FE-240
• 7,1 millones de píxeles

• Pantalla LCD de 6,4 cm /
2,5”
• 15 modos de escena
• Función de grabación de
vídeo con sonido

• Zoom óptico 5x
(equivalente a 38-190 mm
en una cámara de 35 mm)
• Cuerpo metálico
• Alta sensibilidad ISO

A pesar de su forma ultra compacta y su buen precio, la Olympus FE-240
incorpora un objetivo zoom 5x que permite realizar asombrosos disparos
de alta calidad. Gracias a una resolución de imagen de 7,1 megapíxeles,
las fotografías consiguen una gran definición y realismo. Es una cámara
muy ligera, con un cuerpo metálico de diseño y suficientemente compacta
para poder llevarla a cualquier parte.
La Olympus FE-240 ofrece una extraordinaria potencia de ampliación en un cuerpo sorprendentemente compacto. Su objetivo
zoom 5x hace que el usuario pueda acercarse al sujeto desde una gran distancia. Además, su cuerpo metálico, estilizado, de
diseño y disponible en negro o plata, cabe casi en cualquier bolsillo. Con 7,1 megapíxeles, este modelo es muy fácil de utilizar y
tiene una pantalla LCD de 6,4 cm.

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Especificaciones
Sensor de imagen
Píxeles efectivos

7.1 megapíxeles

Filtro

Filtro de colores primarios (RGB)

Resolución máxima

7.1 megapíxeles

Tipo

1/2.5'' Sensor Live CCD

Objetivo

Zoom óptico

5x

Lentes asféricas

4

Distancia focal

6.4 - 32.0 mm

Distancia focal
equivalente en una
cámara de 35 mm
Estructura

38 - 190 mm

Apertura máxima

3.3 - 5.0

6 lentes / 8 grupos

4x / 20x combinado con zoom óptico

Monitor

Resolución

115000 Píxeles

Tamaño de pantalla

6.4 cm / 2.5''

Tipo Monitor

LCD

Sistema de enfoque
Método

Rango de trabajo
0.2 - 3.8 m
(angular)
Rango de trabajo (tele) 0.6 - 2.1 m

Procesamiento de la imagen
Reducción de ruido

Sí

Motor

TruePic TURBO

Procesamiento
Panorama

Autoenfoque TTL iESP con detección
de contraste

Modo estándar

0.7m - ∞ (angular)

Modo macro

0.2m - ∞ (angular) / 0.6m - ∞ (tele)

Modo Súper Macro

Distancia mínima de enfoque: 3 cm

Sistema de exposición
Velocidad del
obturador

1/2 - 1/2000 seg / < 4 seg (escena

Compensación de
exposición

+/- 2 EV / 1/3 pasos

nocturna)

Edición de imagen
Redimensión

Sí

Edición de
Estabilización de
Imagen Dual

Sí

Visualización de imágenes
Índice

Sí

Zoom

1.1 - 10x

Diapositivas

Sí

modo en el que
las fotos rotan
automáticamente

Sí

Grabación de imagen fija
DCF

Sí

EXIF

2.21

PIM

III

DPS

PictBridge

DPOF

Sí

Sistema de grabación de vídeo

Formato de grabación AVI Motion JPEG®
Calidad de vídeo
640 x 480 / 30 fps Tiempo de
grabación: Hasta la capacidad de la

Modos de escena

tarjeta

Número de modos de 15
escena

ISO 50 - 1000

Balance de blancos
Ajuste de balance de
blancos

320 x 240 / 30 fps

Grabación de sonido

Sensibilidad
Auto

Sí (sólo con tarjeta opcional Olympus
xD-Picture Card)

Zoom digital

Factor de ampliación

Flash interno

Reproducción de voz

Sí

Grabación de sonido

Sí , formato: WAV

Formato de grabación -

Sí

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Memoria

Memoria interna

20 MB

Tamaño de imagen
SHQ

3072 x 2304

HQ

3072 x 2304

SQ1

2048 x 1536

SQ2

640 x 480

Menú

Idiomas de menú de la Inglés, francés, español, italiano,
cámara
ruso, checo, neerlandés, danés,
polaco, portugués, sueco, noruego,
finlandés, croata, esloveno, húngaro,
griego, eslovaco, turco, letón,
estonio, lituano, ucraniano, serbio

Otras características
Función de ayuda

Sí

Temporizador

Sí

Interfaz

Salida combinada A/V Sí
y USB
Ethernet 10/100
Sí
Infrarrojos
Sí
USB 1.1

Sí
Compatible con USB Sí
2.0
USB de alta velocidad Sí
Salida de vídeo
Sí

Tamaño

Dimensiones (A x A x
P)

93.5 x 56 x 20 mm (objetivo: 23,4

Peso

115 g (sin tarjeta ni batería)

mm)

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

