Cualidades técnicas / Comodidad

Batería recargable
1100mAh Lithium ion incluida

1080p / 960p / 720p HD vídeo a 30 y 60 fps
GoPro se enorgullece en presentar la HD HERO, una cámara portátil profesional
• La primera cámara del mundo HD de 1080p con 30 fps.
• La primera del mundo con 960p “full frame” resolución completa.
• La primera 720p portátil que dispara tanto a 30 como 60 fps.
Son muchos los profesionales de cine y productores de televisión, deportistas, entusiastas y exigentes que
ya utilizan las cámaras de definición estándar, a un precio de usuario. Siendo de lejos el principal fabricante
mundial de cámaras portátiles de deportes, GoPro da acceso a la tecnología que hace esto posible en HD.

170º y 127º ángulos de disparo con una sola lente
¿de qué sirve un vídeo de alta definición si no tiene una visión clara de sus rodillas, esquís, el manillar o las
cabezas y piernas de sus amigos? GoPro no deforma la visión del vídeo gracias a su lente 170º gran angular
en alta definición de vídeo con sonido envolvente. Sólo con GoPro.
GoPro optimiza la grabación de 1080p en el ángulo 127º, mientras que la optimización de grabación de 960p
y 720p se capturan a 170º gran angular.
En cualquiera de estos entornos, puede estar seguro que su imagen se verá de borde a borde. Las lentes
GoPro son la mejores del mercado.

Sonido HD incluido, el viento
no existe
No solamente nos obsesiona la calidad de
imagen, sino que la calidad de sonido también es muy importante. Por eso invertimos
más horas en el desarrollo del sistema de
grabación de sonido que la mayoría de
las empresas ponen en la totalidad de sus
cámaras.

Modos de foto a 5 Megapíxels

En GoPro, entendemos que a veces se requiere una grabación
en alta definición, y a veces sólo se busca una foto de 5MP
para una impresión grande y bonita.
Es por eso que nuestro objetivo 170 º es agudo de esquina
a esquina, de borde a borde ... y por qué nuestros 1,4 lux de
rendimiento con poca luz es líder en la industria ... y por qué
nuestro sensor de 5MP es un 1/2.5 pulgadas.

2, 5, y 10 segundos. Modo Auto-foto
¿Ves la foto de la izquierda? Fue realizada con la cámara GoPro
en el modo de auto foto cada dos segundos, montada en la
tabla de surf mientras entrenaba. Capture fotografías “manos
libres” hasta que su tarjeta esté llena o hasta que las baterías
se agoten. Eso es más de 2 horas disparando una foto cada 2
segundos.

Modo ráfaga de 3 fotos
Dispara 3 fotos en el modo ráfaga cada 2 segundos. Hemos
creado un espacio de 2 segundos cada 3 fotos para crear una
buena secuencia de disparos, con el que la secuencia se hace
más agradable al visualizarla.

Modo auto-temporizador
Coge a tus compañeros de acción y adoptad una pose. ¿Qué
es una cámara sin un poco de tradición? GoPro dispone de un
auto-temporizador para que tú también puedas salir en las fotos
de tu cámara.

Foto con actual GoPro

1080px

Ventajas GoPro HD

1080p Alta definición
GoPro ofrece máxima resolución, la claridad y el realismo. Con la
resolución de 1920x1080 Full HD captura sus momentos más heroicos,
con más detalle que las cámaras portátiles disponibles en el mercado.
Hágase profesional de HD alta definición, sólo con GoPro.

960px

960p ofrece la cámara con el ángulo
más amplio
Ciertos deportes como el motocross, ciclismo de montaña y esquí requieren el área de visualización máxima para poder captar realmente su
velocidad y técnica. Además, es divertido ver las suspensiones como
trabajan mientras transcurre el recorrido. Los 1280x960 de resolución
(960p) le da el mayor campo de visión que cualquier cámara portátil.
Sólo con GoPro.

