un 

procesador BIONZ X de alta velocidad posibilita el disparo continuo a 20 fps12 sin interrupciones hasta 

362 capturas13. Gracias a la posibilidad de visualizar los objetivos con prácticamente la misma 

naturalidad que poseen en la realidad, el visor electrónico te permite "sincronizar" tus intenciones con 

el comportamiento de la cámara. 

Legales 



 

Ajuste de la sensibilidad del seguimiento de AF 

Al tomar fotografías, la sensibilidad con la que el enfoque automático seguirá a los objetos que se 

desplacen fuera de la zona de enfoque puede ajustarse en 5 incrementos. Seleccione "5" (máxima 

sensibilidad) cuando enfoque sucesivamente a sujetos en distintas distancias o "1" (mínima sensibilidad) 

para mantener el enfoque en un sujeto principal cuando otros sujetos se desplazan entre el sujeto 

principal y la cámara, por ejemplo. 

 

Liberación rápida y silenciosa del obturador en 1/32,000 s17 

Descubre las ventajas de un obturador silencioso, de alta velocidad y totalmente digital, sin ningún 

mecanismo físico. Este sensor, resultado del innovador sensor de imagen de Sony, alcanza velocidades 

de hasta 1/32,000 s18, lo que supera los límites de los sistemas mecánicos. 

Legales 

 

Enfoque automático Eye mejorado 



El enfoque automático Eye permite capturar expresiones faciales interesantes con mayor precisión 

gracias a la mejora del 30 %20 en la precisión de detección de los ojos. Esta función avanzada enfoca de 

forma automática e incluso realiza el seguimiento del enfoque sobre el ojo del objetivo a medida que el 

rostro se mueve, o cambia a una vista de 3/4 para ofrecerte una mayor libertad para encuadrar la 

fotografía. 

Legales 

 

Función de registro del área de enfoque 

Puedes guardar en la memoria el área de enfoque que más utilices para acceder de forma rápida y 

cómoda pulsando un único botón cuando quieras usarlo. Esto puede ser muy útil si el punto de enfoque 

ideal cambia con frecuencia, por ejemplo, en un partido de tenis. Además del punto de enfoque, 

también es posible ajustar el área de enfoque para obtener un rendimiento de enfoque óptimo para la 

escena que quieres fotografiar. 

 

Estabilización integrada de imagen de 5 ejes 

El sistema de estabilización de imagen integrado en el cuerpo está ajustado para compensar con 

precisión las vibraciones en 5 ejes a las que se ve sometida la cámara y que pueden perjudicar a la 

captura sin trípode. De esta forma, obtendrás un rendimiento extremadamente alto para fotografías y 

películas, tanto si grabas a una mayor distancia focal como si fotografías primeros planos o capturas 

escenas nocturnas. La compensación de la vibración de la cámara equivale al uso de una velocidad de 

obturación más rápida, de 5.0 pasos28, que te permite determinar con solidez la composición al capturar 

sujetos a alta velocidad. Se pueden controlar los efectos en tiempo real por medio de Live View. (1) 

Balanceo (2) Inclinación (3) Giro 



Legales 

 

Pantalla LCD de 1,440,000 puntos tipo 3.0 

Toma el control del rendimiento de la a9 con esta pantalla táctil LCD de tipo 3.0, que cuenta con 

1,440,000 puntos para proporcionar una resolución avanzada y una visualización repleta de detalles. La 

cómoda función de enfoque táctil te permite elegir libremente un área de enfoque con solo tocar la 

pantalla LCD. La pantalla puede inclinarse hasta 107° hacia arriba y 41° hacia abajo, lo que aumenta la 

flexibilidad de agarre y encuadre. 

Configuración del nombre del archivo para facilitar la organización 

Personaliza los tres primeros caracteres del nombre del archivo en la cámara. De manera 

predeterminada, el nombre de archivo empieza por "DSC", pero puedes cambiarlo y registrar tres 

caracteres de tu elección. Esto ayuda a los fotógrafos a administrar los archivos, especialmente cuando 

trabajan con varias cámaras. 

