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Lanzamiento inmediato 

 

 

Casio lanza la Cámara Digital Freestyle 

Ideal para hacer magníficos retratos con los amigos y la familia 

La pantalla y el marco rotatorio aportan a la nueva TRYX máxima flexibilidad para hacer 

fotos, y con el Modo Belleza te aseguras que todos tus amigos salgan muy favorecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO, Abril 17 — Casio Computer Co., Ltd., ha anunciado hoy el lanzamiento de la EX–TR150, 

la última incorporación a la familia EXILIM® de cámaras digitales. La innovadora EX-TR150 con 

pantalla y marco rotatorio, viene con un Modo Belleza original de Casio para asegurar bonitos 

rostros en cada fotografía. 

 

El año pasado, Casio lanzó la EX-TR100, una cámara freestyle que ofrecía una enorme variedad 

de posibilidades a la hora de hacer fotos y videos, con un marco diseñado para poder girar hasta 

360º sobre la lente y la pantalla hasta 270º. Con la EX – TR100 nacía un nuevo concepto de hacer 

fotografías en las cámaras digitales, ofreciendo una amplía variedad de posiciones para capturar 

imágenes. 

 

La nueva EX-TR150 hereda el mismo marco para mantener ese estilo totalmente flexible, 

permitiendo a los usuarios hacer fotografías de amigos y familiares con un angular de 21mm, 

hacer autoretratos propios con facilidad, fotografiar mascotas con un ángulo muy reducido y 

disparar a mano alzada mientras el marco de la pantalla cuelga de un gancho. La EX-TR150 tiene 

el Modo Belleza, original de Casio, que reconoce las caras y emplea hasta doce efectos de piel 

para realzar la belleza y la mirada de las personas. Además, tiene también un divertido Modo  

Decoración, el cual permite al usuario recortar elementos de una imagen para pegarlos en otra, 

utilizando un lápiz que viene incluido con la cámara. Todas estas características convierten a la 

segunda cámara Casio Freestyle en una divertida cámara compacta con la que hacer fotografías 

imposibles gracias a su marco rotatorio y retocarlas en la propia cámara.  
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El Modo Belleza realza la belleza natural de cada rostro 

Además del reconocimiento facial automático y el ajuste automático de la exposición, el Modo 

Belleza aplica efectos para alisar la piel y eliminar las sombras faciales causadas por una luz muy 

intensa, creando bonitas imágenes de los rostros fotografiados. El usuario puede seleccionar 

entre doce niveles de piel para realzar la belleza, usando diferentes opciones de procesamiento 

de imágenes. 

  

El Modo Decoración ofrece una nueva y divertida forma de crear imágenes artísticas procesando 

fotografías realizadas anteriormente 

Esta prestación permite al usuario recortar en la propia cámara parte de cualquier fotografía, y de 

una forma muy sencilla, simplemente indicando la parte deseada con un lápiz que viene incluido 

en la cámara. Una vez recortado, solo queda pegar el elemento seleccionado en otra imagen para 

crear una original pieza artística. 

 

Además de estas magníficas nuevas prestaciones, la EX-TR150 cuenta con el procesador 

EXILIM ENGINE HS, 12.1 megapíxeles y sensor retro-iluminado CMOS. La cámara incluye 

muchas otras funciones características de Casio incluso las más avanzadas, el Modo Premium 

Auto para hacer fotos increíbles con solo presionar el botón y la función Panorámica para capturar 

impresionantes paisajes. La EX – TR150 está disponible en blanco, rosa y rojo, para aportar un 

look alegre. 
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Principales características de la EX – TR150 

 

Una cámara delgada, con un diseño moderno y múltiples opciones gracias al marco rotatorio 

El cuerpo de la nueva EX-TR150 es delgado y elegante, con solo 14.9 milímetros de grosor y un 

marco diseñado para realizar posturas imposibles, capa de rotar hasta 360 grados sobre la propia 

lente y una pantalla que puede rotar hasta 270 grados. Con este diseño, los usuarios pueden 

llevar la cámara consigo en cualquier momento y hacer fotos de la forma que más le guste, 

mientras sostiene la cámara desde cualquier ángulo.  

 

Una cámara freestyle para fotografías totalmente flexibles 

 Destacan las 3.0 pulgadas de la TRYX, alto rendimiento, pantalla LCD con pantalla táctil (3:2, 

460k dots) 

 La pantalla táctil y rotatoria de la EX-TR150 permite enfocar a un punto concreto con solo 

tocar la pantalla para señalar el objeto deseado, cuenta también con un gran angular de 

21mm, lo que facilita a los usuarios hacer preciosas fotografías de ellos mismos mientras 

sujetan la cámara. 

