COMUNICADO DE PRENSA:
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
La nueva grabadora de vídeo Handy Q2n de Zoom permite a
los músicos capturar vídeo HD en cualquier lugar con un
audio de calidad superior.
Cámara de vídeo ultra-portátil con micro X/Y incorporado y lente
de gran angular que permite a los músicos capturar sus mejores
momentos en cualquier condición de iluminación.
https://zoom-na.com/es/Q2n

4 de noviembre de 2016 — Zoom North America
presentó hoy la nueva grabadora de vídeo Handy Q2n,
una cámara portátil que permite a los músicos crear
vídeos HD con un audio de calidad superior. Ideal para
capturar actuaciones en directo y sesiones de ensayo, el
Q2n está equipado con un micrófono X/Y de alta calidad,
lente de gran angular de 160º y controles intuitivos--todo
con el mayor factor de formato compacto que jamás haya
creado Zoom.

Haciendo uso de la aclamada tecnología de audio de
Zoom el Q2n ofrece una calidad de sonido que ninguna
otra cámara portátil puede igualar. La unidad ofrece
detalle y claridad con calidad de estudio a resoluciones de hasta 24-bit/96 kHz.
Para una grabación sin distorsión, los micrófonos X/Y incorporados pueden
soportar altos niveles de presión de sonido (hasta 120 dB SPL), para que los
músicos puedan grabar en los escenarios junto a amplis y baterías.

El Q2n dispone de diez presets ‘Scene’ con los que se ajusta de forma automática
a distintas condiciones de iluminación. La lente de gran angular de 160 grados
captura hermosas imágenes en vídeo de inmediato, con una brillante apertura de f/
2.0 que le hacen superarse en configuraciones de poca luz o en locales mal
iluminados. Para asegurar la mejor calidad de vídeo, la cámara también captura
vídeo en resolución HD de 720p ó 1080p con las mismas frecuencias de cuadro de
24 fps y 30 fps utilizadas en películas.

Unos controles intuitivos y un sencillo botón único de grabación facilitan el uso de la
Q2n, para que los músicos puedan seguir centrados en sus interpretaciones. Con
un diseño ultra-portátil, la Q2n es lo bastante pequeña para llevarla a cualquier sitio
y es capaz de grabar aproximadamente dos horas de material con dos pilas AA
estándar.

La Q2n de Zoom estará disponible en las tiendas en noviembre de 2016 por un
precio de $159.99 USD. Para más información, incluyendo especificaciones e
imágenes, visite zoom-na.com/es/Q2n o contacte con Zoom North America en
info@zoom-na.com.
Recursos de imágenes vía Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/iyohwafm5geqmop/AACbaR2ITN3NwAFskYqweR4Ca?dl=0
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