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Casio presenta una nueva Exilim con súper zoom especialmente 
diseñada para su uso fácil e intuitivo 

Su versátil óptica con 24mm gran angular y zoom óptico de 12.5x,  
hacen de la ZS100, la cámara para principiantes con más prestaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOKYO, Agosto 18, 2011 – Casio Computer Co., Ltd., presenta el lanzamiento de la EXILIM® 
EX-ZS100, la última en añadirse a la familia EXILIM family. Esta cámara compacta con un potente 

zoom y 14.1mpx ofrece muchísimas prestaciones diseñadas para que sea muy fácil de usar. 
 
Su gran angular 24mm con zoom óptico 12.5x, hacen que esta nueva Exilim sea la cámara para 
principiantes con mayores prestaciones ópticas. Increíbles paisajes, interiors luminosos, incluso 
bonitos desenfoques gracias a su poderoso zoom. También tiene un maravilloso macro que 
enfoca a tan solo un centímetro de la lente. 
 
El objetivo de Casio con la ZS100 ha sido el crear una cámara más fácil de usar que nunca , 
incluso para los primerizos en las cámaras digitales. Además de incluir accesos directos a las 
funciones más prácticas como fotografiar, revisar, y borrar imágenes, la EX-ZS100 presenta una 

interfaz de “modo fácil”, que presenta en el display todas las funciones con letras muy grandes y 
legibles. Siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla, los usuarios siempre capturarán 
las fotos con los ajustes adecuados. Además, nada más apuntar la cámara al sujeto, la EX-ZS100 
enfoca automáticamente los rostros de las personas en encuadre y los paisajes. Aunque el sujeto 
esté en movimiento, el enfoque será preciso. En el momento en que el cuadro de enfoque se 
pone de color verde, el usuario simplemente presiona el botón de disparo, y obtendrá una imagen 
totalmente enfocada. 
 
La EX-ZS100 también presenta el modo Silent Mode, que automáticamente cambia los ajustes de 
la cámara para que ésta no moleste: Desactiva los sonidos y también el flash, además de 

desactivar el temporizador. Este modo es perfecto para sacar fotos en un museo, acuario o 
restaurante. Por supuesto, la ZS100 tiene un montón de escenas predefinadas BEST SHOT que 
optimiza los ajustes para sendos tópicos fotográficos. Graba video HD 1280x720 pixels, y carga 
vía USB. La cámara está disponible en tres colores: plata, roja y negra. 
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EX-ZS100 especificaciones 

 

 EX-ZS100 

Número de pixels ef ectiv os 14.1 megapixels (/millones) 

Sensor de 
imagen 

 1/2.3’’ pixel CCD 

Total Pixels 14.48 megapixels (/millones) 

Formato de 

archiv o 

Fotos JPEG (Exif  Ver.2.3, DCF 2.0, DPOF) 

Videos Motion JPEG, AVI f ormat, IMA-ADPCM (monaural) 

Memoria interna (Image Area)*
1
 13.6MB 

Tipo de soporte SD tarjeta de memoria*
2
, SDHC tarjeta de memoria , SDXC tarjeta de memoria compatible 

Número de 
pixels 
caputrados 

Foto  
14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 16:9 (4320 x 2432), 10M (3648 x 2736),  

6M (2816 x 2112), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) 

Video HD: 1280 x 720 (30 f ps) , STD: 640 x 480 (30 f ps)  

Capacidad de 
captura 
(Ajustes a la 
máx 

resolución) 

Fotos 
(JPEG) 

SD 1GB*
3
 Normal: Aprox. 198 disparos 

Video 

Tiempo de 
grabación 

Tiempo máximo de grabación por archiv o: 29minutos*
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SD 1GB*
3
 Aprox. 3 minutes 56 sec. (HD) 

óptica 

Construcción 9 lentes en 8 grupos, incluy endo lentes asf éricas 

F-number F3.0 (W) to F5.9 (T) 

Rango 
f ocal 

 f = 4.24 to 53.0mm 

Equiv alente a 
35mm 

Aprox. 24 to 300mm 

Ratio de zoom 
12.5x zoom óptico, 4x zoom digital (50 times both with optical and digital zoom), 

159.5x maximum digital zoom (in combination with HD Zoom,VGA size) 

Enf oque 

Tipo de enf oque Detección de contraste Auto Focus 

Modos de enf oque Auto Focus, Macro, Super Macro, Inf inito, enf oque manual 

Área de AF Spot, Multi, Tracking  

Rango de 

enf oque*
5 

(desde la 
superf icie de 
la lente)

