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Nota de prensa 
 
 

Casio expande su línea de cámaras EXILIM de alta velocidad 

La EX-ZR700 ofrece un zoom óptico de 18x y un estabilizador de imagen mejorado 
La EX-ZR400 cuenta con una batería de larga duración, captando alrededor de 515 fotos en una 

sola carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EX-ZR700                            EX-ZR400 
 
TOKYO, 29 de enero de 2013 — Casio Computer Co., Ltd., anuncia hoy el lanzamiento de dos 
nuevos modelos en la línea de cámaras digitales EXILIM de alta velocidad. La EX-ZR700 está 
equipada con un gran angular de 25 mm*1 y un zoom óptico de 18x, mientras que la EX-ZR400 
cuenta con una batería de larga duración pudiendo captar alrededor de 515 fotos*2 en una sola 
carga, lo máximo en las cámaras de esta línea. Las cámaras EXILIM de alta velocidad ofrecen 
prestaciones como por ejemplo el encendido rápido, autoenfoque de alta velocidad, y captura de 
intervalos en una fracción de segundo. 

*1 Al convertirlo al formato de película de 35mm 

*2 Adaptado al estándar CIPA 
 
Con el objetivo de ofrecer cámaras digitales que permitan captar momentos fugaces con bonitas 
imágenes, Casio ha estado buscando el potencial total de la cámara digital compacta usando su 
tecnología de alta velocidad original. Este esfuerzo se basa en el objetivo “Triple Cero”, que busca 
minimizar y eliminar el tiempo de encendido, el retardo en el disparo, y la borrosidad de la imagen 
debido al movimiento de la cámara. 
 
Con la adopción del último EXILIM Engine HS Ver. 3, estos dos nuevos modelos combinan una 
operación sensible con ráfagas de disparos en alta velocidad. La nueva función Triple Shot 
permite captar tres imágenes con un solo disparo, mientras que un nuevo recuadro en la pantalla 
permite ver las fotos tomadas en parte de la pantalla LCD mientras se siguen haciendo nuevas 
fotos. Gracias a estas nuevas funciones, hasta los principiantes pueden captar los momentos 
deseados, incluyendo las expresiones fugaces de un niño. 
 
Equipada con un gran angular de 25 mm y un zoom óptico de 18x, la compacta EX-ZR700 ofrece 
un estabilizador de imagen mejorado gracias a la adopción de un estabilizador con lentes móviles 
y una tecnología para combinar imágenes de una ráfaga en alta velocidad (en modo High-Speed 
Anti Shake). Aún en situaciones donde es necesario disparar a una gran distancia, como 
conciertos o eventos deportivos, es posible captar hábilmente grandes momentos sin ninguna 
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borrosidad en la imagen. Estas fotos también se ven bonitas en la pantalla LCD de alta resolución 
de 3 pulgadas, 920K.  
 
Mientras tanto, la nueva EX-ZR400 ofrece la mejor batería de larga duración de la serie, 
permitiendo captar alrededor de 515 fotos en una sola carga. Aún en viajes familiares, donde hay 
muchas oportunidades de hacer fotos, uno se puede olvidar de la carga de la batería para 
concentrarse en captar la sonrisa de los niños. 
 
Ambos modelos vienen con la función Premium AUTO pro, que automáticamente combina 
imágenes tomadas en ráfagas de alta velocidad de acuerdo a las condiciones de disparo, 
mejorando de una manera espectacular la calidad de la imagen final en situaciones límite. Tienen 
también funciones que controlan el enfoque totalmente, como por ejemplo Enfoque Macro, con la 
que se puede captar una escena completa enfocada desde lo más cercano hasta el fondo, o 
también Fondo Desenfocado, que produce fotos impresionantes que parecen hechas con una 
cámara SLR. Sin la necesidad de intercambiar lentes o de funciones complicadas, se pueden 
tomar bonitas y divertidas fotos con facilidad. 
 
