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El partner inteligente
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Distancia focal

Equivalente a cámaras de 35 mm

Luminosidad de la lente

Velocidad de obturación

 Zoom
Zoom digital / Zoom óptico
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Sensor CCD de 10.0 megapíxeles

6 elementos en 5 grupos (con 3 elementos de lentes asféricas)

f = 7,4 (gran angular) a 22,2 (tele) mm

35,1 (gran angular) a 105,3 (tele) mm

F/2,8 (gran angular), F/5.1 (tele)

1/2000 a 8 s

4x / 3x

Tele: 50 cm al infi nito, gran angular: 15 cm al infi nito

Pantalla LCD TFT de 3.0 pulgadas, 960 x 240 píxeles

JPEG, EXIF 2.2, DPOF, compatible con impresoras PictBridge 

AVI / WAV

 
Flash automático/manual, reducción automática de ojos rojos, 

sincronización de larga exposición

2,3 m (gran angular), 1,3 m (tele)

Batería de iónes de litio recargable 

Aprox. 94 x 20 x 56 mm 

Cable USB / AV, batería recargable de iónes de litio, cargador, 

funda, correa, CD-ROM

 Especifi caciones técnicas

Accesorios AgfaPhoto
La gama completa para el fotógrafo digital

Cargador AgfaPhoto Plus – El cargador 

portátil y ultrarápido para sus baterías recar-

gables. Con función de recarga ultrarápida. 

Tarjetas de memoria SD AgfaPhoto – Tarjetas 

de memoria externas de hasta 2 GB de capaci-

dad – ideales para las fotografías y vídeos de 

alta calidad.

Impresora fotográfi ca AgfaPhoto AP2700 – 

Impresora por transferencia térmica compacta 

y versátil. Con pantalla a color grande y opcio-

nes Bluetooth y WiFi. 

AgfaPhoto Picture Packs – Su laboratorio 

fotográfi co doméstico: fotografías de alta 

calidad en papel fotográfi co con tinta especial, 

para 100 imágenes digitales. 

Para más información, visite www.plawa.com
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Sólo hay que pulsar el botón del obturador

Para las fotografías que satisfacen las expectativas más exigentes. La nueva 

DC-1338i es la compañera ideal para retos fotográfi cos como para la instantánea 

ocasional. Esta cámara superdelgada y ligera con una carcasa de aleación con 

color mate metálico, se puede llevar cómodamente en la mano y es fácil de usar.

La solución óptima para cualquier escena

La DC-1338i viene perfectamente equipada para cualquier tipo de sesión fotográfi ca: 

ofrece un sensor CCD de 10 megapíxeles, un zoom óptico 3x, un zoom digital 4x, 

una pantalla TFT a color de 3 pulgadas con 230.000 píxeles y 21 modos de escena 

avanzados. Es posible ajustar cualquiera de los parámetros fotográfi cos bien 

manualmente o bien dejar que la cámara ajuste la exposición automáticamente. 

La función de detección facial permite el enfoque preciso de hasta 3 rostros por 

fotografía. Delo por cierto: con la DC-1338i tendrá la herramienta para obtener las 

mejores fotografías.

Y si todo eso todavía no le convence…

¿Le gusta fotografi ar personas? ¿Escenas cotidianas? ¿Arquitectura? ¿Le gusta 

experimentar con los modos de escenas? Su nueva cámara hará todos estos 

sueños realidad. Siempre ofrecerá fotografías con la mejor calidad. Para ello tendrá 

la libertad de ajustar los parámetros de forma individual o utilizar la más avanzada 

tecnología digital. En cualquier caso – la DC-1338i simplemente le ofrece más 

prestaciones a un precio sensacional.

 DC-1338i

  ASM – permite ajustar manualmente la apertura del diafragma y la velocidad 

de obturación. 

  Estabilizador fotográfi co – reduce el riesgo de capturar fotografías movidas 

y compensa los movimientos naturales de las manos.

  ISO 1600 – permite capturar imágenes con una alta sensibilidad.

  Iluminación de enfoque – ilumina el motivo para enfocarlo nítidamente.

  Histograma – muestra gráfi camente la distribución de la luminosidad de una 

imagen. 

  Ranura para tarjetas de memoria SDHC – admite las tarjetas del nuevo 

estándar con una capacidad de hasta 4 GB de memoria adicional.

  Tecnología superior  Para aquellas imágenes 
que nos inspiran
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