Medición de flash P-TTL avanzada32 

Tus composiciones podrán beneficiarse considerablemente de la luz reflejada que genera el flash previo, 

que se activa un instante antes de que se active con precisión el flash principal. Además, el control de 

iluminación de alta precisión, que posee una gran resistencia a las condiciones de fondo, se aplica 

principalmente al área que rodea al objetivo y utiliza los datos de distancia del lente que se está usando. 

El resultado es una iluminación estable que suprime la subexposición que tiende a producirse con la 

ropa y las paredes de color blanco, así como la sobreexposición que puede afectar a la iluminación de la 

ropa de color negro y a los paisajes nocturnos. 

Legales 

 



Diseño confiable, resistente al polvo y la humedad33 

Disfruta de una captura sin preocupaciones en los entornos más exigentes, gracias a las rigurosas 

medidas de resistencia al polvo y la humedad34 que mejoran la protección contra estos dos elementos. 

La protección incluye un sellado alrededor de los botones, los diales, la tapa del conector multimedia y 

los bordes de la carcasa machihembrados para lograr el doble de protección en la interconexión de los 

paneles y los componentes. 

Legales 

 

XAVC-S para una grabación en tasa de bits alta 

El formato XAVC S36 se usa para la grabación 4K y HD. Las tasas de bits altas, de hasta 100 Mbps para la 

grabación 4K a 30p (25p)/24p, y de hasta 50 Mbps para la grabación Full HD a 60p (50p)/30p (25p)/24p, 

garantizan películas llenas de detalle con un ruido de compresión mínimo. Puesto que la grabación a 

100 Mbps es compatible en Full HD con el ajuste más alto, de 120 fps, durante el postprocesamiento se 

pueden crear secuencias de alta calidad a cámara lenta. 

Legales 

 

Compatible con Capture One Express (para Sony) 

Capture One Express (para Sony) es uno de los mejores convertidores RAW del mundo, ya que ofrece 

colores precisos y detalles increíbles. Incluye la gestión flexible de recursos digitales y todas las 

herramientas de ajuste esenciales, además de ofrecer un rendimiento con rápida capacidad de 

respuesta, todo ello en una misma solución integrada y adaptable. Nota: Ponte en contacto con Phase 

One para cualquier pregunta relacionada con el uso y el soporte, incluida la compatibilidad funcional de 

Capture One Express (para Sony). 



ESPECIFICACIONES 

Compatibilidad con lentes 

Lentes con montura tipo E de Sony 

Tipo de sensor 

Sensor CMOS Exmor RS® con full-frame de 35 mm (35.6×23.8 mm) 

Número de píxeles (efectivos) 

Aprox. 24.2 megapíxeles 

Sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado) 

[Fotografías] Obturador mecánico: ISO 100-51,200 (los números ISO a partir de ISO 50 hasta ISO 204,800 

pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-6400, se puede seleccionar el 

límite inferior y superior), Obturador electrónico: ISO 100-25,600 (los números ISO a partir de ISO 50 

pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-6400, se puede seleccionar el 

límite inferior y superior), [Películas] Equivalencia con ISO 100-51,200 (los números ISO hasta ISO 

102,400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-6400, se puede 

seleccionar el límite inferior y superior) 

Duración de batería (CIPA, fotografía) 

480 disparos aprox. (visor electrónico)/650 disparos aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA)39 

Tipo de visor 

Visor electrónico (color) de 1.3 cm (tipo 0.5), OLED Quad-VGA 

Tipo de monitor 

7.5 cm (tipo 3.0) TFT 

Lente 

• Compatibilidad con lentesLentes con montura tipo E de Sony 

• Montaje de lenteMontura tipo E 

Sensor de imágenes 

• Relación de anchura/altura3:2 

• Número de píxeles (efectivos)Aprox. 24.2 megapíxeles 

• Número de píxeles (total)Aprox. 28.3 megapíxeles 

• Tipo de sensorSensor CMOS Exmor RS® con full-frame de 35 mm (35.6×23.8 mm) 

• Sistema antipolvoRevestimiento de protección de carga en el filtro óptico y mecanismo de 

cambio de sensor de imagen 



Grabación (imágenes fijas) 

• Formato de grabaciónJPEG (DCF versión 2.0, Exif ver. 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW 

(formato ARW 2.3 de Sony) 

• Tamaño de imagen (píxeles) [3:2]Fotograma completo de 35 mm G: 6000 x 4000 (24 M), M: 

