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CÁMARA ACCIÓN

Descripción

Completa y totalmente proyectada de nuevo y re-
visada, la Drift HD Ghost es la POV cámara au-
tónoma más vanguardista de su categoría.  Su 
corazón es un nuevo motor que produce vídeos 
HD nítidos de 1080 p e imágenes fijas luminosas 
de 11 MP. La nueva y mayor pantala LCD de 2", 
revestida con Gorilla Glass®, hace que resulte 
aún más fácil compartir su visión con una interfaz 
usuario actualizada y con nuevas y excepcionales 
funciones, como la grabación en  loop continuo 
incluida en el Código Vídeo.
El Wi-Fi incorporado conecta la Drift HD Ghost 
a su iPhone o Android mediante la app gratuita 
(disponible próximamente), procurándole un con-
trol sorprendente en la videocámara a una dis-
tancia de 100 m (300 ft). Diseñada para ver con 
antelación y alinear las fotografías a distancia, 
combinada con la capacidad de modificar todas 
las configuraciones en su cámara y volver a ver/
descargar el contenido directamente en su apa-
rato, es sencillamente una de las aplicaciones 
móviles POV más vanguardistas.
La versión estándar de la Drift HD Ghost está do-
tada de un control remoto de dos vías recargable, 
lo que significa que los usuarios no se volverán 
a preguntar si están grabando o no.   El control 
remoto permite moverse entre las modalidades 
Vídeo > Foto > Timelapse y Photoburst, a la vez que 
visualiza el estado de grabación. Un control re-
moto puede gestionar cámaras múltipes a la vez 
con la modalidad “One to All”.
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DRIFTGHOST

Características técnicas

•  Control a distancia de dos vías 
Drift Active Status™ 
[encendido-stop / cambia 
modalidad de grabación / feedback 
status LED]

•  Drift Flashback™ Codifica/Loop 
Video 
[salva la acción importante]

•  Pantalla LCD 2” a colores 
integrada 
[anti rayado / configuración  foto / 
reproducción instantánea]

•  Drift DataLink™ Wi-Fi & Drift App 
[mirilla / modificación 
configuraciones / reproducción y 
descarga galería]

•  Más potencia con Drift 
PowerStation™ 
[3 horas de grabación / la versión 
estándar está dotada de una 
batería de 1700 mAh]

•  Interfaz intuitiva 
[fácil de usar / fácil de navegar / 
fácil de formular]

•  Impermeable hasta 3 m 
[impermeabilización estándar]

•  Nuevo motor 
[mucho más rápidos 1080 p, 960 p, 
720 p, WVGA / paradas 11 MP]

•  Lentes orientables 
[rotación de 300 grados para fácil 
formulación del disparo]

•  Estructura duradera 
[compartimento lentes en aleación 
de magnesio + ventanilla posterior 
/ lentes intercambiables]

•  Otras características 
[Audio Pure™ / FOV múltipleo 
/ photoburst regulable / fotos 
simultáneas (PIV)]

Características del producto

MODALIDAD VÍDEO
•  1080 p @ 25, 30 FPS / 170°, 127°, 90° FOV
•  960 P @ 25, 30, 48, 50 FPS / 170° FOV
•  720 P @ 25, 30, 50, 60 FPS / 170° FOV
•  WVGA @ 25, 30, 50, 60, 100, 120 FPS / 170° FOV
MODALIDAD FOTO 
•  11 MP @ 170°, 127°, 90° FOV
•  8 MP @ 170°, 127°, 90° FOV
•  5 MP @ 170°, 127°, 90° FOV
MODALIDAD TIMELAPSE
•  11, 8, 5 MP @ 0.5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
MODALIDAD PHOTOBURST 
•  11 MP 10 disparo/s por 1, 2 segundos
•  11 MP 5 disparo/s por 1, 2, 5 segundos
•  8 MP 10,5 disparo/s por 1, 2, 5 segundos
•  5 MP 10,5 disparo/s por 1, 2, 5 segundos

Descripción en factura
DRIFTGHOST 
Cámara acción

 Contenido de la confección 

- Drift HD Ghost
- Control remoto de dos vías
- Clip universal
- Batería de iones de litio 1700 mAh
- Montadura en superficie llana
- Montadura en superficie curva
- Montadura en la máscara
- Puño
- Ventanilla conectora
- Cable USB
- Manual de instrucciones

Código 
Artículo

Código 
EAN

Altura
Pack

Anchura
Pack

Profundidad
Pack

DRIFTGHOST 0609728270810 11 cm 14,5 cm  14,5 cm

Embalaje
Caja DRIFTGHOST

Contenido de la confección 
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