 La EX-TR150 incluye un temporizador de cuenta atrás muy intuitivo, que funciona con el 

menú de la pantalla táctil. La nueva TRYX está dotada de un detector de movimiento, 

mecanismo mediante el cual la cámara toma una foto cuando detecta movimiento, 

permitiendo a los usuarios hacer fotografías de ellos mismos después de dejar la cámara 

estática en algún soporte, incluso se puede colgar de alguna pared o apoyarla en una mesa.  

 Al hacer videos, abriendo el marco, los usuarios pueden empezar a grabar desde una 

posición cómoda y estable, o capturar divertidas secuencias desde el ángulo de visión de un 

niño o una mascota.  

 

Con el Modo Belleza captarás bonitos rostros, realzándolos con hasta doce tipos de efectos para 

realzar la belleza de la piel 

Además del reconocimiento facial, el auto-foco, y el ajuste automático de la exposición, el Modo 

Belleza aplica unos efectos para alisar la piel, eliminar imperfecciones y también sombras faciales 

provocadas por un exceso de luz, creando hermosas fotografías de los sujetos fotografiados. El 

usuario puede seleccionar entre doce niveles para realzar la piel, aplicando diferentes 

procesamientos de imagen. Además, permite ver en pantalla como quedará la foto antes de 

hacerla. En el Modo Premium Auto, Detector de Movimiento y otros, el icono de Belleza aparece 

en la pantalla de inicio para que los usuarios puedan activarlo fácilmente. 

 

La función Decoración aporta otra forma de divertirse creando imágenes artísticas retocando 

otras fotos realizadas anteriormente 

Gracias a esta prestación, el usuario puede recortar fácilmente un objeto de una fotografía desde 

la propia cámara, simplemente señalando con un lápiz especial la zona deseada. También es 

posible invertir el objeto seleccionado de una forma muy sencilla. Solamente quedará pegar la 

parte recortada en otra foto para crear una original y artística fotografía.  

 

La tecnología HDR permite capturar imágenes fieles a la realidad 

Con la tecnología HDR de Casio, cada vez que pulsas el botón para hacer una fotografía, la 

cámara hace varios disparos con diferentes exposiciones de luz e instantáneamente las mezcla 

para conseguir una imagen muy nítida y una fiel reproducción de la realidad.  

Esta tecnología minimiza las zonas con exceso o déficit de exposición, creando una foto que 

mantiene la gran variedad de tonalidades de la escena igual que estás fotografiando.   
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HDR-ART crea fotos artísticas 

Para las pequeñas obras de arte, la EX – TR150 cuenta con la función HDR- ART. Esta tecnología 

combina de una forma muy sencilla las múltiples capturas que realiza en cada disparo, con 

diferente iluminación, y hace un análisis preciso de las imágenes para ajustar el contraste y la 

saturación de colores en los lugares indicados. Los usuarios de la nueva TRYX pueden escoger 

entre tres niveles de procesamiento o de efectos artísticos. 

 

Equipada con la tecnología de alto rendimiento de Casio, EXILIM ENGINE HS 

La nueva TRYX incorpora el EXILIM ENGINE HS para realizar disparos y procesar en alta 

velocidad. Además de un CPU múltiple y circuito de procesamiento dual, la cámara está equipada 

con un procesador de imágenes re-configurable que aporta flexibilidad de funcionamiento y 

procesamiento en alta velocidad, con lo que alcanza funciones que antes eran imposibles de 

imaginar, como el Premium Auto, HDR y HDR-Art. 

 

EXILIM ENGINE HS permite alcanzar impactantes funciones fotográficas 

La nueva EX-TR150 viene con una amplia variedad de impactantes funciones fotográficas. Por 

ejemplo, la avanzada tecnología de Casio Premium Auto, que permite tomar preciosas fotografías 

simplemente presionando el botón de disparo, y la función Panorámica capaz de hacer fotos de 

hasta 360 grados. Grabación de videos Full HD a 1,920 x 1,080 pixeles, películas en alta 

velocidad que pueden grabar hasta 240fps, que permite capturar detalles tan precisos que están 

fuera del alcance del ojo humano. 

 

La nueva TRYX tiene 12.1 megapíxeles, sensor CMOS y gran angular 21mm 

Los 12.1 megapíxeles de la EX-TR150, el sensor CMOS extra silencioso, las fotografías de alta 

calidad incluso en situaciones de escasa luminosidad, y el gran angular 21mm hacen que la 

nueva TRYX capture imágenes de gran calidad prácticamente sin distorsión alguna. La 

EX-TR150 también está dotada de la tecnología Multi Frame SR Zoom que combina diversas 

imágenes fijas para crear una única imagen muy clara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

EX-TR150 Specifications 

Number of Effective Pixels 12.1 megapixels (/million) 

Image Sensor 
 1/2.3-inch high-speed CMOS (back-illuminated type) 

Total Pixels 12.75 megapixels (/million) 

