
ILCE-7S
Cámara α7 con montura tipo E con sensor de fotograma completo

Captura de fotograma completo de 35 mm con vídeo en 4K e increíble sensibilidad

Cámara con montura tipo E de Sony con sensor CMOS Exmor™ de fotograma
completo de 12,1 MP; tamaño compacto; capacidad de vídeo en 4K, sensibilidad
ultra alta con ISO 102400

Sensor CMOS Exmor® de 12,2 MP de fotograma completo de 35 mm
Sensibilidad ultra alta de hasta ISO 409600
Salida de vídeo 4K con lectura completa de píxeles

Resumen técnico

Descripción de los iconos
Sensor CMOS Exmor® de 12,2 MP y fotograma

completo

Sensibilidad ultra alta de ISO 50 a ISO 409600

Motor BIONZ™ X para un detalle y reducción de ruido
excelentes

Salida de vídeo 4K con lectura completa de píxeles

Sistema de lentes intercambiables con montura tipo E

Especificación técnica fundamental
Compatibilidad con lentes  
Lentes con montura tipo E de Sony

Tipo de sensor 
35 mm

Tipo de sensor 
Sensor CMOS Exmor® de fotograma completo y 35 
mm (35,6 x 23,8 mm)

Número de píxeles (efectivos) 
12,2 MP

Sensibilidad ISO  
ISO 50–409600

Tipo de visor 
Visor electrónico tipo 0,5" (color)

Dur. de la batería ( im. fija)  
Hasta 380 fotografías

Tipo de pantalla 
LCD TFT tipo 3,0"

¿Qué incluye la caja?
Batería recargable NP-FW50

Protector de cable

Adaptador de CA AC-UD10

Cargador de batería BC-TRW

Cinta de hombro

Tapa para el cuerpo

Tapa zapata accesorio

Protector de unidad óptica

Cable micro USB

Especificaciones

Lente
Montaje de lente Montura tipo E
Compatibilidad con lentes Lentes con montura tipo E de Sony

Sensor
Tipo de sensor 35 mm
Tipo de sensor Sensor CMOS Exmor® de fotograma completo

y 35 mm (35,6 x 23,8 mm)
Número de píxeles (efectivos) 12,2 MP
Rel. de aspecto del sens. de
imagen

3:2

Grabación (imágenes fijas)
Tamaño de imagen (píxeles),
3:2

Fotograma completo de 35 mm L: 4240 x 2832
(12 M), M: 2768 x 1848 (5,1 M), P: 2128 x 1416
(3,0 M)
APS-C L: 2768 x 1848 (5,1 M), M: 2128 x 1416
(3,0 M), P: 1376 x 920 (1,3 M)

Tamaño de imagen (píxeles),
16:9

Fotograma completo de 35 mm L: 4240 x 2384
(10 M), M: 2768 x 1560 (4,3 M), P: 2128 x 1200
(2,6 M)
APS-C L: 2768 x 1560 (4,3 M), M: 2128 x 1200
(2,6 M), P: 1376 x 776 (1,1M)

Modos de calidad de imagen RAW, RAW y JPEG, JPEG extra fino, JPEG
fino, JPEG estándar

Grabación (vídeo)
Formato de grabación AVCHD 2.0 / mp4 / XAVC S (hasta 1920 x

1080/50p 28 Mbps)
Compresión de vídeo XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264

AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264
MP4: MPEG-4 AVC/H.264

Tamaño de imagen (píxeles),
PAL

AVCHD: 1920 x 1080 (50p/28 Mbps/PS, 50i/24
Mbps/FX, 50i/17 Mbps/FH, 25p/24 Mbps/FX,
25p/17 Mbps/FH)
mp4: 1440 x 1080 (25 fps/12 Mbps), 640 x 480
(25 fps/3 Mbps)

Funciones de vídeo Pantalla de nivel de audio, nivel de grabación
de audio, obturador lento automático,
información HDMI® Pantalla (activado,
desactivado seleccionable), código de tiempo,
bits de usuario, salida Clean HDMI® para 4K,
perfil de imagen, estilo creativo, efecto de foto,
control de grabación, grabación de vídeo dual,
configuración de marcador

Productos de almac. multimedia
Soporte compatible de
grabación

Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-
HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, tarjeta
de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC
(compatibles con UHS-I), tarjeta de memoria
SDXC (compatibles con UHS-I)

