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Canon 600d specifications pdf

Canon EOS 600D también se conoce como Canon Rebel T3i InformationType DSLR CameraCreating Date 2011 Manufacturer Canon Inc. Datos técnicosDimensiones 133.1 × 99,5 × 79,7 mmPeso 570 gStore SD/SDHC/SDXCSensor 22,3 × 14,9 mm Resolución máxima 18Lent C-MOSFlash integrado (NG-13) o Canon Exif Etiqueta
externa Canon Exi Modelo Canon EOS 600DCanon EOS REBEL T3i ChronologyCanon EOS 550D Canon EOS 600 D también conocido como Canon Rebel T3iCanon EOS 650D [editar datos en Wikidata]Canon EOS 600D también conocido como Canon Rebel T3i es una cámara SLR de 18,0 megapíxeles. producido por Canon. Estaba
disponible a partir del 7 de febrero de 2010, y en los Estados Unidos a partir de principios de marzo. Es conocido como EOS Kiss X5 en Japón, y como EOS Rebel T3i en América del Norte. Continúa la línea de cámaras DSLR Rebel de los consumidores, y se posiciona como el modelo que sustituye a la Canon EOS 550D. 600D es la
segunda cámara Canon que tiene una pantalla LCD articulada y reemplaza a 550D, y la 550D no fue descontinuada hasta junio de 2012, cuando se anunció el sucesor del 600D, 650D. Características 18.0 megapíxeles eficiente, SENSOR APS-C CMOS grabación de vídeo Full HD con control manual Full HD 1080p a 24/25/30
fotogramas/s HD 720p y 640×480 grabación de vídeo con 50/60 fotogramas/s 3-10× Zoom Digital en modo de grabación de vídeo (sólo disponible en 1080p). Procesador de imagen DIGIC 4 convertidor de señal analógica a digital de 14 bits 3 pulgadas (76 mm) 3:2 LCD Screen Size Ratio Legacy 60D Folding Display Flash Display Mode
Integrated with Speedlite with Wide Focus Multi-Flash Wireless Support, Selectable, 2 puntos AF con sensor de tipo transversal central en f/2.8 Cuatro modos de medición, utilizando 63 zonas: punto, parcial, promedio ponderado por el centro y medición. prioridad al tono. Sistema de limpieza integrado EOS Monomicrofono integrado
sRGB y Adobe RGB rangos de colores configurables. 100-6400 extensible a 12.800 fotos ISO Continuas de hasta 3,7 fotogramas/s (JPEG de 34 imágenes) o 6 imágenes (RAW)) Salida de vídeo PAL/NTSC SD, Tarjetas de memoria SDHC y SDXC con archivos RAW y JPEG simultáneos o separados Soporte para Eye-Fi USB 2.0, hdmi
interfaz batería LP-E8 Peso aprox. 0,57 kg con batería Mejoras Pantalla articulada Este es realmente el punto que la diferencia de 550D, ya que la pantalla se pliega en 600D, por lo que la grabación de vídeo se puede mostrar en posiciones que 550D no permite. Del mismo modo, esta habilidad se hereda de su hermana mayor, 60D.
Todas las demás mejoras ya estaban incorporadas en el anterior 550D. El movimiento de la pantalla se basa en un eje lateral que permite adoptar cualquier ángulo, y es muy útil cuando se trabaja con la vista previa de Live View y sobre todo durante la grabación de secuencias de Además, también es posible ocultar el panel para
protegerlo cuando transportamos la cámara, un detalle que puede parecer más pequeño pero que se aprecia. Puede leer un análisis completo en esta página: 1_7534 [1] Sensor CMOS de 18 MP Ideal para aquellos que quieren hacer impresiones grandes del tamaño de un póster – o recortar las imágenes sin perder ninguno de los
detalles necesarios para la impresión - 18MP CMOS EOS 600D El sensor es excepcional en poca luz y produce imágenes con un ruido increíblemente bajo. DIGIC 4 Canon DIGIC 4 funciona con el procesador de sensores CMOS para ofrecer procesamiento de imágenes de 14 bits para obtener degradados suaves y colores naturales
que está buscando. DIGIC 4 también potencia la reducción avanzada de ruido al grabar a velocidades ISO más altas, comisionando varias veces en fracciones de segundo y casi instantánea revisión de imagen después de la grabación. ISO bajo-LIGHT alto Cuando el nivel de luz baja, el EOS 600D ofrece una gama de sensibilidades
ISO de hasta 6400 - que se pueden ampliar a 12.800 para los entornos en los que el uso del flash no es deseable. Grabación de vídeo Full HD EOS 600D continúa grabando con la capacidad de grabar vídeo Full HD (1080p). Para satisfacer su creatividad, el EOS 600D tiene velocidades completas de control manual y selección de