 

Principales funciones de la EX-ZR700 y EX-ZR400 
 
Nuevo EXILIM Engine HS Ver. 3 
Las nuevas cámaras están equipadas con el EXILIM Engine HS Ver. 3 que funciona con un doble 
CPU, dos procesadores de imagen paralelos, un procesador reconfigurable y un núcleo de 
gráficos vectoriales. El procesador reconfigurable proporciona flexibilidad funcional y rendimiento 
más un procesamiento de alta velocidad basado en las últimas tecnologías de Casio, mientras 
que el núcleo de gráficos vectoriales produce sin problemas imágenes bidimensionales. Además 
de la respuesta de disparo de alta velocidad,*3 los nuevos modelos cuentan con una pantalla 
intuitiva que es fácil de ver, gracias a la alta calidad de su interfaz gráfica.  
*3 EX-ZR700: Tiempo de encendido de 1,4 segundos, tiempo de enfoque en alta velocidad de 0,18 segundos, respuesta del 

obturador de solo 0,016 segundos, y un intervalo de captura de solo 0,26 segundos 

EX-ZR400: Tiempo de encendido de 0,99 segundos, tiempo de enfoque en alta velocidad de 0,14 segundos, respuesta del 

obturador de solo 0,015 segundos, y un intervalo de captura de solo 0,26 segundos 

Los tiempos anteriores son compatibles con el estándar CIPA  
 
Cuerpo compacto con alta calidad y alta potencia de zoom 
La EX-ZR700 está equipada con un gran angular de 25 mm, y un zoom óptico de 18x. El zoom 
mantiene la calidad de imagen de super resolución para un máximo de zoom de 36x, gracias a la 
tecnología Multi Frame SR. Como alternativa, la EX-ZR400 está equipada con un gran angular de 
24 mm, y un zoom óptico de 12.5x, lo que le permite extenderse hasta 25x con Multi Frame SR 
Zoom. 
 
Antivibración en alta velocidad para controlar el ruido y desenfoque incluso con la cámara en la 
mano, combinando diseño óptico con imágenes en ráfaga en alta velocidad (EX-ZR700) 
Casio ha empleado una lente óptica que logra una estabilización equivalente a aproximadamente 
2 puntos más lentos*4 en términos de velocidad de obturación. Este efecto, junto con la 
combinación de imágenes de ráfaga en alta velocidad produce una estabilización de imagen 
equivalente a aproximadamente 5 puntos más lentos*5 en términos de velocidad de obturación. 
Esto permite minimizar el desenfoque mientras se sujeta la cámara para hacer fotos, que 
fácilmente puede dar lugar a sacudidas de la cámara, incluso para fotografiar escenas nocturnas 
y al hacer zoom. (Los resultados pueden variar en función del entorno de disparo y ajustes de la 
cámara). Además, la EX-ZR700 utiliza una lente óptica móvil, lo que reduce aún más la falta de 
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definición de la imagen en la pantalla LCD durante la grabación de películas o al sostener la 
cámara. 
* 4 CIPA estándar (340 mm cuando se convierte a formato de película de 35 mm). 

* 5 Basado en una encuesta de Casio. En modo de alta velocidad antivibración. 

 
El Triple Shot, casi sin retardo del obturador, ayuda cuando el sujeto se mueve más rápido que los 
reflejos del fotógrafo 
Las nuevas cámaras cuentan con el Triple Shot, que combina alta velocidad de disparo en ráfaga 
con alta velocidad de respuesta para una fotografía sin preocupaciones. La función no sólo toma 
una imagen al presionar el botón disparador, sino también captura imágenes inmediatamente 
antes y después. Como resultado, el Triple Shot permite captar momentos decisivos con sujetos 
en movimiento, como los niños y las mascotas. 
 
Recuadro en la pantalla para revisar fotos en una parte de la pantalla LCD mientras se toman 
fotos 
Los nuevos modelos también cuentan con un recuadro insertado en una parte de la pantalla LCD 
para mostrar imágenes recién captadas. Esta función es muy útil para fotografiar a niños, ya que 
permite comprobar cada disparo, mientras se toman más fotos. Se puede elegir entre dos 
recuadros de visualización diferentes. 
 