Ranura para soporte de
almacenamiento

Ranura múltiple para Memory Stick Duo™ /
tarjeta de memoria SD

balance de blancos
Modos de balance de blancos Balance de blancos automático, luz diurna,

sombras, nublado, incandescente, fluorescente
(blanco cálido / blanco fresco / blanco diurno /
luz del día), flash, temperatura de color (de
2500 a 9900 K) y filtro de color (de G7 a M7: 15
pasos, de A7 a B7: 15 pasos), personalizado,
bajo el agua

Microajuste AWB de G7 a M7 (15 pasos), de A7 a B7 (15 pasos)

Enfoque
Tipo de enfoque AF con detección de contraste
Punto de enfoque 25 puntos
Rango de sensibilidad de
enfoque

EV -4 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con una
lente F2,0 acoplada)

Modo AF Enfoque automático de disparo sencillo (AF-S),
AF continuo (AF-C), enfoque manual directo
(DMF), enfoque manual

Área de enfoque Panorámica (25 puntos) / Centro ponderado /

Exposición
Tipo de medición Medición evaluativa de 1200 zonas
Sensibilidad de medición EV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con una

lente F2,0 acoplada)
Modo de medición Multisegmento, Centro ponderado, Puntual
Modos de exposición Automático (iAUTO, automático superior), AE

programado (P), prioridad de apertura (A),
prioridad de velocidad de obturación (S),
manual (M), selección de escena, barrido



Puntual flexible (P/M/G) / Zona
Iluminador AF —

panorámico, vídeo
Sensibilidad ISO ISO 50–409600

Visor
Tipo de visor Visor electrónico tipo 0,5" (color)
Ampliación Aprox. 0,71x (con lente de 50 mm al infinito, -1

m)

Pantalla LCD
Tipo de pantalla LCD TFT tipo 3,0"
Número total de puntos 921.600 puntos
Control de brillo (LCD) Manual (5 pasos entre -2 y +2 ), modo soleado
Amplificador de enfoque Fotograma completo de 35 mm: 4,2x, 8,3x,

APS-C: 2,7x, 5,4x
Maximización MF Sí (Configuración del nivel:

Alto/Medio/Bajo/Desactivado, Color:
Blanco/Rojo/Amarillo)

Otras funciones
Zoom de imagen nítida Fotografía / vídeo: Aprox. 2x
PlayMemories Camera
Apps™

SÍ

Compensación de la lente Sombras periféricas; distorsión cromática;
distorsión

Compensación de la lente BIONZ X™

Obturador
Tipo de obturador Control electrónico, transversal vertical, tipo de

plano focal
Velocidad de obturación Fotografías: 1/8000 a 30 segundos, bombilla

Películas: 1/8000 a 1/4 (1/3 pasos) hasta 1/50
en el modo automático (hasta 1/25 en el modo
de obturador lento automático)

Cortina elect. del obturador
front.

Sí

Disparo silencioso Sí (activado/desactivado)

Estabilización de imagen
Steadyshot No compatible (estabilización de la imagen

compatible en la lente)

Unidad
Modos de captura Disparo único; Disparo continuo; Disparo

continuo con prioridad de velocidad;
Temporizador (con retardo de 10/2 segundos
seleccionable); Temporizador continuo
(selección de 3/5 exposiciones
con retardo de 10 segundos), bracketing
(continuo, sencillo, balance de blancos, DRO)

Disparo continuo 5 fps (en modo de grabación continua con
prioridad de velocidad)

Interfaz
Interfaz del PC Almacenamiento masivo, MTP, mando a

distancia para PC
Salida HD Microconector HDMI® (tipo D); BRAVIA Sync

(menú de enlace); PhotoTV HD; reproducción
de fotografías en 4K

Zapata de interfaz múltiple Sí
Otras Terminal de micrófono (miniconector estéreo de

3,5 mm), terminal de auriculares (miniconector
estéreo de 3,5 mm), conector de mando vertical

Soporte de acces. con
bloqueo aut.