720px

720p a cámara lenta
Mientras con los 30fps la visión de imagen es nítida y suave, con los
60fps usted podrá disfrutar de sus vídeos a cámara lenta, corriendo
el riego de pasarse aún más tiempo mirándose a sí mismo, pudiendo
apreciar muchos más detalles. Sólo con GoPro.

Especificaciones técnicas HD HERO
Óptica

Conectores

Información adicional

• Tipo de lente: foco fijo (2ft/.6m a infinito), de vidrio
• Apertura: f/2,8 (de alto rendimiento en situaciones
de poca luz)
• Ángulo de visión: 170 º gran angular en 720p/960p
• Ángulo de visión: 127 º de ángulo ancho en 1080p

• Conexión a PC: USB 2.0 (conexión de datos y de
la batería
de carga)
• Salida de TV: HD NTSC y PAL (cable de componentes incluido)
• Salida audio: Combo con jack de 2.5mm con
sonido estéreo y salida de vídeo compuesta.

• Compatibilidad PC: Windows ME, 2000, XP y
Vista, Mac OS X 10.2 y posteriores
• Dimensiones (H x W x D): 1.6 “x 2.4” x 1.2 “(42mm
x 60mm x 30mm)
• Peso: 150g. (con batería) y 179g. (con carcasa)

Video
• Ajustes de resolución HD:
- 1080p: 1920x1080 píxeles, 30 fps, 12 Mbit/s
- 960p: 1280x960 píxeles, 30 fps, 10 Mbit/s
- 720p: 1280x720 píxeles, 30 fps con 7,5 Mbit/s,
o 60 fps con 15 Mbit/s
• Sensor: 1/2.5 “CMOS HD, 2.2µm pixels
• Sensibilidad a la luz: (> 1,4 V/Lux-sec)
• Formato vídeo: compresión H.264 (. mp4)
• Control exposición: Auto seleccionable
• Balance de blancos automático

Audio
• Micrófono: Built-in, mono con AGC (control
automático)
• Formato audio: 48 kHz, compresión audio AAC

Foto
• Resolución: 5 Megapíxels
• Modos de captura: una sola foto; foto de cada 2,
5, 10, 30 o 60seg.; ráfaga de 3 fotos, temporizador

Almacenamiento
• Memoria: tarjeta de memoria SD, hasta 32 GB de
capacidad (SDHC).
• Capacidades:
1080p = 2h 52min / 960p = 3h 27min / 720p = 2h
42min

Alimentación y baterías
• Batería: recargable de litio de 1100 mAh de iones
• Duración de la batería: aprox. 2.25 hrs
• Carga: a través de USB al ordenador o adaptador
de corriente opcional
• Tiempo de carga: 80% de su capacidad después
de 1 hora con la alimentación opcional o 2 horas
con un puerto USB del ordenador

Impermebilidad de la carcasa
• Profundidad: Hasta 60 metros
• Construcción: Policarbonato y acero inoxidable
• Hardware: acero inoxidable

Accesorios opcionales
• Batería de litio de 1100 mAh recargable
• Línea completa de accesorios de montaje

Expansión opcional Bakpacs ™
Un puerto de expansión innovadora, el Bus ™
HERO, acepta Bakpacs de expansión opcional para
ampliar la funcionalidad de las cámaras HD HERO.
• LCD Bakpac
• La resistencia de la batería Bakpac
• Más información en breve

Configuraciones HD HERO
HD Helmet HERO
• HD Motorsport HERO
• HD Surf HERO
•

HD Helmet HERO
El pack incluye:
1 Cámara HD Helmet HERO de 5 Megapíxels
1 Batería de litio-Ion recargable 1100 mAh
1 Carcasa sumergible 60m
1 Frontal elástico cabeza
1 Soporte casco perforado
2 Soportes adhesivos 3M™ para superficies curvas
2 Soportes adhesivos 3M™ para superficies lisas
1 Soporte de brazo lateral de 3 vías
2 Hebillas de enganche rápido
1 Cable USB
1 Component video (HDTV) Cable
1 Composite video + Audio Out Cable
* 1 año de garantía.

