
SportCam 360 

Especi�caciones técnicas: 

- Sensor de Imagen: 8.0 mega-pixel CMOS
- Pantalla: LCD 1.5'' HD
- Modos: Grabación / Foto / Reproducción
- Resolución de Imagen: 3M (1728 x 1728) / 5M (2240×2240) 
/ 8M (2816 x 2832) / 12M (3472 x 3472)
- Resolución de Video: 1920x1080P 30FPS / 1920x960 30FPS 
/ 1280x960 30FPS / 2048x416FPS 30FPS
- Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (hasta 32GB)
- Formatos de Archivo: JPEG / MP4 (H.264)
- Modo Controlador: 3 seg / 5 seg / 10 seg
- USB: USB 2.0 / 3.0
- Alimentación: Batería externa de Litio de 3.8V recargables
- Modo Ahorro Energía: 1 min / 3 min / 5 min / Apagar

- Sistemas Operativos Compatibles: Windows XP / Vista / 7 / 
8 / Mac 10.8
- Dimensiones: 61x41x30mm

Contenido de la caja: 

- SportCam 360
- Accesorios: carcasa acuática, carcasa, cargador de
coche, soporte ventosa, soporte para manillar, soporte
de casco, cinta de sujección de soporte de casco
- Manual de usuario

Descripción: 
Disfruta capturando la realidad como nunca antes habías imaginado con la SportCam 360 de Talius.

¡Lánzate a la aventura sin miedo! Resistente y compacta (¡cabe en una mano!), la SportCam 360 viene equipada con carcasa acuática protectora y un 
sensor que te permitirá tomar increíbles imágenes panorámicas de hasta 8MP y videos de 360º en Full HD.

.

Diviértete descubriendo sus modos de captura y grabación: con ellos podrás hacer videos y fotos circulares 
de tus aventuras, obtener varias imágenes panorámicas en un disparo o convertir horas de grabación en un 
alucinante video time-lapse. Y no sólo eso: ahora verás tu mundo en 360º y de un modo interactivo, ya que 
tus videos panorámicos tienen el formato perfecto para disfrutarlos con unas gafas de Realidad Virtual.

Cualquier cosa que quieras hacer, su app para smartphones la hace aún 
más sencilla: descárgala y sincroniza tu móvil con la SportCam 360 para 
capturar, grabar y reproducir todos tus momentos usando un simple 
dedo.

No pierdas detalle de lo que te rodea con la SportCam 360 de Talius. ¡Tu 
mundo como nunca lo habías visto!