3936 x 2624 (10 M), S: 3008 x 2000 (6.0 M), APS-C G: 3936 x 2624 (10 M), M: 3008 x 2000 (6.0 

M), P: 1968 x 1312 (2.6 MP) 

• Tamaño de imagen (píxeles) [16:9]Fotograma completo de 35 mm L: 6000 x 3376 (20 M), M: 

3936 x 2216 (8.7 M), P: 3008 x 1688 (5.1 MP), APS-C G: 3936 x 2216 (8.7 M), M: 3008 x 1688 (5.1 

M), P: 1968 x 1112 (2.2 MP) 

• Tamaño de imagen (píxeles) [barrido panorámico]- 

• Modos de calidad de imagenRAW, RAW y JPEG, JPEG extrafino, JPEG fino, JPEG estándar 

• Efecto de imagenPosterización (color), Posterización (B/N), Color pop, Foto retro, Color parcial 

(rojo/verde/azul/amarillo), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete 

(Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave 

• Estilo creativoEstándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista 

nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 

a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) 

• Perfil de imagen- 

• Funciones de rango dinámicoDesactivado, Optimizador de rango dinámico (Auto/Nivel (1-5)); 

Alto rango dinámico automático: (diferencia de exposición automática; Diferencia de exposición 

nivel (1-6 EV, 1.0 EV paso)) 

• Espacio de colorEstándar sRGB (con gama sYCC) y estándar Adobe® RGB compatible con 

TRILUMINOS Color 

• 14bit RAWSí 

• RAW sin comprimirSí 

Grabación (video) 

• Formato de grabaciónConforme con el formato XAVC S, AVCHD, versión 2.0, mp4 

• Compresión de videoXAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, mp4: MPEG-4 

AVC/H.264 

• Formato de grabación de audioXAVC S:LPCM 2 canales, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 canales, 

Dolby® Digital Stereo Creator, mp4: MPEG-4 AAC-LC 2 canales 

• Espacio de colorEstándar xvYCC (x.v.Colour si se conecta a través del cable HDMI) compatible 

con TRILUMINOS Color 



• Efecto de imagen8 tipos: Posterización (color), Posterización (blanco y negro), Color pop, Foto 

retro, Color parcial (rojo/verde/azul/amarillo), Monocromo de alto contraste, Cámara de 

juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Clave alta suave, Tono monocromo enriquecido 

• Estilo creativoEstándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista 

nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 

a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) 

• Perfil de imagen- 

• Tamaño de imagen (píxeles), NTSCXAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 

M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD:1920 x 1080 (120p, 100 M), 

1920 x 1080 (120p, 60 M), 1920 x 1080 (60p, 50 M), 1920 x 1080 (30p, 50 M), 1920 x 1080 (24p, 

50 M), AVCHD:1920 x 1080 (60p, 28 M, PS), 1920 x 1080 (60i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17 M, 

FH), 1920 x 1080 (24p, 24 M, FX), 1920 x 1080 (24p, 17 M, FH), AVC MP4:1920 x 1080 (60p, 28 

M), 1920 x 1080 (30p, 16 M), 1280 x 720 (30p, 6 M) 

• Tamaño de imagen (píxeles), PALXAVC S 4K:3840 x 2160(25p, 100 M), 3840 x 2160 (25p, 60 M), 

XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100 M), 1920 x 1080 (100p, 60 M), 1920 x 1080 (50p, 50 M), 

1920 x 1080 (25p, 50 M), AVCHD:1920 x 1080 (50p, 28 M, PS), 1920 x 1080 (50i, 24 M, FX), 1920 

x 1080 (50i, 17 M, FH), 1920 x 1080 (25p, 24 M, FX), 1920 x 1080 (25p, 17 M, FH), AVC MP4: 

1920 x 1080 (50p, 28 M), 1920 x 1080 (25p, 16 M), 1280 x 720 (25p, 6 M) 

• Velocidad de frecuencia de imagenModo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 

120 fps, modo PAL: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps 

• Funciones de películaVisualización del nivel de sonido, Nivel de grabación de sonido, Selector 

PAL/NTSC, Grabación doble de película, Código de tiempo (TC)/Bit de usuario (UB) (Preajuste 