Part: CHDHH-001

PVP: 349,90€

HD Motorsports HERO
El pack incluye:
1 Cámara HD Motorsport HERO de 5 Megapíxels
1 Batería de litio-Ion recargable 1100 mAh
1 Carcasa sumergible 60m
3 Soportes adhesivos 3M™ para superficies lisas
2 Soportes adhesivos 3M™ para superficies curvas
2 Hebillas de enganche rápido
1 Gancho “J” con hebilla de liberación rápida
1 Ventosa
1 Soporte de brazo lateral de 3 vías
1 Cable USB
1 Component video (HDTV) Cable
1 Composite video + Audio Out Cable
* 1 año de garantía.

Part: CHDMH-001

PVP: 349,90€

HD Surf HERO
El pack incluye:
1 Cámara HD Surf HERO de 5 Megapíxels
1 Batería de litio-Ion recargable 1100 mAh
1 Carcasa sumergible 60m
1 Base adhesiva 3M™ para la tabla de surf/kayak, etc...
1 FCS™ plug de montaje compatible
1 Hebilla de enganche rápido
1 Correa
1 Cable USB
1 Component video (HDTV) Cable
1 Composite video + Audio Out Cable
* 1 año de garantía.

Part: CHDSH-001

PVP: 319,90€

GoPro Actual

Cámaras de definición estándar

Helmet
HERO wide

Surf
HERO wide

1 Cámara Helmet HERO de 5 Megapíxels (170º)
1 Carcasa sumergible 30m
1 Frontal elástico cabeza
1 Soporte casco perforado
2 Soportes adhesivos 3M™ para sup. curvas
2 Soportes adhesivos 3M™ para superficies lisas
1 Soporte de brazo lateral de 3 vías
2 Hebillas de enganche rápido
1 Cable USB/RCA combo cable
* 1 año de garantía

1 Cámara HD Surf HERO de 5 Megapíxels (170º)
1 Carcasa sumergible 30m
1 Base adhesiva 3M™ para la tabla de surf/
kayak, etc...
1 FCS™ plug de montaje compatible
1 Hebilla de enganche rápido
1 Tapón de goma para bloqueo
1 Cable USB/RCA combo cable
* 1 año de garantía

Part: GHHW5170

PVP: 199,90€

Part: GMHW50

PVP: 189,90€

Motorsport
HERO wide
1 Cámara Motorsport HERO de 5 Megapíxels (170º)
1 Carcasa sumergible 30m
3 Soportes adhesivos 3M™ para superficies lisas
2 Soportes adhesivos 3M™ para superficies curvas
2 Hebillas de enganche rápido
1 Gancho “J” con hebilla de liberación rápida
1 Ventosa
1 Soporte de brazo lateral de 3 vías
1 Cable USB/RCA combo cable
* 1 año de garantía

Part: GSHW5170

PVP: 169,90€

Cámaras de definición estándar

Wide HERO

Wrist HERO

Características
técnicas

1 Cámara HERO Wide de 5 Megapíxels (170º)
1 Carcasa sumergible 30m
1 Hebilla de enganche rápido
1 Cable USB/RCA combo cable
* 1 año de garantía

1 Cámara HD Surf HERO de 5 Megapíxels
1 Carcasa sumergible 30m
1 Soporte para muñeca ajustable
1 Cable USB/RCA combo cable
* 1 año de garantía

