


Bienvenido al 4K 
Adéntrate en lo último en tecnología de 
imagen: bienvenido a la era 4K. 
 
Seguramente habrás oído hablar del 
4K, pero… ¿Qué es esto? 4K es la nueva 
resolución se duplica al Full HD. Es 
decir, sí el Full HD son 1920 x 1080 
píxeles (1080p), 4K son 3840 x 2160 
píxeles (2160p). 
 
Al duplicar el número de píxeles que 
conponen la imagen, obtenemos una 
mayor definición, una imagen más real. 
Esta cámara registra los vídeos en 
formato .mp4 y usando el códec H264, 
siendo totalmente compatible con los 
reproductores estándar de vídeo.  
 
Cada vez son más los dispositivos 
capaz de mostrar un auténtico 4K. Y tú, 
¿vas a ser el último en actualizarte?  



Características técnicas 
•  Cámara 4K 
•  Sensor: SONY IMX179  
•  Chipset: Allwiner V3 
•  Lente: 170° Gran angular 
•  Resolución sensor: 8 Mega Pixels  
•  Pantalla Trasera: LCD 2” 
•  Resolución Video:  4K (30fps), 2.7K 

(30fps), 1080p (30fps), FullHD 
(60fps) 

•  Resolución Foto: 2MP min; 16MP 
max 

•  Codec: H264 
•  Archivo: .mp4 
•  Idioma: Español 
•  Tarjeta memoria: Hasta 32GB 
•  Batería: Li-ion 3.7V / 900mAh 
•  Wifi 
•  App válida para Android y iOS 
•  Conexiones: Micro USB y Micro 

HDMI 
•  Dimensiones: 59.2 x 41 x 29.8 mm 
 



Además, funciones extra 
•  Modo timelapse: desde 1 foto cada 0,5s hasta 1 foto por minuto 
 
 
 

•  Slow Motion: 1080p a 60fps y 720p a 120fps 
 
 
 



Además, funciones extra (2) 
•  Temporizador: dispara y colócate en la foto 
 
 
 

•  Disparo secuencial: Toma varias imágenes seguidas  
 
 
 



XDV: la app 



Controla los ajustes y la grabación directamente desde tu móvil a 
través de esta app. Guarda los vídeos directamente en tu dispositivo 
y compártelos con los amigos rápidamente 
 
  
 



Accesorios 

Esta cámara viene con los accesorios 
estándar: 
 
•  Clip de sujeción 
•  Cargador y cable 
•  Soporte para barras 
•  4 cintas con velcro (para muñeca, 

casco, etc) 
•  2 soportes para cintas 
•  2 soportes con rosca hembra y 

macho ¾”para trípodes 
•  Repuesto de la tapa trasera 
•  Bridas de sujeción 
•  Sirga de seguridad 
•  3 conectores para brazo articulado 
•  Clip de sujección curvo-alto 
•  Paño de limpieza 
•  Manual de instrucciones 
  
 



Más accesorios 

A diferencia de otras cámaras, además 
incluye: 
 
•  Maletín de transporte y guardado 

de 18 x 22 x 6,5 cm 
•  Frontal elástico para la cabeza 
•  Soporte de pecho con arnés 

ajustable 
  
 