imágenes. También puede grabar películas de alta velocidad en 50/60fps 720P para cuando la acción es muy rápida. Una conexión HDMI de alta resolución, reproducción de vídeo e imágenes en cualquier HDTV. También con reproducción de TV compatible se puede controlar mediante el mando a distancia del televisor. 7.7cm (3.0)
Ver 3:02 Controles detallados LCD claros en fotos y video son posibles con una pantalla de 77mm (3.0) 3:2 LCDClear View, que tiene un diseño ultra alto de 1.040.000 puntos para mayor claridad. Cambia al modo Live View y usa alimentos visuales en tiempo real para tomar fotos desde ángulos inusuales. Sistema de medición iFCL
Una nueva capa de medición de 63 zonas con análisis de sensor de enfoque, color e iluminación de información, proporcionando una medición precisa y consistente. Pantalla de control rápido Disponible con un botón dedicado que proporciona un fácil acceso a las funciones comunes, por lo que está listo para tomar la foto. Conector de
micrófono externo Añadir un micrófono adicional para una mejor calidad de sonido utilizando el conector estéreo de 3,5 mm. Crop Film Toma películas VGA con un zoom eficiente de 7x y permite la grabación de larga distancia sin tener que cambiar las lentes. La creación de un sistema de grabación EOS 600D es compatible con toda la
gama de Canon EF y EF-S y Speedlite EX. Magic Lantern Magic Lantern series flashes es un firmware no oficial escrito para 5D II por Trammel Hudson en 2009, y portado a 550D / T2i / Kiss X4 (1.0.8) en julio de 2010 por el mismo autor. Para septiembre 2010, A1ex del foro CHDK y otros por los que se portó este firmware a 550D/T2i
(1.0.9), 60D, 500D/T1i/Kiss X3, 600D/T3i/Kiss X5 (1.0.1) y 50D; Actualmente existe una variante con colección unificada que funciona en 5D Mk II, así como en 7D y todo el grupo mencionado anteriormente. [2] El firmware tiene licencia con la Licencia Pública General GNU. [3] Fue desarrollado originalmente para la grabación de vídeo
DSLR, pero las características se han ampliado para incluir herramientas de fotografía muy útiles. [4] Algunas características incluyen: vídeo HDR (en 2011 XMa Release) reemplazo de FPS (así como en 2011 XMas Release) recorte ISO, balance de blancos y velocidad de grabación con controles más precisos que el focus pico de
enfoque oficial, Follow Focus, Focus Stacking y Trap Focus(s) y Trap Focus basado en el tono basado en algoritmos, seguimiento y renderizado) Bracketing líneas de medición de audio para la fotografía HDR. Cambio de la in atomización de tiempo y tiempo de la bombilla hasta 2 horas (bomba extendida). Las rayas zebra Bitrate
Control en modo de vídeo. Otras características programadas hasta la fecha incluyen salida HDMI pura, vista previa anamórfica y curvas de tonalidad personalizadas. [5] Dado que la instalación de Magic Lantern no reemplaza el firmware original de Canon o escribe datos en la ROM, pero se ejecuta en RAM junto con ella, es muy fácil
de eliminar (la compañía. linterna mágica) sin tomar ningún riesgo. Canon no ha proporcionado ninguna declaración a este respecto, como en la garantía o en sus propiedades oficiales. [7] Referencias sitio web de Wikipedia en inglés :Canon EOS 600D Canon EOS 600D: Análisis. El equipo de Magic Lantern finalmente agrieta Canon
EOS 7D - Unified - Magic Lantern Firmware Wiki - Digital Convergence Episode 3 - Trammell Hudson y Magic Lantern Firmware para Canon 5D II RAW-like recovery highlight in movie mode. Magic Lantern Firmware Development Google Groups. Consultado el 23 de febrero de 2012. En 1999, había 100 mil millones de wiki de firmware
de linterna mágica. Consultado el 23 de febrero de 2012.•FAQ - Magic Lantern Firmware WIKI. Wiki de firmware de linterna mágica. Consultado el 23 de febrero de 2012. Enlaces externos Flujo de trabajo oficial Información fuera del producto Wikimedia Commons tiene medios de comunicación relacionados con Canon EOS 600D.
