
 

 

Philips
Videocámara de alta 
definición

CAM102SL
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
Revive tus recuerdos en HD
La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la 
grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en 
el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.

Graba vídeos con calidad Full HD de forma rápida y fácil
• Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD
• Resolución de hasta 5 megapíxeles para fotografías de alta calidad
• Funcionamiento de un solo toque para capturar de forma instantánea los buenos recuerdos
• Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD
• El pregrabado de 3 segundos captura momentos que te pillan por sorpresa

Comparte tus fotos y vídeos favoritos sin esfuerzo
• Conexión USB integrada para una conexión sin complicaciones en tu PC/Mac
• Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube
• Software de edición de vídeos para personalizar tus vídeos
• Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

Llévatela a cualquier parte
• Diseño pequeño y fino para adaptarse fácilmente a tu bolsillo
• Batería recargable mediante USB integrada
• Batería de mayor duración que te permite grabar más



 Funcionamiento de un solo toque

No vuelvas a perderte otro momento 
maravilloso. Con la capacidad de encendido 
rápido de la videocámara Philips puedes 
ponerte a grabar prácticamente al instante. 
Gracias a funciones avanzadas como la rápida 
velocidad del procesador y un procesamiento 
de señal delicado, sólo se tarda dos segundos 
en encenderla. Los botones se diseñaron 
pensando en la facilidad de uso, por lo que 
basta con pulsar uno para empezar a filmar en 
alta definición. Con la videocámara Philips 
siempre estarás listo para grabar los 
acontecimientos más sorprendentes sin 
perder un segundo.

Comparte de forma rápida

Gracias al software de Windows incorporado, 
podrás publicar tus vídeos en sitios Web como 
YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin 
problemas. En el caso de los usuarios de Mac, 
podréis organizar, editar y compartir los 
vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias 
a la técnica de compresión avanzada del 
formato de vídeo HD (H.264) que usa la 
videocámara Philips, se generan archivos más 
pequeños que los de las videocámaras, las 

cámaras digitales y los teléfonos móviles 
estándar sin tener que sacrificar la calidad de 
vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún 
más rápido. Además, estos archivos se pueden 
usar con otros programas como iPhoto y 
Windows Movie Maker.

Conexión USB integrada

Conexión USB integrada para una conexión sin 
complicaciones en tu PC/Mac

Vídeos Full HD (1080p)

Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta 
definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a 
la resolución de la pantalla, al número de líneas 
horizontales presentes y “p” es la inicial de 
“progressive scan” (escaneado progresivo), la 
aparición secuencial de las líneas en cada 
fotograma. 1080p aporta a los vídeos una 
calidad superior a la habitual en los teléfonos 
móviles y las cámaras digitales. Además, la 
videocámara usa el mismo formato de vídeo 
que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. 
Este formato altamente sofisticado te ofrece 
una calidad de imagen de alta definición 
superior, para que puedas apreciar tus 
recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

Pregrabado de 3 segundos

Los mejores momentos de la vida algunas 
veces te pillan desprevenido. Sin embargo, con 
el pregrabado de 3 segundos puedes grabar 
más, incluso si presionas el botón unos 
segundos más tarde. Con la opción de 
pregrabado seleccionada, la videocámara 
comenzará a grabar automáticamente tres 
segundos antes de que presiones el botón de 
grabado. Con este búfer, nunca más te dejarás 
algo sin grabar.

Ranura para tarjeta Micro SD

Gracias a la ranura para tarjetas micro SD de la 
videocámara Philips, podrás grabar todo lo que 
quieras. Compactas pero grandes en cuanto a 
capacidad, las tarjetas micro SD guardan con 
seguridad todos tus vídeos y tus fotos. Su 
tamaño diminuto también facilita 
enormemente la tarea de llevar unas cuantas 
contigo. La ranura de tarjetas de la 
videocámara acepta todas las tarjetas 
universales micro SD, por lo que podrás 
ampliar la memoria hasta 32 GB, o lo que es lo 
mismo, hasta 16 horas de vídeo en alta 
definición. ¡Graba sin miedo!
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Calidad de vídeo
• Resolución: Full HD (1440 x 1080p) a 30 cps, HD 

(1280 x 720p) a 30 cps, SD (640 x 480) a 30 cps
• Resolución fotográfica: 5 MP, 2 MP
• Formatos: Compresión de vídeo H.264, 

Compresión de audio AAC, Formato de archivos 
MP4

• Modo de escena: Automático, Nieve/Playa, Noche, 
Retroiluminación, Ocaso, Detalle/Piel

• Efectos: Normal, Sepia, Blanco y negro, Negativo
• Balance de blancos: Balance de blancos automático
• Exposición: Control automático de la exposición

Objetivo y sensor
• Lente: Enfoque fijo (0,7 m a infinito)
• Apertura: F2,8
• Zoom: Digital rápido multipaso, x 2
• Sensor: Sensor CMOS de 5 megapíxeles y 1/

3,2 pulgadas
• Sensibilidad con luz escasa: Sensibilidad 1300 m V /

lux-sec

Funciones de la videocámara
• Tiempo de encendido: 2 segundos
• Apagado automático: 3 minutos
• Montaje en trípode: SÍ

Batería
• Tipo: Batería de iones de litio
• Duración: 2 horas
• Tiempo de carga: 2 horas con adaptador, 3 horas 

con USB en un ordenador

Pantalla
• Pantalla LCD de 2" (diagonal): SÍ
• Resolución de 640 por 240 píxeles: SÍ

Software Philips Arcsoft
• Fácil de compartir: carga directa en Facebook, 

carga directa en Facebook, botón de carga para 

correo electrónico, botón de carga para sitios 
Web

• Edición de vídeo: permite agregar títulos, música y 
créditos, crea películas, permite dividir los vídeos

Capacidad
• Memoria interna: 128 MB
• Soporte de grabación: Tarjetas micro SD (hasta 

32 GB)
• Tiempo de grabación: 1 hora - 4 GB en Full HD, 

1 hora - 2 GB en HD, 1 hora - 1 GB en SD

Entrada y salida
• Salida TV: HDMI
• USB: USB extraíble integrado (USB 2.0)
• Salida de audio: a través de HDMI
• Altavoz: Altavoz integrado
• Micrófono: Multidireccional integrado, Reducción 

de ruido por viento

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Requisitos mínimos
• MAC: MAC Intel Core Duo 1,66 Ghz, 

MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, Safari 1.1

• Otros: 300 MB de espacio libre en el disco duro, 
USB v1.1, Resolución de pantalla 1024 x 768

• Windows: 1 GB de RAM y 64 MB de RAM de 
vídeo, Procesador PENTIUM 4 a 2,8 GHz, Internet 
Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7

Accesorios incluidos
• Muñequera: SÍ
• Funda protectora suave: SÍ
• Guía de inicio rápido: SÍ
• Software Philips Arcsoft: .
•
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