 

Auto Focus Aprox. 5cm to inf inity  (W) 

Macro Aprox. 1cm to 50cm(5 pasos desde el ajuste más angular) 

Super Macro Aprox. 1cm to 50cm 

Inf inito Inf inito 

Enf oque Manual  Aprox. 5cm to inf inito (W) 

Exposición 

Exposición medició  Multi-pattern(medición matricial BS scenes) by  CCD 

Control de exposición Programa AE 

Compensación de la 
exposición 

-2EV hasta +2EV (in 1/3EV steps) 

Obturación 

 CCD obturador mecánico y  electrónico 

Velocidad 
de 
obturació
n*

6
 

Auto 1/2 a 1/2000 segundo 

Escena 
nocturna 

4 a 1/2000 segundo 

Apertura*
7
 F3.0 (W) to F7.9 (W) (cuando se usa el f iltro ND.) 

Balance de blancos Auto WB, Día, Ov ercast, Sombra, Fluorescente día FL, Día FL, Tungsteno, Manual WB 

Sensibilidad 
(SOS)*
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Fotos  Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 

Videos Auto 

Funciones de grabación 
Foto , BEST SHOT, modo f ácil, Silent, Marco, temporizador, disparo continuo (v elocidad normal CS), 

detección f acial, antisacudida, iluminación , v ideo (Normal , YouTube), grabación de v oz 

Funciones de reproducción Zoom de reproducción  (8X), 25-imágenes en pantalla, BGM pase de diapositiv as, imángenes de 
arranque, 

Rotate, Re-size, Trimming, Copy  
Otras f unciones 

Ey e-Fi Wireless Card compatible, Video Output(NTSC/PAL), PictBridge, customización del cuadro de 
enf oque, customización de botones, carga por USB 
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 EX-ZS100 

Temporizador 10 segundos, 2 segundos, triple temporizador 

Flash integrado 

Modos de Flash  Auto, Flash Of f , Flash On, Red Ey e Reduction 

Rango de Flash 
(ISO Sensitiv ity  : Auto) 

Normal : Aprox. 0.4 a 2.67m (W), aprox. 0.9 a 1.36m (T) *
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pantalla 2.7’’ TFT color LCD, 230,400 puntos (960 x 240) 

Visor LCD monitor 

Funciones de 
temporalidad 

Fecha y hora Guardado con los datos del archiv o 

Impresión de temporalidad sí 

Auto Calendario Hasta 2049 

Hora mundial 162 ciudades en 32 zonas horarias, nombre de la ciudad, f echa, hora 

Conexión externa Puerto USB (Hi-Speed USB compatible, carga por USB) / AV terminal de salida (NTSC/PAL) 

Micróf ono Mono 

Altav oz Mono 

Requerimientos de alimentación Batería de ión litio recargable (NP-80) x 1 

Duración de 

batería 

Número de disparos
 

(CIPA Standards) 
Aprox. 250 disparos 

Reproducción continua (Still 

Images) 
Aprox. 4 hours 00 minutos 

Grabación continua de video Aprox. 1 hours 40 minutos 

Dimensiones 
W×H×D 
（CIPA Standards） 

102 (W) x 58.9 (H) x 28.7 (D) mm (excluy endo pory ecciones ; 21.1mm en el ángulo más delgado) 

Peso (CIPA Standards) 
Aproximadamente 185g (Incluy endo bacteria y  tarjeta de memoria*

3)･ 
Aproximadamente 164g (excluy endo bacteria y  tarjeta de memoria) 

Accesorias incluidos Batería de ión litio recargable (NP-80), USB-AC adaptador (AD-C53U), USB cable, AV cable, correa, CD-ROM 

1 Memoria interna tras f ormatear. 

2 Compatible con Ey e-F, tarjetas SD memory  wireless LAN.  

3 Al usar Panasonic Pro High Speed 1GB SD Memory  Card.  

4 Sin límites de memoria o duración de batería.  

5. Al usar el zoom varía el rango de distancias focales.  

6. Dependiendo de los ajustes de la cámara. 

7. Al usar el zoom varía la apertura.  

8. SOS: Standard Output Sensitivity. 

9. El rango se ve afectado por el zoom óptico. / Enfoque Macro  

 
EXILIM y BEST SHOT on marcas registradas de Casio Computer Co., LTD. Cualquier otra marca o compañía son marcas 

registradas de ellas mismas. 

 


