
 

 

Philips
Cámara digital estática

Resistente al agua hasta 5 M

DSC150BL
Excelente calidad de imagen con facilidad

14 megapíxeles y zoom óptico de 4X
La cámara digital estática ESee resistente y a prueba de agua hasta 5 M de profundidad. Te 
permite tomar fotografías panorámicas grandiosas al unir fotografías y acércate con el zoom 
óptico de 4X. Obtén videos nítidos y fotografías perfectas con el modo automático.

Toma fotografías y películas en HD de gran calidad
• 14 megapíxeles de resolución para fotos panorámicas en alta calidad
• Zoom óptico de 4X para magníficos primeros planos
• Revive tus mejores momentos con los videos en 720p HD
• Pantalla LCD color 6,85 cm (2.7") para disfrutar buenas imágenes y videos

Es muy fácil tomar las mejores fotografías
• Capture la mejor fotografía con el modo automático
• Unión de fotografías para crear excelentes imágenes panorámicas
• 3 segundos de pregrabación para capturar los momentos más sorprendentes
• No te vuelvas a perder un momento de acción gracias al inicio instantáneo
• Detección de rostro, sonrisa y guiño, eliminación de ojo rojo y nota de voz

Llévala vayas donde vayas
• Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo
• Batería integrada recargable de ion-litio para una mayor duración



 14 megapíxeles de resolución

14 megapíxeles de resolución para fotos 
panorámicas en alta calidad

Zoom óptico de 4X

Encuadra imágenes a la perfección con el zoom 
óptico integrado. Gracias a la interfaz en 
pantalla, puedes acercar o alejar la imagen para 
crear composiciones precisas y acercar 
objetos muy lejanos.

Videos en HD 720p

Graba videos en calidad alta definición 720p. El 
"720" se refiere al número de líneas 
horizontales de resolución en la pantalla. La "p" 
representa el escaneo progresivo o la 
apariencia secuencial de las líneas en cada 
cuadro. Con la grabación en resolución 720p, 
los videos son más nítidos y realistas, lo que te 
permite revivir momentos con detalle vívidos.

Pantalla LCD color 2,7"

Pantalla LCD color 6,85 cm (2.7") para 
disfrutar buenas imágenes y videos

Modo automático

Capture la mejor fotografía con el modo 
automático

Unión de fotografías

Unión de fotografías para crear excelentes 
imágenes panorámicas

3 segundos de pregrabación

No vuelvas a perderte ese momento perfecto. 
Con la función de 3 segundos de pregrabación, 
puedes capturar más en video sin perderte ni 

un instante, incluso si aprietas el botón tarde. 
Con la función 3 segundos de pregrabación 
activada, tu cámara de video comenzará a 
grabar automáticamente tres segundos antes 
de que pulses el botón de grabación. Con esta 
memoria constante, nunca más te vas a perder 
un momento.

Inicio instantáneo

Los mejores momentos de la vida te pueden 
tomar por sorpresa. Con el inicio instantáneo, 
puedes estar listo casi instantáneamente para 
tomar fotografías. Al cambiar el sistema de 
modo suspendido a modo reanudar en solo 2 
segundos, nunca más te volverá a perder un 
momento maravilloso.

Optimización de imagen

Detección de rostro, sonrisa y guiño, 
eliminación de ojo rojo y nota de voz

Diseño compacto y delgado
Diseñada para una portabilidad absoluta, la 
cámara Esee es lo suficientemente compacta y 
delgada como para llevarla cómodamente en 
un bolsillo, esto la convierte en la cámara 
perfecta para llevarla donde quiera que vayas y 
para capturar todo lo que la vida te presente.

Batería de larga duración
La batería compacta integrada recargable de 
ion-litio proporciona energía duradera. Solo 
conecta el cable de corriente para recargarla.
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Sensor de imagen
• Tipo: Sensor CCD 14MP
• Píxeles efectivos de cámara: Aprox. 14,22 M
• Relación de aspecto: 4:3

Lente
• Lente: Foco automático (0,1 m a infinito)
• Longitud focal: 4,8 mm (W) - 19,2 mm (T) (27 - 108 

mm)
• Apertura: F3,1 – F5,9
• Zoom óptico: 4x
• Zoom digital: Zoom estándar, Zoom inteligente, 

Apagada
• Construcción: 8 elementos en 7 grupos
• Estabilización de imagen: Encendida, Apagada

Foco
• Tipo: TTL AF por cálculo de contraste
• Selección de punto AF: Ancha, Centro, 

Seguimiento AF
• Retardo AF: <0,5 s (ancho), <0,7 s (tele)

Control de exposición
• Modo de medición: Multi-zona, Preponderancia 

central, Punto (centro)
• Compensación de exposición: +/- 2 EV en 

incrementos de 1/3. i-Contrast para corrección 
automática del rango dinámico.