TC/Preajuste UB/Formato TC/Ejecución TC/Creación TC/Tiempo de grabación UB), Duración de 

seguimiento de AF, Velocidad de activación AF automática, Obturador lento, Control de 

grabación, Información de salida HDMI limpia (activada/desactivada) 

• Salida HDMI®3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 

1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 bits / RGB 

8 bits 

Sistema de grabación 

• Vincular información de ubicación desde smartphoneSí 

• SoporteMemory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro™ (M2™), 

tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC (compatible con UHS-I/II), tarjeta de memoria 

SDXC (compatible con UHS-I/II), tarjeta de memoria microSD, tarjeta de memoria microSDHC, 

tarjeta de memoria microSDXC 

• Ranura de tarjeta de memoriaRANURA 1: ranura para tarjeta de memoria SD (compatible con 

UHS-I/II), RANURA 2: ranura múltiple para Memory Stick Duo™/tarjeta de memoria SD 

(compatible con UHS-I) 



• Modo de grabación en 2 tarjetas de memoriaGrabación simultánea (fotografías), Grabación 

simultánea (películas), Grabación simultánea (fotografías/películas), Ordenar (JPEG/RAW), 

Ordenar (fotografías/películas), Copiar 

Reducción de ruido 

• Reducción de ruidoExposición prolongada con reducción de ruido: Activado/desactivado, 

disponible con velocidades de obturación mayores que 1 segundo. Reducción de ruido de ISO 

alto: Normal/Bajo/Desactivado 

• Reducción de ruido multisecuencia- 

balance de blancos 

• Modos de balance de blancosAutomático/Luz 

diurna/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente (Blanco cálido, Blanco fresco, Blanco 

diurno, Luz diurna)/Flash/Submarino/Temperatura de color (de 2500 a 9900 K) y Filtro de color 

(G7 a M7 [57 pasos], A7 a B7 [29 pasos])/Personalizado 

• Microajuste AWBSí (G7 a M7, 57 pasos) (A7 a B7, 29 pasos) 

• Prioridad establecida en AWBSí 

• Horquillado3 fotogramas, seleccionable alto/bajo 

Enfoque 

• Tipo de enfoqueEnfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de 

fases/enfoque automático con detección de contraste)40 

• Sensor de enfoqueSensor CMOS Exmor RS® 

• Punto de enfoqueFull-frame de 35 mm: 693 puntos (enfoque automático con detección de 

fases), modo APS-C con lente FF: 299 puntos (enfoque automático con detección de fases), con 

lente APS-C: 221 puntos (enfoque automático con detección de fases)/25 puntos (enfoque 

automático con detección de contraste) 

• Rango de sensibilidad de enfoqueEV-3 a EV20 (equivalente a ISO 100 con un lente F2.0 

acoplado) 

• Modo de enfoqueAF-S (enfoque automático de disparo sencillo), AF-C ( enfoque automático 

continuo), DMF (enfoque manual directo), enfoque manual 

• Área de enfoqueAncho (693 puntos (enfoque automático con detección de fases), 25 puntos 

(enfoque automático con detección de contraste)) / Zona / Centro / Puntual flexible (S/M/L) / 

Puntual flexible expandido / Enfoque automático con bloqueo (Ancho / Zona / Centro / Puntual 

flexible (S/M/L) / Puntual flexible expandido) 

• Otras funcionesEnfoque automático Eye-start (solo con LA-EA2 o LA-EA4 acoplados [se venden 

por separado]), Enfoque automático con bloqueo, Enfoque automático Eye, microajuste de 

enfoque automático (se vende por separado), con LA-EA2 o LA-EA4, Control predictivo, Bloqueo 



de enfoque, Sensibilidad de seguimiento del enfoque automático, Cambio de área de enfoque 

automático V/H, Registro del área de enfoque automático 

• Iluminador AFSí (con tipo LED integrado) 

• Rango del iluminador AFAprox. 0.3 m - aprox. 3.0 m (con FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS) 

• Tipo de enfoque con LA-EA3 (se vende por separado)se puede seleccionar (detección de fases, 

detección de contraste) 

Exposición 

• Tipo de mediciónMedición evaluativa de 1200 zonas 

• Sensor de mediciónSensor CMOS Exmor RS® 

• Sensibilidad de mediciónEV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con lente F2.0 acoplado) 

• Modo de mediciónMultisegmento, Centro ponderado, Puntual, Puntual estándar/grande, 

Media en la pantalla completa, Puntos destacados 

• Compensación de exposición+/- 5.0 EV (se puede seleccionar en pasos de 1/3 o 1/2 EV) (con 

selector de compensación de exposición: +/- 3 EV (pasos de 1/3 de EV)) 

• Horquillado de exposiciónSoporte: Continuo, Soporte: Sencillo, 3/5/9 fotogramas 

seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 o 3.0 EV; con 9 

fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1.0 EV. 