Cámara GoPro HERO 5 MP

Part: GDH50

PVP:149,90€
Part: GWH5170

PVP:159,90€

- Sensor:
5 MegaPixel (2592 x 1944)
- Objetivo:
Glass f2.8 170º diagonal FOV
- Exposición:
Auto
- Memoria interna: 16mb, ampliable targeta SD 2GB
- Vídeo:
512 x 384 (56min. en SD 2GB)
- Temporizador:
10 seg
- Conexión PC:
USB / RCA (cable incluido)
- Alimentación:
Pilas 2xAAA (no incluídas)
- Sistema Operativo:
WIN ME / 2000 / XP /VISTA and Mac OS 9.1 /10.2 o
sup.
- 56 min. a 512x384 vídeo / sonido a 30fps con targeta
SD 2GB.
- Modo auto foto (cada 2 o 5seg)
- Niveles de grabación del sonido ajustables
- Recomendamos pilas de litio
- 2hrs de grabación de vídeo
-1945 fotos en modo auto foto cada 2 seg. con targeta
SD 2GB.
- Resistente al agua 30m.

Accesorios HERO
HD HERO
• HERO Wide
•

Roll Bar Mount
Soporte barra tubular

Montaje para barra de tubo y formas redondas de 3’5cm a 6’35cm de
diámetro.
Part: GRBM30

PVP: 35€

(Wide HERO y HD HERO)

Handlebar
Soporte manillar

Esta es una combinación de montaje para manillar y tija de sillín abrazadera. Fije tubos y formas desde 1’9 a 3’5cm de diámetro.
Part: GRH30

PVP: 25€

(Wide HERO y HD HERO)

Surf HERO Mounting Kit
Probado y aprobado por los surfistas profesionales de todo el mundo, el
Surf HERO es un sistema revolucionario para montar tu HERO en la tabla
de surf. También funciona muy bien en kayak en aguas bravas.
Part: GSHN5170

PVP: 25€

(Wide HERO y HD HERO)

Grab Bag
Accesorios adhesivos

Bolsa de piezas de expansión para sujetar su cámara HERO en todo tipo
de superficies curvas y lisas. 2 placas de superficie curva, 2 placas de
superficie plana 2 hebillas de liberación rápida, 1 gancho “J” con hebilla de
liberación rápida, y tornillo.
Part: GGB30

PVP: 25€

(Wide HERO y HD HERO)

Suction Cup Mount
Ventosa

Ventosa de fuerza industrial, es una forma segura para montar su HERO
en automóviles, barcos, depósito de motocicleta, y en cualquier superficie
lisa no porosa. (Probado a 135 kilómetros por hora en nuestro propio coche
GoPro F1000 carrera).
Part: GSC30

PVP: 35€

(Wide HERO y HD HERO)

Chest Mount Harness
Soporte de pecho

Gracias a su diseño totalmente ajustable se adapta a todos los tamaños
y formas, incluyendo chaquetas grandes. Perfecto para ver las rodillas y
los esquís en las laderas, el cuadro de la bicicleta y el manillar mientras se
conduce. Una visión más inmersiva que del Helmet Hero.
Part: GCHM30

PVP: 45€

(Wide HERO y HD HERO)

Tripod adapter
Adaptador trípode

Adaptador que permite fijar tu GoPro a un trípode estándar.
Part: GTRA30

PVP: 10€

(Wide HERO y HD HERO)

Head Strap
Frontal elástico cabeza

Fija tu GoPro de una forma rápida y sencilla con este adaptador para la
cabeza/casco. Es ajustable y dispone de tira de silicona antideslizante.
Funciona con cualquier tipo de carcasa GoPro, menos Digital Hero 5
Wrist Camera.
Part: GHDS30

PVP: 20€

(Wide HERO y HD HERO)

Vented Helmet Strap
Soporte casco perforado

Fija tu GoPro HERO en el casco ventilado del tamaño que quieras. Funciona con cualquier tipo de carcasa GoPro, menos Digital Hero 5 Wrist.
Part: GVHS30

PVP: 20€

(Wide HERO y HD HERO)

HD Wrist Hero Housing
Soporte muñeca HD

Le permite llevar su cámara HERO HD en su muñeca como un reloj.
Posición de la cámara en vertical para grabar vídeos o fotos, sujeto a su
muñeca. Pensada para poder llevar guantes y chaquetas grandes como
las de esquí.
Part: AHDWH-001
PVP: (por determinar)
(HD HERO)