Datos: Q65663 Multimedia: Canon EOS 600D Recuperado de Año de revisión Introducido2011 Megapixels18.0 Total Pixels18. Tamaño del sensor22,3 x 14,9 mm Dimensiones de píxeles5184 x 3456 Tamaño de píxeles4.30om Difracción-Apertura limitadaf/6.9 Relación de aspecto3: 2 Sensor de estabilización del sensor LimpiezaEOS
Sistema de limpieza integrado Montaje de lentes, EF-S, TS-E, MP-E FOVCF1.6x procesador de imágenesDIGIC 4 TypeTTL-CT-SIR con sensor CMOS Punctures9 puntos AF (f/5.6 tipo cruzado en el medio, sensibilidad adicional a f/2.8) WorkspaceEV - 18 (a 23oC e ISO100) Modusone ShotAI FocusAI Servo Point SelectionAlección
automática, Selección manual Número predictivo, hasta 10 m de asistencia jetIntermittent de disparo de flash incorporado o liberado por Speedlite MicroadjustmentNo modo de medición opcional No medición completa con 63 zonas SPC(1) Medición evaluativa (conectada a todos los puntos AF)(2) Medición parcial en el medio aprox. 9%
del visor)(3) Medición puntual (aprox. 4% visor en el medio)(4) Rango de medición medio ponderado central EV 1 - 20 (a 23 oC con 50 mm f/1.4 lente ISO100) Exposición Comp+/-5 EV en pasos de parada de 1/3 o 1/2 (se puede combinar con AEB) A Imágenes3EB +/- 2 EV, 1/2 o 1/3-stop paso ISO SensitivityAuto (100-6400), 100-6400
Ampliable a H (aproximadamente 12800) en paso de 1 parada Velocidad de obturación30 - 1/4000 seg (1/2 o 1/3 paso de parada) , Bombilla (Rango de velocidad total de obturación. El rango disponible varía según el modo de disparo) WB SettingsAWB, Daylight, Shadow, Cloudy, Tungsten, WhiteFluorescent light, Flash, Custom.White
balance compensation: 1. Blue /Amber+/-92. Magenta/Verde +/-9 WBYs personalizados, 1 ajuste se puede grabar WB Bracketing +/-3 niveles en un nivel3 fotogramas con corchetes por disparador. Sesgo azul/ámbar seleccionable o sesgo magenta / verde TypePentamirror CoverageApprox. 95% MagnificaciónAprox. 0.85x
EyepointApprox. 19mm Enfoque ScreenFixed InformaciónSUes: Puntos AF, luz de verificación de enfoqueInsúle información de la reserva: Velocidad de obturación, valor de apertura, velocidad ISO (siempre mostrada), bloqueo AE, nivel de exposición/compensación, círculo de medición de puntos, advertencia de exposición, información
AEBFlash: Flash listo, Sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, compensación de exposición de flash, luz de reducción de ojos rojosInformes: Prioridad de tono de resaltado (D+), fotografía monocroma, ráfaga máxima (pantalla de 1 dígito), Corrección de balance de blancos, Información de la tarjeta SD DOF PreviewYes, con botón
de vista previa de profundidad de campo Okular ShutterOn tipoVari ángulo 3.0 (7.7cm) 3:2 Clear View TFT, aprox. 1040K dots. 100% Visión AngleApprox. 170o Recubrimiento Antirreflejo horizontal, brillo anti punto AdjAdjustable a uno de los siete niveles Opciones de visualización (1) Pantalla de control rápido (2) Ajustes de la cámara
Incorporado GN13 (ISO 100, metro) Cobertura incorporadaUpar 17 mm de distancia focal (equivalente a 35 mm: 27 mm) Tiempo de reciclaje incorporado. 3 segundos ModesAuto, Manual Flash, Transmisor Speedlite integrado X-Sync1/200sec Compensación de exposición +/- 2EV en 1/2 o 1/3 pasos Zapato caliente / PC TerminalYes/
Sin Flash externo CompE-TTL II con Speedlites de la serie EX, Soporte multi flash inalámbrico soporte flash remotoVia control de la cámara de control modos de grabación de la pantalla inteligente automático, sin flash, creativo automático, vertical, horizontal, de cerca, deportes, retrato nocturno, película, programa AE, AE de prioridad