AF-CS mantiene enfocados sujetos en movimiento incluso mientras se dispara continuamente 
Casio ha acelerado la velocidad de fotogramas en el modo de enfoque automático (AF) y ha 
optimizado el control del lente de la cámara, el control del sensor de imagen y el algoritmo AF 
para el procesamiento paralelo de las operaciones de AF y de alta velocidad de disparo continuo. 
Construido en la EX-ZR700, esto hace que sea posible lograr AF-CS de hasta 30 cuadros y tan 
rápido como cinco fotogramas por segundo, lo que permite tomar fotos claras de objetos en 
movimiento, como niños y mascotas. 
 
Enfoque Macro y Fondo Desenfocado proporcionan un control total del enfoque en disparos 
continuos en alta velocidad 
Ambos modelos nuevos vienen con Enfoque Macro, que selecciona únicamente las áreas de 
enfoque de imágenes tomadas en situaciones de enfoque diferentes, para producir una imagen 
compuesta. Esto logra fotos con todas las zonas enfocadas, desde objetos en primer plano a 
fondos lejanos, que son difíciles de conseguir con una cámara convencional. Además, Casio ha 
empleado sus tecnologías de alta velocidad en fotos continuas para crear Fondo Desenfocado, 
una técnica original para el procesamiento de la escena de fondo, como un efecto de desenfoque 
suave que se consigue utilizando una sola lente de una cámara reflex, acentuando así el objeto 
principal de la foto. Se puede elegir entre tres niveles diferentes de procesamiento de efectos de 
desenfoque para ajustar el enfoque de fondo tal como se desee. 
 
La función Premium AUTO pro produce hermosas fotos con sólo pulsar el botón del obturador 
La función Premium AUTO pro analiza automáticamente la escena para elegir los mejores ajustes 
y realizar el procesamiento de imágenes. Presente en ambos modelos, combina 
automáticamente imágenes de disparo en ráfaga de alta velocidad de acuerdo con las 
condiciones de disparo para crear fotos hermosas. Permite tomar fotos sofisticadas con sólo 
pulsar el disparador, gracias a la activación automática de funciones tales como la tecnología 
HDR, que combina fotografías de diferentes exposiciones y las trabaja en condiciones de alto 
contraste, o como el modo High Speed Night Scene para disparos nocturnos y High Speed Anti 
Shake para disparos con zoom de alta potencia, lo cual combina imágenes continuas de alta 
sensibilidad, tomadas con un movimiento mínimo de la cámara, para reducir el ruido en la imagen 



4 

resultante. Para las películas, la función Premium AUTO Movie automáticamente analiza la 
escena para elegir la mejor configuración. 
 
La tecnología HDR reproduce fielmente las imágenes como realmente aparecen, evitando sub o 
sobre-exposición 
En ambos modelos, la tecnología HDR desarrollada por Casio permite que cada pulsación del 
disparador tome varias fotos con diferentes exposiciones e inmediatamente las combina en una 
sola imagen con un gran rango dinámico. Esto minimiza áreas sobre o subexpuestas en la 
imagen, creando una fotografía que capta toda la graduación tonal de la escena tal y como 
aparece en la vida real. 
 
HS Night Shot elimina la vibración de la cámara incluso en lugares oscuros 
Con HS Night Shot, ambos modelos nuevos detectan las condiciones de disparo y producen una 
ráfaga de fotogramas múltiples en alta velocidad determinada automáticamente con un nivel de 
sensibilidad a la luz de hasta ISO 25600. Una tecnología de alineación de posicionamiento de alta 
precisión suprime cualquier movimiento de la cámara en baja frecuencia que no pueda ser 
completamente eliminado por la función Anti Shake. La última tecnología de procesamiento de 
imágenes de la compañía también elimina completamente cualquier ruido de color de baja 
frecuencia, que normalmente ha sido muy difícil de eliminar para las cámaras. Estas tecnologías 
trabajan juntas para producir fotografías hermosas con un desenfoque mínimo, incluso en 
condiciones de poca luz. 
 