Soporte de accesorios con bloqueo automático
compatible con el adaptador de zapata
suministrado

Zapata de interfaz múltiple Terminal multi/micro USB
Zapata de interfaz múltiple
Miniconector de micrófono
Miniconector para auriculares
Conector de mando vertical

Audio
Micrófono Micrófono estéreo incorporado o ECM-XYST1M

/ XLR-K1M (se vende por separado)
Altavoz Integrado, monoaural

Potencia
Batería suministrada Batería recargable serie W NP-FW50
Dur. de la batería ( im. fija) Hasta 380 fotografías
Dur. de la batería (vídeos) Real: Aprox. 55 min. con visor, aprox. 60 min.

con la pantalla LCD (estándar CIPA)
Continuo: Aprox. 90 min. con visor, aprox. 90
min. con la pantalla LCD (estándar CIPA)

Alimentación externa Adaptador de CA AC-PW20 (opcional)

Tamaño y peso
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 126,9 x 94,4 x 48,2 mm
Peso 446 g (solo el cuerpo) / 489 g (con batería y

soporte)

Temperatura de funcionamiento
Gama 32°-104 °F / 0-40 °C

WiFi® & NFC
Capacidades inalámbricas y
de red

Wi-Fi®
Funcionalidad NFC con un solo toque
Aplicaciones de cámara descargables

Características

El sensor de fotograma completo de 35 mm y 12,2 MP produce una calidad de
imagen superior
Un enorme sensor de fotograma completo de 35 mm ofrece una superficie 50 veces
mayor que el sensor convencional de una cámara compacta. Una mayor superficie
supone una sensibilidad mucho mayor para hacer fotos con poca luz, además de un
control preciso de la profundidad de campo. Combinada con una gran óptica, el
sensor de fotograma completo de Sony es ideal para la fotografía creativa, comercial y
paisajística.

Sensibilidad ultra alta de hasta ISO 409600
Amplía tus capacidades de captura de fotografías y vídeo con la gama de
sensibilidad ultra alta de ISO 50 a 409600 para las fotografías y de 100 a 409600
para los vídeos. Los valores altos de ISO te permiten hacer capturas sin
necesidad de la iluminación poco natural de un flash al tiempo que permite
velocidades de obturación más altas (para congelar el movimiento) incluso en
condiciones de poca luz; ideal para deportes en días nublados.

BIONZ™ X para conseguir un detalle y una representación de texturas
superiores
Todas las cámaras digitales necesitan convertir la luz capturada por su sensor a una
hermosa fotografía digital. El sistema encargado de esta conversión es tan importante
como el objetivo o un sensor de alta resolución, por lo que Sony ha desarrollado el
excelente procesador BIONZ™ X, que captura detalles más naturales, imágenes más
realistas, gradaciones de tonos más ricas y reduce el ruido al hacer tanto fotos como
vídeos.

Vídeo de alta calidad con el formato XAVC S
Se incluye el formato XAVC S de alta velocidad de bits para videógrafos listos
para ir más allá con su trabajo. La increíble calidad que produce XAVC S se debe
a que está creado a partir del formato XAVC que emplean cineastas
profesionales y emisoras, unido a una compresión de datos inteligente para
favorecer una edición sencilla y unos tamaños de archivo manejables.

Varios formatos de grabación proporcionan versatilidad de vídeo
Captura a tu gusto con una amplia gama de formatos de vídeo a tu disposición.
Captura usando los códecs AVCHD (con una alta tasa de bits) o XAVC S para la
edición y reproducción en grandes pantallas; o elige el modo mp4 para cargar a
Internet y compartir rápidamente. Captura movimiento con frecuencias de fotogramas
de hasta 24p para acceder a dramáticas opciones de cámara lenta.

Capacidad de cinematografía de fotograma completo
Cinematografía de calidad profesional en la palma de la mano. Captura
impresionantes imágenes incluso con poca luz con el sensor CMOS Exmor R® de
calidad superior. Disfruta de la flexibilidad para añadir captura de audio externo
además de supervisión y grabación de vídeo remotos; todo diseñado para poner
la creación profesional al alcance de cualquiera.

Salida Clean HDMI Ajuste de gamma profesional



Revisa y graba vídeo sin comprimir con la salida Clean HDMI. Graba vídeo
simultáneamente en las tarjetas de memoria internas en formatos comprimidos
óptimos para la reproducción y en una grabadora externa en los formatos y tasas de
bits de tu elección para gozar de la máxima flexibilidad de producción profesional.