• Bloqueo de exposición (AE Lock)Bloqueado cuando el botón del obturador está medio 

presionado. Disponible con el botón de bloqueo del enfoque automático. (Activado, 

desactivado, automático) 

• Modos de exposiciónAUTO (iAuto), AE programado (P), Prioridad de apertura (A), Prioridad de 

velocidad de obturación (S), Manual (M), Película (AE programado [P]/Prioridad de apertura 

[A]/Prioridad de velocidad de obturación [S]/Manual [M]), Cámara lenta y rápida (AE 

programado [P]/Prioridad de apertura [A]/Prioridad de velocidad de obturación [S]/Manual [M]) 

• Sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado)[Fotografías] Obturador mecánico: ISO 

100-51,200 (los números ISO a partir de ISO 50 hasta ISO 204,800 pueden establecerse como 

rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-6400, se puede seleccionar el límite inferior y 

superior), Obturador electrónico: ISO 100-25,600 (los números ISO a partir de ISO 50 pueden 

establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-6400, se puede seleccionar el 

límite inferior y superior), [Películas] Equivalencia con ISO 100-51,200 (los números ISO hasta 

ISO 102,400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-6400, se 

puede seleccionar el límite inferior y superior) 

• Disparo antiparpadeo.- 

Visor 

• Tipo de visorVisor electrónico (color) de 1.3 cm (tipo 0.5), OLED Quad-VGA 



• Número de puntos3,686,400 puntos 

• Control de brillo (visor)Automático/Manual (5 pasos entre -2 y +2) 

• Control de temperatura de colorManual (5 pasos) 

• Cobertura de campo100% 

• Ampliaciónaprox. 0.78x (con lente de 50 mm al infinito, -1 m-1) 

• Ajuste de dioptría-4.0 a +3.0m-1 

• Punto ocularAprox. 23 mm desde el lente de unidad óptica y 18.5 mm desde el marco de la 

unidad óptica a -1 m-1 (conforme al estándar CIPA) 

• Selección de frecuencia de imagen del visorSTD 60 fps / HI 120 fps 

• Contenidos de la pantallaPantalla gráfica, Mostrar toda la información, No mostrar Información, 

Indicador de nivel digital, Histograma, Para el visor 

LCD 

• Tipo de monitor7.5 cm (tipo 3.0) TFT 

• Número de puntos1,440,000 puntos 

• Pantalla táctilSí 

• Control de brilloManual (5 pasos entre -2 y +2), modo soleado 

• Ángulo ajustableHacia arriba hasta aprox. 107 grados, hacia abajo hasta aprox. 41 grados 

• Selector de pantalla (Visor/LCD)Sí (automático, manual) 

• Visualización aj. imagen en directo (LCD)Activado/desactivado 

• Quick NaviSí 

• Amplificador de enfoqueSí (full frame de 35 mm: 4.7x, 9.4x, APS-C: 3.1x, 6.2x) 

• CebraSí (rango y nivel seleccionables o un límite inferior como configuración personalizada) 

• Maximización MFSí (Configuración del nivel: Alto/Medio/Bajo/Desactivado, Color: 

Blanco/Rojo/Amarillo) 

• OtrosWhiteMagic, Línea de cuadrícula (Regla de cuadrícula de tercios/Cuadrícula 

cuadrada/Cuadrícula diagonal +Cuadrada/Desactivada), Marcador de película 

(Centro/Aspecto/Zona de seguridad/Cuadro guía) 

• Contenido de la pantallaPantalla gráfica, Toda la información en pantalla, Sin información en 

pantalla, Indicador de nivel digital, Histograma 

Otras funciones 

• PlayMemories Camera Apps™- 



• Zoom de imagen nítidaFotografías: aprox. 2x, Películas: aprox. 2x 

• Zoom digitalZoom inteligente (fotografías): full-frame de 35 mm: M: aprox. 1.5x, S: aprox. 2x, 

