Código UPC:

818279017991

Número de modelo:

CHDHX-501-LA

La mejor GoPro de todas.
HERO5 Black es la GoPro más potente y fácil de
usar, gracias al video en 4K, el control por voz, su
único botón, la pantalla táctil y el diseño sumergible.
Video estabilizado y uniforme, audio clarísimo y fotos
de calidad profesional, junto con GPS, convierten a
HERO5 Black en la mejor GoPro. Carga tu contenido
directamente a tu cuenta GoPro Plus en la nube para
acceder fácilmente desde tu teléfono.1
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1. Cámara HERO5 Black
2. The Frame (HERO5 Black)
3. Batería recargable (HERO5 Black)
4. Hebilla de montaje
5. Soportes adhesivos curvos y planos
6. Cable USB-C (no se muestra)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Comodidad
• Con solo presionar una vez el obturador, se enciende
la cámara y comienza a grabar automáticamente.
• Con un diseño duradero, HERO5 Black es sumergible
hasta 10 m (33 ft) sin una carcasa.
• Previsualiza y reproduce tus tomas, modifica la
configuración y recorta el contenido, todo
desde tu GoPro.
• Disfruta controlando tu GoPro sin las manos con
comandos de voz simples.

Calidad de captura

FOTO

• Captura impresionantes videos de 4K y fotos de
12 MP en los modos de foto individual,
ráfaga y secuencia.

12 MP / RÁFAGA DE
30 FPS / SECUENCIA

• HERO5 Black captura videos increíblemente firmes
con la cámara en la mano o montada a tus equipos
favoritos y más.

• El procesamiento de imagen avanzado proporciona
calidad de video y fotos impresionante en
condiciones con poca luz.

• La tecnología Bluetooth y la conectividad Wi-Fi
facilitan la conexión a aplicaciones y accesorios
GoPro, y mucho más.

• El procesamiento de audio avanzado captura canales
de audio estéreo izquierdo y derecho.

• Captura la ubicación donde tomaste tus
fotos y videos.

• Las fotos RAW brindan la mayor flexibilidad cuando
se utiliza un software de edición de fotos
de avanzada.

4K30 / 1440p80 /
1080p120

10 M (33 FT)
SUMERGIBLE

CONTROL SIMPLE
DE UN SOLO BOTÓN

WI-FI Y BLUETOOTH

REDUCCIÓN DEL
RUIDO DEL VIENTO
AVANZADA

CONTROL
POR VOZ

ESTABILIZACIÓN
DE VIDEO

PANTALLA TÁCTIL

CARGA AUTOMÁTICA
A LA NUBE

• HERO5 Black filtra automáticamente el ruido
del viento.

Conectada

VIDEO

• Las fotos WDR capturan detalles adicionales de las
sombras y los objetos destacados de la escena.
• Ajusta la configuración de exposición con el sencillo
control de exposición en pantalla.

La versátil familia de productos
de GoPro
• Carga la cámara HERO5 Black hasta un 20 %
más rápido2 con el GoPro Supercharger (cargador
universal con dos puertos) opcional.
• Captura la vida de un modo nuevo con más de 30
soportes y accesorios GoPro, como Karma™, 3-Way™,
Remo y muchos más.

Más información en partner.gopro.com
3000 Clearview Way | San Mateo, CA 94402
Las especificaciones reales del producto pueden variar, y todas las características, funcionalidades y otras especificaciones
del producto están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación. GoPro, HERO, Karma y sus respectivos logotipos son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de GoPro, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Copyright ©2016. GoPro, Inc. Todos los derechos reservados.

GPS
CAPTURA DE
UBICACIÓN

FOTOS RAW Y WDR

Notas al pie
GoPro Plus es un servicio de suscripción disponible en
determinados territorios. Se puede cancelar en cualquier momento.
Para subir contenido a la nube automáticamente, se necesita una
conexión a un enchufe de CA (no se incluye), una carga de batería
completa y una membresía a GoPro Plus. Visita gopro.com/plus
para obtener información y conocer la disponibilidad.
2
El rendimiento de carga puede variar en función de las condiciones
en las que se realiza la carga.
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VIDEO
RESOLUCIÓN

FPS NTSC/PAL

FOV CAMPO DE VISIÓN

4K

30,1 25,1 24

SuperView™, ancho

2,7K

60,2 50,2 48,2 30, 25, 242

SuperView, ancho, medio, lineal

2,7K (4:3)

30, 25

Ancho

1440p

80, 60, 50, 48, 30, 25, 24

Ancho

1080p

120,3 90,1 80,4 60, 50, 48, 30, 25, 24

SuperView, ancho, medio, lineal, estrecho

960p

120, 60, 50

Ancho

720p

240,5 120, 100,4 60, 50, 30,7 257

SuperView, ancho, medio, estrecho

480p/WVGA

240

Ancho
Notas al pie
Solo está disponible en campo de visión ancho.
Solo está disponible en campos de visión ancho, medio y lineal.
Solo está disponible en campos de visión ancho y estrecho.
4
Solo está disponible en campo de visión SuperView.
5
Solo está disponible en campo de visión estrecho.
6
Solo está disponible en campos de visión SuperView y ancho.
7
Solo está disponible en campos de visión ancho, medio y estrecho.
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FOTO

FOTO Y FOTO
NOCTURNA
12 MP (Ancho)

RÁFAGA

12 MP a 30 fps

SECUENCIA

SECUENCIA NOCTURNA

Intervalos de 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y Automática (opción predeterminada);
intervalos de 4, 5, 10, 15, 20, 30 segundos;
60 segundos
intervalos de 1, 2, 5, 30, 60 minutos

APLICACIONES DE GOPRO
Captura y crea videos increíbles dondequiera que estés. Con nuestras aplicaciones para computadoras de escritorio y
dispositivos móviles, te resultará fácil. Consigue las aplicaciones GoPro gratuitas en gopro.com/apps.

CAPTURE

Previsualización y
reproducción en vivo y
control total de la cámara.

QUIK™

Ediciones increíbles
más simples.

QUIK | Computadoras de escritorio

Importa y carga automáticamente tu contenido a la nube. Con
unas herramientas de narración simples y una amplia biblioteca
de pistas de audio, te resultará fácil crear videos increíbles.

