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Recuerda el mejor día de
vuestras vidas gracias a SONY

Los recién casados creen que el día de su boda es un torbellino de emociones y
sentimientos, y esperan recordar ese momento toda su vida, no obstante:
• Más de 1 de cada 4 admiten no recordar sus votos matrimoniales
• El 54% dice que la boda fue un día caos, la razón principal de la pérdida de memoria del
gran día
• El mayor arrepentimiento de las bodas es no tener un film maker o fotografo
• Prácticamente nadie (1 de cada 10) confía en el padre para filmar el día de la boda
• El mayor miedo de la boda es tener un video mal hecho

Barcelona, 20 de Julio- ¿Quién no ha tenido una boda, o tiene una los próximos meses? Una
de las cosas más importante para los novios es fotografiar y grabar todos los momentos
especiales del gran día sin perder ni un detalle, ya que con los nervios no acaban de darse
cuenta de todo lo que pasa.
Para ello Sony se ha asociado a Jorge Miguel Jaime, uno de los 10 mejores fotógrafos de
bodas del mundo*, quien comparte sus secretos para crear el video de la boda perfecta
perdurable en el tiempo con cámaras Sony. Que la cámara sea “discreta” y con pantalla
abatible nos sirve para captar cada uno de los momentos, y hacer fotos reales y que
transmitan lo máximo posible.
*Número

nueve

según

la

Wedding

PhotoJournalists

Association

http://www.wpja.com/es/contests/top-

photographers.html

La recomendación de Sony para inmortalizar todos los momentos de la boda es:
Cámara HX90
La nueva cámara HX90 de Sony es
increíble desde cualquier perspectiva.
La mejor vista a lo que estás enfocando
con la cámara digital más pequeña del
mundo que incorpora una lente de zoom
óptico de 30x desarrollada por Sony, el
legendario ZEISS®, un visor retráctil de
Tru-Finder™ OLED y otras funciones
que

amplían

las

capacidades

de

captura.
La sinergia de un sensor de imagen CMOS con un mayor rendimiento, un procesador de
imagen ultrarrápido y el legendario paquete de lentes con los últimos avances ópticos y de
ingeniería en un diseño increíblemente compacto. Todos los aspectos del funcionamiento y el
manejo son intuitivos, lo que simplifica el uso de la cámara para que te encante usarla. Obtén
más opciones entre las que elegir a la hora de grabar un vídeo según la situación y cómo
quieres que se vea. Podrás grabar con tu propio estilo tanto si quieres compartir rápidamente
escenas de acción como si quieres guardarlas con una mayor resolución para poder editarlas
más adelante. Solo tienes que definir el formato, el modo, la exposición y otros ajustes y
empezar a grabar.

PVPE HX90: 448,99€
Para más información: http://bit.ly/1F8jkMJ

Cámara RX100 III
Con la RX100 III podrás conseguir panorámicas
gigantes o primeros planos perfectos. Fabricada
por la conocida ZEISS®, la lente VarioSonnar® T* de 24-70 mm F1,8-2,8 ofrece gran
flexibilidad y permite que esta cámara digital
premium logre capturas amplias, cercanas y
con un cómodo zoom.
Gracias a la versátil lente ZEISS®, el sensor de
tipo 1.0 y el procesador extremadamente
rápido, podrás hacer complejas capturas con poca luz y sorprendentes tomas gran angular tal
y como las imaginaste, a la primera.
PVPE RX100 III: 849€
Para más información: http://bit.ly/Tx8WhH

Camara α6000
La camara α6000: calidad de 24 MP, el enfoque automático más rápido del mundo y muy
portátil. Añade un Tru-Finder™ OLED, controles manuales y una gama de lentes para una
alternativa superior a las réflex.
El enfoque automático híbrido de la α6000 combina 179 puntos de detección de fases, una
función de detección de contraste de alta velocidad, modo ráfaga de 11 fps y un seguimiento
del movimiento preciso. Captura el momento
como nunca. El enfoque automático de la
α6000 es más rápido que el de una cámara
réflex, para que no se te escape ninguna toma.
Y con nuevos colores entre los que elegir, las
fotos no serán tu único medio de expresión
PVPE α6000: 649€
Para más información: http://bit.ly/1kVcKz3

Cámara A7S
La de Sony es parte de la aclamada família de las A7 (A7, A7II, A7R, A7S y A7R II) las
cámaras más pequeñas del mundo con objetivos intercambiables de fotograma completo,
añadiendo una extraordinaria sensibilidad, poco ruido y una espectacular calidad de imagen
4K (QFHD:[3] 3840×2160).Igualmente aconsejable tanto para fotografía como para
profesionales del vídeo preocupados por los costes.La clave de la extraordinaria sensibilidad
de la α7S radica en el nuevo sensor de imagen CMOS Exmor 35mm de fotograma completo
especialmente

desarrollado.

Con

12,2

megapíxeles y una sensibilidad de hasta ISO
4096000 permiten que la α7S pueda capturar
imágenes deliciosas con muy poca luz donde
normalmente se necesitaría una exposición más
prolongada. Su gran rango dinámico también es
ideal para escenas de alto contraste, puesto que
puede manejar sin esfuerzo brillos extremos y
negros ricos y profundos en el mismo encuadre.
PVPE A7S: desde 2400 €
Para más información: http://goo.gl/WviDN8

Handycam® AXP33 4K con proyector incorporado
La vida está llena de grandes momentos. Captúralos en calidad 4K ultradetallada con la FDRAXP33 compacta. Revive tus recuerdos en 4K con 4 veces más nivel de detalle que Full HD.

FDR-AXP33 cuenta con Balanced Optical SteadyShot™ y una lente ZEISS para proporcionar
una calidad de imagen insuperable. Al controlar la vía óptica desde la lente al sensor, como
una unidad flotante, nuestra función Balanced Optical SteadyShot avanzada garantiza una

grabación increíblemente estable. Las grandes historias no deben esperar. Con un proyector
de 50 lúmenes de gran brillo, cualquier superficie puede convertirse en tu pantalla. También
puedes proyectar desde dispositivos externos, solo necesitas una entrada.

PVPE AXP33: 1199€
Para más información: http://bit.ly/1J2tl3I
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