APS-C: M: aprox. 1.3x, S: aprox. 2x, Zoom digital (fotografías): full-frame de 35 mm: L: aprox. 4x, 

M: aprox. 6.1x, S: aprox. 8x, APS-C: L: aprox. 4x, M: aprox. 5.2x, S: aprox. 8x, Zoom digital 

(película): full-frame de 35 mm: aprox. 4x, APS-C: aprox. 4x 

• Detección facialModos: Activado/Activado (Caras registradas)/Desactivado, Registro facial, 

Selección de caras, Número máximo de caras detectables: 8 

• Temporizador de autorretrato- 

• OtrosEnfoque táctil: sí (disponible con el monitor LCD), Velocidad de obturación mínima con ISO 

automático, Monitorización de brillo, Ajuste del nombre de archivo, Función de transferencia 

FTP, Guía de ayuda, Ajuste del área, Modo Shop Front, Modo de luz de video, Rotación del anillo 

de zoom 

• Con Eye-Fi-41 

Obturador 

• TipoControl electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal 

• Tipo de obturadorAuto/Obturador mecánico/Obturador electrónico 

• Velocidad de obturación[Fotografías, Captura única]42, Obturador mecánico: 1/8000 a 30 s, 

Bombilla, AUTO: 1/32,000 a 30 s, Bombilla, Obturador electrónico: 1/32,000 a 30 s, [Fotografías, 

Captura continua]43, Obturador mecánico: 1/8000 a 30 s, AUTO: 1/32,000 

• Sincronización de flash Velocidad1/250 segundos.44 

• Obturador de cortina electrónico delanteroSí (ACTIVADO/DESACTIVADO) 

• Disparo silenciosoSí (obturador electrónico) 

Estabilización de imagen 

• TipoMecanismo de cambio de sensor de imagen con compensación de 5 ejes (la compensación 

depende de las especificaciones del lente) 

• Efecto de compensación5.0 pasos (según el estándar CIPA. Movimiento de balanceo o 

inclinación únicamente. Con el lente Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA montado. Exposición 

prolongada con reducción de ruido desactivada). 

Control de flash 

• Tipo- 

• N.º de guía- 

• Cobertura del flash- 

• ControlMedición de flash TTL previa45 



• Compensación del flash+/-3.0 EV (permite elegir entre pasos de 1/3 y 1/2 EV) 

• Horquillado de flash3/5/9 fotogramas seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 

1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, 3.0 EV; con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1.0 EV. 

• Modos de flashFlash apagado, Flash automático, Flash de relleno, Sincronización lenta, 

Sincronización posterior, Reducción de ojos rojos (activada/desactivada), Inalámbrico46, 

Sincronización de alta velocidad47 

• Compatibilidad de flash externoSistema de flash Sony a compatible con zapata de interfaz 

múltiple, adapta el adaptador de soporte para el flash compatible con soporte de accesorios con 

bloqueo automático 

• Nivel de bloqueo FESí 

• Control inalámbricoSí (señal luminosa/señal de radio) 

Unidad 

• Modos de capturaCaptura única, Disparo continuo (selección de alta/media/baja), 

Temporizador automático, Temporizador automático (cont.), soporte: único, soporte: continuo, 

soporte de balance de blancos, soporte DRO 

• Velocidad de conducción continua (máx. aprox.)Automático/Obturador electrónico: Disparo 

continuo: alta: máx. 20 fps, media: máx. 10 fps, baja: máx. 5 fps 484950, Obturador mecánico: 

Disparo continuo: alta: máx. 5 fps, media: máx. 5 fps, baja: máx. 2,5 fps51 

• Número de fotogramas grabables (aprox.)JPEG extrafino L: 362 fotogramas52, JPEG fino L: 362 

fotogramas53, JPEG estándar L: 362 fotogramas54, RAW: 241 fotogramas55, RAW+JPG: 222 

fotogramas56, RAW (sin comprimir): 128 fotogramas57, RAW (sin comprimir)+JPG: 118 

fotogramas58 

• TemporizadorRetardo de 10 s/retardo de 5 s/retardo de 2 s/Temporizador automático continuo 