Wrist Hero Housing
Soporte muñeca

Le permite llevar su cámara HERO en su muñeca como un reloj. Posición
de la cámara en vertical para grabar vídeos o fotos, sujeto a su muñeca.
Pensada para poder llevar guantes y chaquetas grandes como las de
esquí.
Part: GWH30

PVP: 45€

(Wide HERO)

Replacement Wide housing
Carcasa wide

Bolsa de piezas de expansión para sujetar su cámara HERO en todo tipo
de superfícies curvas y lisas. 2 placas de superficie curva, 2 placas de
superficie plana 2 hebillas de liberación rápida, 1 gancho “J” con hebilla
de liberación rápida, y tornillo.
Part: GQRH5170

PVP: 45€

(Wide HERO)

Replacement HD housing
Carcasa HD

Carcasa de substitución para la gama HERO HD. La carcasa es resistente al polvo y ralladuras, y es sumergible hasta los 60m. Una pieza ideal
para los usuarios más extremos.
Part: AHDRH-001
PVP: (por determinar)
(HD HERO)

Rechargable battery
Batería recargable

Batería de 1100mAh para la HERO HD de alta definición. Anti-vibración
en los conectores de la batería, tecnología tan avanzada, que sólo la
encontrará en baterías de portátiles y de cámaras GoPro.
Part: AHDBT-001
PVP: (por determinar)
(HD HERO)

Wall Charger
Cargador de enchufe

Carga la batería de tu HD HERO en cualquier toma de corriente usando
este cargador de pared USB. Su HD HERO también puede grabar mientras está conectada al cargador de pared.
Part: AWALC-001
PVP: (por determinar)
(HD HERO)

Car charger
Cargador de coche

Carga de la batería de tu HD HERO en cualquier encendedor de 12V
de coche con este cargador USB. Su HD HERO también puede grabar
mientras esté enchufada en el cargador de coche, haciendo la grabación
mucho más larga.
Part: ACARC-001
PVP: (por determinar)
(HD HERO)

LCD Bakpack
Pantalla LCD adicional

Tu HERO HD cuenta con un diseño que permite la conexión fácil de
accesorios de expansión, como la Bakpak LCD.
Haga clic en él en la parte posterior de la HD HERO para usar la pantalla
LCD durante la filmación, o simplemente haga clic sobre ella al final del
día para ver lo que tienes grabado. Encaja dentro de la carcasa HD gracias a su nuevo diseño extraíble.
Part: ALCDB-001
PVP: (por determinar)
Disponible a partir de Diciembre de 2009
(HD HERO)

Batery Bakpack
Batería adicional

Duplica el tiempo de grabación con la batería Bakpac insertando una
batería de repuesto HD HERO en la Bakpac y luego haga click en él en la
parte posterior de la cámara, o puede utilizarlo para recargar la batería de
repuesto HERO HD conectando el Bakpac a la batería en su ordenador,
la pared, o el cargador del coche.
Part: ABPAK-001
PVP: (por determinar)
Disponible a partir de Diciembre de 2009
(HD HERO)

Targeta Kingstone™ SD 2GB
La Kingstone 2GB Secure Digital (SD) combina una capacidad de
almacenamiento masivo y buenas tasas de transferencia de datos. Con
un excelente rendimiento y valor, esta tarjeta es una opción ideal para la
expansión de una cámara GoPro HERO.
Part: GSD20

PVP: 10€

(Wide HERO y HD HERO)

Lens Replacement Kit
Kit recambio de lentes

Dispone también de recambio para las carcasas HERO WIDE. Dos lentes
y juntas por kit, tornillos de reemplazo y un destornillador para reparaciones básicas.
Part: GLK517

PVP: 25€

(Wide HERO y HD HERO)
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