HDR-ART para crear fotos artísticas; libertad para crear imágenes artísticas con ART Shot 
Con los dos nuevos modelos se pueden crear fotos artísticas usando la función HDR-ART, que 
combina disparos continuos con diferentes exposiciones al realizar un análisis avanzado para 
cambiar localmente la intensidad del contraste y la saturación de color. Ahora se puede elegir 
entre un total de cinco niveles de procesamiento diferentes de efectos de arte para disfrutar de la 
creación de más imágenes expresivas. Entre los cinco niveles de efectos, dos emplean la 
tecnología avanzada de mapeo de tonos state-of-the-art para producir una mejor graduación tonal 
para fotos más dinámicas. Además, ART Shot ofrece ocho filtros diferentes para la creación de 
fotos artísticas: cámara de juguete, enfoque suave, tono ligero, pop art, sepia, monocromo, 
miniatura y ojo de pez. Se pueden seleccionar tres niveles diferentes de color y de procesamiento 
para cada filtro (seleccionar un área entre seis patrones para miniatura), y se puede ver el efecto 
en la pantalla y ajustar el resultado antes de hacer la foto. Aún mejor, todos estos filtros se pueden 
utilizar también para grabar vídeos. La función HDR-ART simultáneamente guarda la imagen 
HDR-ART y la foto estándar con una sola pulsación del botón del obturador. 
 
Las escenas cobran vida en su totalidad con la función Wide Shot 
Ambas cámaras pueden combinar tomas continuas tomadas en disparo continuo de alta 
velocidad cuando el usuario mueve la cámara, lo que permite potentes disparos con super gran 
angular. Con la EX-ZR700, se puede seleccionar el modo de gran angular equivalente a 15 mm o 
19 mm. La EX-ZR400 ofrece una variedad de modos de gran angular equivalentes a 14 mm o 18 
mm. 
 
Slide Panorama capta imágenes panorámicas de 360º 
La función Slide Panorama detecta objetos y caras en movimiento y las ajusta apropiadamente 
mientras la cámara se mueve, permitiendo en ambos modelos crear imágenes panorámicas más 
naturales con sólo un paneo de la cámara a través de la escena. 
 
Modo dial para el acceso rápido a los modos de disparo 
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Ambas cámaras están equipadas con un dial que permite elegir rápidamente entre diferentes 
modos de disparo. 
 
Trabaja con Eye-FiTM/FlashAirTM para conexiones inalámbricas a ordenadores y teléfonos 
inteligentes 
Ambas cámaras son compatibles con Eye-FiTM/FlashAirTM, por lo que es posible enviar de forma 
inalámbrica fotos y vídeos a un ordenador o un teléfono inteligente. 
 
LCD de alta resolución de 3 pulgadas 920K (EX-ZR700) 
La EX-ZR700 cuenta con una pantalla LCD de alta resolución de 3 pulgadas con 920.000 píxeles, 
que muestra maravillosamente las imágenes captadas en la pantalla. 
 
La batería de larga duración proporciona alrededor de 515 fotos con una sola carga (EX-ZR400) 
Gracias a la tecnología de ahorro de energía y la optimización del algoritmo creados por Casio, la 
EX-ZR400 ofrece una batería de larga duración que permite tomar aproximadamente 515 
imágenes en una sola carga. Esto evita una preocupación al tomar muchas imágenes, 
especialmente en un viaje. 