(3 cuadros después de retardo de 10 s/5 cuadros después de retardo de 10 s/3 cuadros después 

de retardo de 5 s/5 cuadros después de retardo de 5 s/3 cuadros después de retardo de 2 s/5 

cuadros después de retardo de 2 s)/Temporizador automático de horquillado 

Reproducción 

• Captura de fotoSí 

• ModosSimple (con o sin información de captura, indicador de histograma Y RGB y advertencia 

de luces/sombras), visualización de índice 9/25 fotogramas, modo de visualización ampliado (L: 

15.0x, M: 9.84x, S: 7.52x), Revisión automática (10/5/2 s, Desactivada), Orientación de la imagen 

(selección entre Automática/Manual/Desactivada), Presentación de diapositivas, Selección de la 

carpeta (Fecha/Fotografía/MP4/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), Adelantar/Retroceder 

(película), Eliminar, Proteger 

Interfaz 

• Interfaz del PCAlmacenamiento masivo, MTP, mando a distancia para PC 



• Terminal multi/micro USBSí59 

• NFC™Sí (compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3), control remoto One-Touch, comparte con 

One-Touch 

• LAN inalámbrica (incorporada)Compatible con Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n(banda de 2.4 GHz)60, 

Ver en el smartphone: sí, Enviar a la computadora: sí, Ver en la televisión: Sí 

• Bluetooth®Sí (Bluetooth® estándar ver. 4.1 (banda de 2.4 GHz)) 

• Salida HDMicroconector HDMI (tipo D), BRAVIA® Sync (control para HDMI), PhotoTV HD, salida 

de película 4K/PB de 4K para fotografía 

• Zapata de interfaz múltipleSí61 

• Soporte de acces. con bloqueo aut.- 

• Terminal de accesorios inteligentes 2- 

• Terminal de micrófonoSí (miniconector estéreo de 3.5 mm) 

• Terminal de entrada de CC- 

• Terminal de sincronizaciónSí 

• Terminal de audífonosSí (miniconector estéreo de 3.5 mm) 

• Conector de control verticalSí 

• Control remoto para PCSí 

• Terminal LANSí 

Audio 

• MicrófonoMicrófono estéreo incorporado o XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (se venden por 

separado) 

• BocinaIntegrado, monoaural 

Imprimir 

• Estándares compatiblesImpresión Exif, Print Image Matching III, Ajuste DPOF 

Funciones personalizadas 

• TipoAjustes de tecla personalizada, Ajuste programable (cuerpo 3/tarjeta de memoria 4), Mi 

menú, Ajuste del nombre de la captura 

Compensación de la lente 

• ConfiguraciónSombras periféricas; Distorsión cromática; Distorsión 

Potencia 



• Batería suministradaUna batería recargable NP-FZ100 

• Duración de batería (CIPA, fotografía)480 disparos aprox. (visor electrónico)/650 disparos 

aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA)62 

• Duración de batería (película, grabación real)Aprox. 105 min (visor electrónico)/aprox. 120 min 

(monitor LCD) (estándar CIPA)6364 

• Duración de batería (película, grabación continua)Aprox. 185 min (visor electrónico)/aprox. 195 

min (monitor LCD) (estándar CIPA)6566 

• Carga de la batería internaSí 

• Alimentación externa- 

• Consumo de energía con el visor electrónicoFotografías: aprox. 4.1 W (con lente FE 28-70 mm 

F3.5-5.6 OSS acoplada), películas: aprox. 5.3 W (con lente FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS acoplada) 

• Consumo de energía con la pantalla LCDFotografías: aprox. 3.0W (con lente FE 28-70 mm F3.5-

5.6 OSS acoplada), películas: aprox. 5.0 W (con lente FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS acoplada) 

• Fuente de alimentación USBSí 

Otros 

• Temperatura de funcionamiento32 - 104 grados F / 0 - 40 grados C 

Tamaño y peso 

• Peso (con batería y tarjeta de memoria)Aprox. 673 g / aprox. 1 lb 7.7 oz 

• Dimensiones (An. x Al. x Pr.)Aprox. 126.9 mm x 95.6 mm x 63.0 mm/aprox. 5 x 3 7/8 x 2 1/2 

pulgadas 

 