File Format 
Still Images JPEG (Exif Ver2.3), DCF2.0 

Movies MOV format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (monaural) 

Built-in Flash Memory (Image Area)*
1
 34.9MB 

Recording Media SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card compatible 

Number of 
Recorded 
Pixels 

Still Images 
12M (4000x3000), 3:2 (4000x2656), 10M (3648 x 2736) 

5M (2560x1920), VGA (640x480) 

Movies 
FHD: 1920 x1080 (30 fps), HD: 1280x720 (30 fps) 

HS : 432x320 (240 fps)  

Recording 
Capacity 
 

Still Images 
SD Memory 
Card 16GB*

2
 

Normal: Approx. 2286 shots 

Movies 

Recording 
Time 

Maximum recording time per file: 29 minutes*
3
 

SD Memory 
Card 16GB*

2
 

Approx. 36 minutes 23 sec. (FHD)*
4
 

Lens 

Construction 5 lenses in 5 groups, including aspherical lens 

F-number F2.8 

Focal 
Length 

 f=3.8mm 

35mm-Film 
Equivalent 

Approx. 21mm 

Zoom Ratio 
1.5X Single Frame SR Zoom, 2.0X Multi Frame SR Zoom (10M),  

4X digital zoom, 15.9X maximum digital zoom (in combination with HD Zoom, VGA size) 

Focus 

Focus Type Contrast Detection Auto Focus 

Focus Mode Auto Focus, Macro, Pan Focus, Infinity Mode 

AF Area Spot (Intelligent in Premium Auto) 

Focus Range 
(From Lens 
Surface)

 

Auto Focus Approx. 8 cm ~ Infinity 

Macro Approx. 8 cm ~ 50 cm 

Infinity Mode Infinity 

Exposure 
Control 

Exposure Metering Multi pattern by CMOS 

Exposure Control Program AE 

Exposure Compensation -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) 

Shutter 

 CMOS electronic shutter 

Shutter 
Speed*

5
 

Auto 1/10 to 1/16000 second 

Premium Auto 1 to 1/16000 second 

Aperture F2.8 

White Balance 
Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White Fluorescent, Daylight Fluorescent, Tungsten, Manual 

WB 

ISO Sensitivity 
(SOS

*6
) 

Still Images Auto/100/200/400/800/1600/3200 

Movies Auto 

Recording Functions 
Snapshot (Auto mode/ Premium Auto mode), Snapshot by Super Resolution Technology, Macro, 

Self-timer, BEST SHOT, Face Detection, Movie (FHD Movie, HD Movie), High Speed Movie (HS240), 
HDR, HDR-art, Make-up, Motion Shutter, Slide Panorama, Best Selection 

Playback Functions 
Playback Zoom, Multi-image Screen, BGM Slideshow, Movie Editing, Cut Out Subject,  

Paste Subject, Protect, Rotate, Resize, Trimming 

Other Functions Eye-Fi Wireless Card compatible, HDMI Output, USB Charging 

Self-Timer 10 seconds, 2 seconds, 2 ~ 10 seconds 

Built-in Flash None 

Monitor 3.0-inch TFT color LCD (Super Clear LCD), 460,800 dots (960 x 480), touch screen 

Timekeeping 

Function 

Date and Time Recorded with image data 

On-image Time Stamp 
Function 

Yes 

Auto Calendar To 2049 

World Time 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time 

External Connection Terminal USB port (Hi-Speed USB compatible), HDMI
TM*7

 output (Micro/Type D)
*8

 

Microphone Monaural 

Speaker Monaural 

Power Requirement Rechargeable lithium ion battery (internal) 

Battery Life 

Number of Shots
 

(CIPA Standards) 
Approx. 220 shots 

Continuous Playback (Still 
Images) 

Approx. 2 hours 10 minutes 

Continuous Movie 
Recording Time (FHD 
movie) 

Approx. 1 hours 10 minutes 

Dimensions 
W × H × D 
(CIPA Standards) 

122.8 x 59.0 x 14.9 mm 

Weight (CIPA Standards) 
Approx. 157 g (Including Memory Card

*2
) / 

Approx. 155 g (Excluding Memory Card) 

Bundled Accessories USB-AC Adapter, AC power cord ,USB Cable, Stylus, Strap, Basic Reference 

1 Built-in memory capacity after formatting. 2 When using SanDisk Corporation 16GB SDHC Memory Card.  
3 Within limits of memory and battery life.  4 Maximum recording time per file. 
5 Depending on user settings of camera.  6 SOS: Standard Output Sensitivity. 
7 HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. 
8 1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™. 
 
EXILIM, Dynamic Photo and BEST SHOT are registered trademarks or trademarks of CASIO COMPUTER CO., LTD. Any other 
company or product names are registered trademarks or trademarks of those companies. 