 
 

Especificaciones EX-ZR700 y EX-ZR400  

 EX-ZR700 EX-ZR400 

Number of Effective Pixels 16.1 megapixels (/million) 

Image Sensor 
 1/2.3-inch high-speed CMOS 

Total Pixels 16.79 megapixels (/million) 

File Format 
Still Images RAW*1, JPEG (Exif Ver.2.3), DCF 2.0, DPOF JPEG (Exif Ver.2.3), DCF 2.0, DPOF 

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

Built-in Flash Memory (Image Area)*2 52.2MB 

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

Number of 
Recorded 
Pixels 

Still Images 16M (4608 x 3456), 3:2 (4608 x 3072), 16:9 (4608 x 2592), 10M (3648 x 2736), 
5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) 

Movies 
FHD: 1920x1080 (30fps) / HD*3:1280x720 (15fps/20fps/30fps) / STD: 640x480 (30fps) / 
HS1000: 224 x64 (1000fps) / HS 480: 224x160 (480fps) / HS 240: 512x384(240fps) /  

HS 120: 640x480 (120fps) /HS 30-240 : 512x384 (30 to 240fps) / HS 30-120: 640x480 (30 to 120fps) 

Recording 
Capacity 
(Maximum 
Image Size 
Setting) 

Still 
Images 
(JPEG) 

SD Memory 
Card 16GB*4 

Fine: Approx. 1072 shots  

Normal: Approx. 1654 shots 

Movies 

Recording 
Time Maximum recording time per file: 29minutes*5*6 

SD Memory 
Card 16GB*4 Approx. 2 hours 13 minutes (FHD) 

Continuous Shooting Speed 30 frames per second / 15 frames per second / 10 frames per second / 
5 frames per second / 3 frames per second 

Lens 

Construction 11 lenses in 10 groups, including aspherical lens 9 lenses in 8 groups, including aspherical lens 

F-number F3.5 (W) to F5.9 (T) F3.0 (W) to F5.9 (T) 

Focal 
Length 

 f= 4.5 to 81.0mm f= 4.24 to 53.0mm 

35mm Film 
Equivalent Approx. 25 to 450mm Approx. 24 to 300mm 

Zoom Ratio 
18.0 x optical zoom, 36.0x Multi SR Zoom, 4x digital 
zoom,286.9x maximum digital zoom (in conbination 

with HD zoom, VGA size) 

12.5 x optical zoom, 25.0x Multi SR Zoom, 4x digital 
zoom,199.3x maximum digital zoom (in conbination 

with HD zoom, VGA size) 

 Blur Correction LENS Shift image stabilization CMOS sensor Shift image stabilization 

Focusing 

Focus Type Contrast Detection Auto Focus 

Focus Modes Auto, Macro, Manual Auto, Macro, Super Macro, Infinity, Manual 

AF Area Intelligent, Spot, Multi, Tracking 

AF assist lamp Yes 

Focus 
Range*7 

(From Lens 
Surface) 

Auto Approx. 4cm to infinity (W) Approx. 5cm to infinity (W) 

Macro Approx. 4cm to 50cm (W) Approx. 1cm to 50cm (Fifth step from Widest 
Setting) 

Super Macro － Approx. 1cm to 50cm 

Infinity － Infinity 
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Manual Approx. 4cm to infinity (W) Approx. 5cm to infinity (W) 

Exposure 

Exposure Metering Multi pattern, Center Weighted, Spot by imaging element 

Exposure Control Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Speed Priority AE, Manual Exposure 

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

Shutter 

 CMOS electronic shutter and mechanical shutter 

Shutter 
Speed*8 

Auto 1/4 to 1/2000 second 

Premium Auto 
PRO 4 to 1/4000 second  

Aperture 
Priority AE 

1 to 1/2000 second 

Shutter Speed 
Priority 
AE/Manual 
Focus 

15 to 1/2000 second (high-speed continuous shutter: up to 1/25000 second) 

Aperture*9 F3.5 (W) to F7.0 (W)*10 F3.0 (W) to F7.9 (W)*11 

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

Sensitivity 
(SOS)*12 

Still Images Auto, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 

Still images 
(HS Night Shot) Maximum ISO25600 

Movies Auto 

Self-Timer 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer 
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 EX-ZR700 EX-ZR400 

Built-in Flash 

Flash Modes Auto, Flash off, Flash on, Red eye reduction 

Flash Range*13 
(ISO Sensitivity: Auto) 

Normal: Approx. 0.4 to 3.5m (W),  
approx. 1.5 to 2.1m (T) 