• Sensibilidad ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 
(3M/16:9<2M>/VGA), 6400 (3M/16:9<2M>/VGA)

Disparador
• Tipo: Balance de blancos
• Velocidad: 1 - 1/2.000 seg (auto), 15 - 1/2.000 seg 

(manual), 15 - 1/2.000 seg (nocturno)

Balance de blancos
• Tipo: TTL
• Ajustes: Automático, Nublado, Luz del día, 

Fluorescente, H fluorescente, Tungsteno, 
Personalizado

Pantalla
• Tipo: Pantalla LCD
• Tamaño de pantalla en diagonal: 2,7 pulgadas (6,8 

cm)
• Resolución: 960 x 240 píxeles, 230k
• Brillo: Normal, Automático, Brillo

Flash
• Modos: Flash forzado Encendido/Apagado
• Reducción de ojos rojos: Y

Disparo de imágenes
• Escena: Automático, Programa, Escena 

inteligente*, Vertical, Horizontal, Amanecer, 
Retroiluminación, Niños, Escena nocturna, LOMO, 
Fuegos artificiales, Deportes, Party, Retrato 
nocturno, Piel suave, Flujo suave, Agua, Alimentos, 
Edificios, Texto, Subasta, Captura de sonrisas, 
Detección de guiño, Pre-composición, Love 
portrait, Auto retrato, D-lighting, Lente ojo de pez, 
Unión de fotografías, Grabación de voz

• *Escena inteligente: Horizontal, Amanecer, Marco, 

Texto, Nieve, Retroiluminación, Retrato con 
retroiluminación, Escena nocturna, Retrato 
nocturno, Follaje

• Modos de color: Vivo, Sepia, Detalle de color 
(Rojo), Detalle de color (Verde), Detalle de color 
(Azul), B&N, Rojo vívido, Verde vívido, Azul vívido

• Modos de funcionamiento: Apagada, 10 segundos, 
2 segundos, Doble, Ráfaga, Ráfaga rápida**

• Realce: Alta, Normal, Bajo
• Saturación: Alta, Bajo, Normal
• Resolución de imagen (4:3, 14M): 4320 x 3240
• Resolución de imagen (4:3, 8M): 3264 x 2448
• Resolución de imagen (4:3, 5M): 2592 x 1944
• Resolución de imagen (4:3, 3M): 2048 x 1536
• Resolución de imagen (4:3, 14M): 640 x 480
• Resolución de imagen (3:2, 14M): 4320 x 2880
• Resolución de imagen (16:9, 14M): 4320 x 2430
• Compresión: Súper fina: 3x, Fina: 7x, Normal: 12x
• Tipo: Compatible con salida 2.2 [Salida impresora], 

Compresión JPEG

Grabación de video
• Modos de color: Apagada, Vivo, Sepia, Detalle de 

color (Rojo), Detalle de color (Verde), Detalle de 
color (Azul), B&N, Rojo vívido, Verde vívido, Azul 
vívido

• Resolución de video, 16:9: 1280 x 720
• Resolución de video, 640: 640 x 480
• Resolución de video, 320: 320 x 240, 640 x 480 

(para internet)
• Frecuencia de imágenes de video: 30fps
• Zoom óptico: Hasta 4x durante la captura
• Duración de películas (mins): Hasta 30 mins
• Pregrabación: 3s
• Tipo: AVI [Compresión de movimiento JPEG]

Grabación de voz
• Grabación de voz: Hasta memoria llena
• Mensaje de voz: en imagen quieta (máx. 30s)
• Tipo: WAV

Otras funciones
• Corrección de ojo rojo: Y, durante la grabación y 

reproducción
• Histograma: Y
• Edición de imágenes: Ángulo de giro, Recorte, 

Cambiar tamaño, Modo color, Efecto (Apagado, 
Negativo, Mosaico, Astral, Miniatura), Desenfoque 
radial

• Idiomas del menú: Francés, Español, Alemán, 
Italiano, Ruso, Portugués, Portugués de Brasil, 
Holandés, Turco, Polaco, Checo, Búlgaro, 
Rumano, Croata, Eslovaco, Esloveno, Griego, 
Sueco, Noruego, Finlandés, Danés, Árabe, 
Indonesia, Malayo, Tailandés, Japonés, Coreano, 
Chino simplificado, Chino tradicional

• Zoom de reproducción: Aprox. 1x – 12x***

Entradas y salidas
• Salida de TV: NTSC, PAL
• USB: USB 2.0 de alta velocidad
• Salida de audio: mediante USB
• Altavoz: Altavoz integrado
• Micrófono: Micrófono integrado
• Otros: Orificio para trípode 1/4", Orificio para 

muñequera

Capacidad
• Memoria interna: Puerta NO-Y 32 MB
• Soporte para tarjeta externa: SD (hasta 4GB), 

SDHC (hasta 32GB), SDXC

Requisitos mínimos
• Windows: Windows 7, Windows Vista
• MAC: MACINTOSH OS 10.3 - 10.6.6

Energía
• Tipo de batería: Alcalina / NiMH / Litio
• Tiempo de encendido: <2s
• Ahorro de energía: 1min, 3mins, Apagada
• Guardar LCD: Encendido/Apagado
• Duración de la batería: Aprox. 150 disparos

Accesorios
• Muñequera: Y
• Cable USB: Y
• Batería: Batería de ion-litio
• Guía de inicio rápido: Y
• CD de Software: Y

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 99,1 x 

61,4 x 22 mm
• Peso del producto (g): 140 g (sin pilas)

Especificaciones físicas
• Entorno operativo: 0 – 40 °C, 0 – 90% humedad
•
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