de obturación, apertura prioridad AE, manual, A-DEP estilos de imagenAuto, Retrato, Paisaje, Neutral, Fiel, Monocromo, Coloreado por el usuario (x3) Reducción de ruido (4 Ajustes)Corrección automática de la iluminación periférica de la lenteBasic+ (Disparar por selección de atmósfera, Disparar por iluminación o tipo de escena)Filtros
creativos (Grainy B/W, Soft Focus, Cámara de juguete, Efecto en miniatura, Ojo de pez) - Bajo ImagePlay Sólo modos de conducción, Continuo, Temporizador automático (2s, 10s + Control remoto, 10s + Imágenes continuas 2-10) Aprox. 3,7 fps para aprox. 34 imágenes JPEG, 6 imágenes RAW Shutter Lag90ms Seeking
Blackout130ms TypeElectronic viewfinder con sensor de imagen CoverageApprox. 99% (horisontalt og vertikalt) FrameRate30 fps FocusingManual Focus (Forstørre bildet 5x eller 10x når som helst på skjermen)Autofokus: Hurtigmodus, Live-modus MeteringReal-tids evaluerende måling med bildesensorAktiv måletid kan endres
SkjermalternativerGrid overlegg, Histogram Still ImageTypeJPEG: Fine, Normal (Exif 2.30 kompatibel) / Designregel for kamerafilsystem (2.0), RAW: RAW (14bit, Canon original RAW 2nd edition), Digital Print Order Format [DPOF] Versjon 1.1 kompatibel RAW + JPEG Samtidig RecYes, RAW + Stor JPEG-bildestørrelseJPEG 3:2: (L)
5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x408 Movie TypeMOV (Video: H.264, Lyd: Lineær PCM) Filmstørrelse1920 x 1080
(29.97 , 25, 23.976 fps)1280 x 720 (59.94, 50 fps)640 x 480 (30 , 25 fps) Longitud de la película Duración Máxima 29min 59 segundos, Tamaño máximo de archivo 4GB inalámbrico cuenta con GPS características personalizadas11 características personalizadas con 34 ajustes LCD Panel / IlluminationNo / No hay resistencia al agua y al
polvo Sonido MemoNo orientación Reproducción sensory Zoom1.5x - 10x habilitado en 15 formatos de visualización pasos (1) Imagen única con información (información (información (1) 2 niveles) (2) Imagen única (3) 4 índice de imagen (4) 9 índice de imagen(5) Interfaz de ordenador de visualización de saltoLa interfaz USB de
velocidad Otra interfaz Salida de vídeo (PAL/NTSC) (integrada con terminal USB), mini-salida HDMI (compatible con HDMI-CEC), Micrófono externo (miniconector estéreo de 3,5 mm) Tarjeta De memoria TypeSD, Tarjeta SDHC o tarjeta SDXC BateríaReladbart Batería de iones de litio LP-E8 Duración de la bateríaApprox. 440 (a 23oC,
AE 50%, FE 50%)400 (A 0oC, AE 50%, FE 50%) Indicador de batería4 Niveles Ahorro de energíaPower se apaga después de 30 segundos o 1, 2, 4, 8 o 15 minutos. Cargador de batería de la fuente de alimentación ADAPTADOR REAC Set ACK-E8, cargador de batería LC-E8, LC-E8E Materiales del cuerpoEl acero inoxidable y la
resina de policarbonato con la durabilidad de la obturación de fibra líder, entorno operativo0 / A, 85 x 3,9 x 3,1 (133,1 x 99,5 x 79,7 mm) CIPA Peso 20,1 oz (570g) BuscandoEyecup Ef, Lente de ajuste dioptrico de la serie E con marco de goma Ef, Extensor ocular EP-EX15II, Angle Finder C Camera CaseSemi-Hard Case EH19-L
Transmisor de archivos inalámbricoCompatible con lentes compatibles con tarjetas Eye-FiTodas las lentes EF, EF-S, TS-E y MP-E Compatibles con FlashCanon Speedlites (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2)
Empuñadura de batería BG-E8 Comprar - RemoteRemote Switch RS-60E3, Control Remoto RC-6 OtherHand Strap E2 Revisión Canon EOS Rebel T3i / 600D Comprar Ahora - Mis Distribuidores Recomendados Donde usted compra sus cosas de equipo. Usted espera obtener lo que pidió y desea pagar un precio bajo por él. Los
minoristas que recomiendo a continuación son los que confío para mis compras. Obtener canon EOS Rebel T3i / 600D ahora de: (Uso de los enlaces en este sitio para hacer cualquier compra proporciona soporte para este sitio) Tip Jar Por favor, comparta esta página! ¡Desde!
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