El S-Log2 es un ajuste de gamma exclusivo de Sony presente en equipos de
vídeo comerciales como este. Valioso para profesionales que buscan flexibilidad
en la posproducción, este preajuste del perfil de imagen ofrece hasta 14 pasos de
rango dinámico, latitud suficiente para capturar todos los detalles tanto en zonas
oscuras como en las más iluminadas.

Funciones profesionales de vídeo: código de tiempo y bits de usuario
Una herramienta esencial en la grabación con varias cámaras, el código de tiempo
acelera considerablemente la edición cuando hay que sincronizar varias cámaras. Son
posibles tanto el funcionamiento en grabación (que avanza el código de tiempo
únicamente al grabar) como el funcionamiento libre (que avanza el código de tiempo
continuamente). Además, la función de bits de usuario te permite añadir información
de identificación (como los números de escena y toma) junto al código de tiempo.

Perfil de imagen para ajustes de disparo
Ajusta con precisión el aspecto de tus vídeos antes de comenzar a grabar
ajustando la gradación (el nivel de negro, gamma y gamma de negro), el ajuste de
color (el modo de color, la intensidad, el tono de color y la profundidad), el color
básico (gamma y modo de color) y mucho más. Los parámetros modificados se
pueden guardar con los otros ajustes como un perfil y se pueden almacenar un
máximo de siete perfiles para su uso posterior.

120 fps con resolución de alta definición para vídeo a cámara lenta
Al grabar vídeos en el modo de recorte de equivalente a Super 35 mm (APS-C), esta
cámara admite la grabación a una alta frecuencia de 120 fps en resolución HD (1280
x 720 píxeles). Esta capacidad excepcional amplía tus opciones de expresión de las
imágenes ya que un vídeo grabado con esta frecuencia de fotogramas se puede
reproducir a 24p para crear increíbles efectos de cámara lenta a 5x.

El enfoque automático híbrido rápido mejorado captura la acción
El enfoque automático híbrido rápido mejorado se compone de una serie de
características: Enfoque automático con detección de fases (que enfoca el sujeto),
con detección de contraste (que refina los puntos de enfoque) y con detección
espacial de objetos (que calcula el movimiento del sujeto). Las tres trabajan
conjuntamente para que puedas capturar sujetos en movimiento rápido con total
nitidez.

Consulta los ajustes con el visor Tru-Finder™ OLED XGA
Revisa los ajustes y efectos de la cámara en tiempo real incluso al utilizar el visor. Al
contrario que los visores ópticos, puedes componer fotos en blanco y negro o hacer
una vista previa de los ajustes de exposición antes de pulsar el obturador. Además de
esto, funciones como la cobertura del 100% del fotograma, un ángulo de visión amplio,
los modos de visualización de la información, la función de maximización y la
amplificación del enfoque ampliarán considerablemente tus posibilidades.

Sistema antipolvo completo
Para mantener tus fotos perfectas, el mecanismo antipolvo emite vibraciones
ultrasónicas al apagar la cámara y elimina cualquier partícula adherida al sensor
de imagen. Además, el revestimiento antiestático ayuda a evitar la acumulación
de polvo en el sensor durante los cambios de lente.

Pantalla LCD inclinable para composiciones flexibles
La pantalla de alta resolución con capacidad de inclinación te permite encuadrar
planos imposibles picados o con ángulo bajo.

Funciones de supervisión y grabación de audio
Durante la grabación y reproducción de vídeo puedes controlar el sonido
directamente a través de la toma para auriculares. También dispones de control
de los niveles de audio en pantalla; o puedes conectar micrófonos y mezcladores
de audio profesionales mediante el kit adaptador de terminal XLR.

Alta resistencia al polvo y la humedad
Las medidas para mejorar la resistencia incluyen el sellado alrededor de los botones y
diales, así como una estructura protectora de doble capa que interconecta los paneles
y componentes sin holguras.

Sólido mango ergonómico
La α7s es un 25% menos voluminosa que las principales cámaras réflex digitales,
pero sigue contando con un agarre de tamaño completo para hacer fotos todo el
día con comodidad.

