
Si llevas la aventura en tu ADN, la E-M5 Mark III te acompañará a cualquier parte sin interponerse 
en tu camino. Pequeña y ligera, cuenta con un potente estabilizador de imagen y un sistema de 
autoenfoque avanzado para disfrutar de una absoluta libertad de disparo con calidad profesional 
en cualquier momento y lugar. 

Rompe con los equipos pesados
#BreakFreeWithOlympus

• Ligera y estanca.

• Sensor Live MOS de 20 MP.

• Estabilización de imagen en el cuerpo de 5 ejes.

• AF por contraste y por detección de fase con 121 puntos todos en cruz.

• Grabación de video Cinema 4K.

• Live Composite, Disparo Hi-Res de 50MP con trípode, 
  Pro-Capture y apilado de enfoque.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Colores 
disponibles:

Plata y negro

OM-D E-M5 Mark III

ALL YOU NEED. BREAK FREE.



* Las especificaciones y las imágenes están sujetas a posibles cambios sin previo aviso por parte del fabricante. 
* Los colores de los productos aquí mostrados pueden diferir de los de los productos reales. * Todos los nombres 
de otros productos y compañías son marcas comerciales y/o marcas registradas por sus respectivos propietarios. 

* En octubre de 2019. © 2019 Olympus Europa

Para saber más acerca de los productos Olympus visita olympus.es

Especificaciones de la OM-D E-M5 Mark III
Resolución efectiva del sensor 20,1 Mpx Live Mos, proporciones de la imagen 4:3

Rango ISO (ISO Low 64) 200 - 25,600

Estabilización de imagen Incorporada para fotos y vídeos.

Rendimiento de la estabilización 5,5 pasos EV (cámara). Hasta 6,5 pasos EV (con los objetivos con sincronización de IS compatibles)

Visor Visor electrónico OLED, aprox. 2,36M de puntos, campo de visión del 100%, magnificación 1,37x

Monitor trasero LCD táctil abatible de 3 pulgadas, aprox. 1,04 millones de puntos (3:2)

Live View
Campo de visión del 100%, previsualización de la compensación de la exposición, previsualización del ajuste del 
BB, previsualización de la gradación, revisión de la detección de rostros (hasta 8 caras)

Autoenfoque
AF por contraste y de detección de fase con 121 áreas con cruz.
Todas las áreas, un área (normal/pequeña), área en grupo (5/9/25 áreas)

Tipo de obturación

Plano focal: 1/8000 - 60 s, con ajustes de pasos EV seleccionables (1/3, 1/2, 1)
Live Bulb / Tiempo Real: tiempo de exposición seleccionable (1 / 2 / 4 / 8 / 15 / 20 / 25 / 30 min.), con ajuste por 
defecto de 8 minutos.
Obturación electrónica primera cortinilla (modo antigolpes): 1/320 - 60 s
Obturación electrónica (modo silencioso): 1/32000 - 60 s
(foto) Escaneo de parpadeo: 1/7634 - 1/50.0 s 
(vídeo) Escaneo de parpadeo: 1/250 - 1/30.0 [*] s
* Vídeo 50 fos: 1/50.0 s, vídeo 60 fps: 1/60.0 s, vídeo alta velocidad: 1/120.0 s

Filtros artísticos

Pop Art
Sepia
Enfoque Suave
Tono Dramático
Color Pálido
Dibujo Coloreado
Tono Claro
Acuarela

Formato de grabación de vídeo MOV (MPEG-4AVC/H.264)

Modo/velocidad/método 
de compresión

4096 × 2160(C4K) / 24p / IPB (aprox. 237Mbps)
3840 × 2160(4K) / 30p,  25p,  24p / IPB (aprox.102Mbps)
1920 x 1080(FHD) / 30p, 25p, 24p  /  ALL-I (A-I),  IPB (SF, F, N)
1920 x 1080(FHD) / 60p, 50p / IPB (SF, F, N)
1280 x 720(HD) / 60p, 50p, 30p, 25p, 24p / ALL-I (A-I), IPB (SF, F, N)

Vídeo de alta velocidad 120fps (1920 × 1080/MOV)

Velocidad máxima de ráfaga 
de disparo

Hasta to 10 fps (S-AF), 6 fps (C-AF) Obturación mecánica
Hasta to 30 fps (S-AF), 10 fps (C-AF) Obturación electrónica silenciosa

Sistema de sellado Contra el polvo, salpicaduras y congelación hasta -10ºC

Conectividad inalámbrica Wi-Fi / Bluetooth

Duración de la batería Aprox. 310 disparos con la batería BLS-50 incluida

Dimensiones 125 mm (An) x 85 mm (Al) x 50 mm (L)

Peso Aprox. 414 g (con batería y tarjeta de memoria, según estándares CIPA)

Blanco y negro antiguo 
Vintage
Estenopeico
Coloreado Parcial
Diorama
Bleach Bypass
Proceso Cruzado
Nostalgia