Cuerpo robusto y ligero de aleación de magnesio
Gracias al uso de la aleación de magnesio, el metal estructural más ligero del mundo,
la α7s pesa 489 gramos con la batería, mucho menos que otras cámaras de gama
alta, aunque con la durabilidad necesaria para garantizar años de rendimiento.

Consulta tus opciones: Quick Navi Pro y botones personalizados
Quick Navi Pro muestra todas las opciones de captura más importantes en la
pantalla LCD para que puedas confirmar los ajustes rápidamente y configurarlos
en función de tus necesidades sin necesidad de buscar en menús dedicados. La
personalización de los botones te permite capturar a tu gusto, con las funciones
que más usas asignadas a los botones personalizables que elijas.

Mando con un solo toque y uso compartido con un solo toque
El mando a distancia con un solo toque te permite utilizar el smartphone o tablet como
visor y mando a distancia para una cámara digital, mientras que el uso compartido
con un solo toque te permite transferir fotos y vídeos de la cámara. En ambos casos,
al instalar la aplicación PlayMemories en tu smartphone o tablet Android con NFC,
evitarás complejas secuencias de configuración y podrás establecer la conexión
inalámbrica con solo tocar el dispositivo con la cámara. Ya estás listo para controlar la
cámara desde el smartphone y capturar tomas antes fuera de tu alcance, incluirte en
el retrato de grupo o transferir fotos al instante a tu smartphone para compartir en las
redes sociales. ¿No tienes NFC? No hay problema. También puedes emparejar los
dispositivos manualmente.

Compatible con Capture One Express (para Sony)
Capture One Express (para Sony) es uno de los mejores conversores de RAW del
mundo, que produce colores precisos y un sorprendente nivel de detalle. Incluye
la gestión flexible de activos digitales y todas las herramientas de ajuste
esenciales, además de ofrecer un rendimiento con rápida capacidad de respuesta,
todo ello en una misma solución integrada y adaptable. *Dirige cualquier pregunta
sobre la compra, el uso o la solicitud de asistencia para las soluciones Capture
One a Phase One.

Resistencia al polvo y la humedad
Las medidas para mejorar la resistencia incluyen el sellado alrededor de los botones y
diales, así como una estructura protectora de doble capa que interconecta los paneles
y componentes sin holguras.

Página de productos en el sitio web de marketing
http://www.sony.co.uk/permalink/product/ilce7sb.cec?locale=es_ES

http://www.sony.co.uk/permalink/product/ilce7sb.cec?locale=es_ES

	ILCE-7S
	Resumen técnico
	Descripción de los iconos
	Especificación técnica fundamental
	¿Qué incluye la caja?

	Especificaciones
	Lente
	Sensor
	Grabación (imágenes fijas)
	Grabación (vídeo)
	Productos de almac. multimedia
	balance de blancos
	Enfoque
	Exposición
	Visor
	Pantalla LCD
	Otras funciones
	Obturador
	Estabilización de imagen
	Unidad
	Interfaz
	Audio
	Potencia
	Tamaño y peso
	Temperatura de funcionamiento
	WiFi® & NFC

	Características
	El sensor de fotograma completo de 35 mm y 12,2 MP produce una calidad de imagen superior
	Sensibilidad ultra alta de hasta ISO 409600
	BIONZ™ X para conseguir un detalle y una representación de texturas superiores
	Vídeo de alta calidad con el formato XAVC S
	Varios formatos de grabación proporcionan versatilidad de vídeo
	Capacidad de cinematografía de fotograma completo
	Salida Clean HDMI
	Ajuste de gamma profesional
	Funciones profesionales de vídeo: código de tiempo y bits de usuario
	Perfil de imagen para ajustes de disparo
	120 fps con resolución de alta definición para vídeo a cámara lenta
	El enfoque automático híbrido rápido mejorado captura la acción
	Consulta los ajustes con el visor Tru-Finder™ OLED XGA
	Sistema antipolvo completo
	Pantalla LCD inclinable para composiciones flexibles
	Funciones de supervisión y grabación de audio
	Alta resistencia al polvo y la humedad
	Sólido mango ergonómico
	Cuerpo robusto y ligero de aleación de magnesio
	Consulta tus opciones: Quick Navi Pro y botones personalizados
	Mando con un solo toque y uso compartido con un solo toque
	Compatible con Capture One Express (para Sony)
	Resistencia al polvo y la humedad