Normal: Approx. 0.4 to 4.7m (W),  
approx. 0.9 to 2.4m (T) 

Flash Lighting  
Adjustment +2,+1,0,-1,-2 

Flash Charge Time Approximately 5 seconds 

Recording Functions 

Snapshot (Program Auto mode / Premium AUTO PRO mode),  
Snapshot by Super resolution technology (Multi Frame), High Speed Continuous shooting,  

Prerecord (still image), AF-CS, Triple Shot, Marco, Super Marco (EX-ZR400), Self-timer, BEST SHOT,  
Blurred Background, All-In-Focus Macro, HDR, HDR Art, Slide Panorama, Wide Shot, Best Selection,  

ART SHOT(still / movie), Face Detection, Make-up,  
High Speed Movie (with sound only when 30fps of HS30-120 and HS30-240), FHD Movie,  

STD Movie, HDR Art Movie, Prerecord (movie), YouTubeTM Capture Mode,  
Wind noise cut, ISO High Limit, Double (HDR ART) 

Playback Functions 

Playback Zoom, Multi-image Screen, Start-up Images, Protect, Date & time Edit, Rotate, Re-size,  
Trimming, Copy, BGM Slideshow, Brightness, White Balance, Lighting, MOTION PRINT, Movie Editing, 

Continuous Shooting Multi Print,  
Continuous Shooting Frame Edit (DPOF Printing, Protect, Copy, Delete),  

Divide Group (Dividing Up a Continuous Shutter Group) 

Other Functions PictBridge, Video Output: NTSC/PAL (EX-ZR400), Auto Rotate, Create Folder, USB charge, ECO Mode,  
Date and Time: Recorded with image data, With time stamp function, Auto Calendar: To 2049, World Time 

Monitor Screen 3.0-inch TFT color LCD (Super Clear LCD),  
921,600 dots 

3.0-inch TFT color LCD (Super Clear LCD),  
460,800 dots 

External connection terminal Micro USB port (Hi-Speed USB compliance, USB 
charging) / HDMITM *14 output (Micro/TypeD)*15 

USB port (Hi-Speed USB compliance, USB charging) / 
AV output terminal (NTSC/PAL), HDMITM *14 output 

(Mini/TypeC)*15 

Microphone Stereo 

Speaker Monaural 

Power Requirements Rechargeable lithium ion battery (NP-130) x 1 

Battery Life 

Number of Shots*16 Approx. 470 shots Approx. 515 shots 

Continuous Playback (Still 
Images) Approx. 6 hours 25 minutes Approx. 5 hours 50 minutes 

Actual Movie Recording 
Time (FHD Movie)*16 Approx. 1 hours 30 minutes Approx. 1 hours 35 minutes 

Continuous Movie 
Recording Time (FHD 
movie)*16 

Approx. 3 hours 5 minutes Approx. 2 hours 35 minutes 

Dimensions W×H×D*16 107.4 (W) x 60.0 (H) x 30.7 (D) mm 
 (excluding projections; 25.5mm at thinnest point) 

104.8 (W) x 59.1 (H) x 28.6 (D) mm  
(excluding projections; 24.2mm at thinnest point) 

Weight*16  

Approximately 222g (Including Battery and Memory 
Card*4) 

･Approximately 182g (Excluding Battery and Memory 
Card) 

Approximately 205g (Including Battery and Memory 
Card*4) 

･Approximately 165g (Excluding Battery and Memory 
Card) 

Bundled Accessories 
Rechargeable Lithium Ion Battery (NP-130), USB-AC 

Adaptor (AD-C53U), AC Power Cord, Micro USB cable, 
Strap, Quick Start Guide 

Rechargeable Lithium Ion Battery (NP-130), USB-AC 
Adaptor (AD-C53U), AC Power Cord, USB cable, Strap, 

Quick Start Guide 

1 DNG file format is one type of RAW image file, and it is recommended by Adobe Systems Incorporated for use as a standard image 

file format. 

2 Built-in memory capacity after formatting. 

3 HD movie is available for ART mode only. 

4 When using SanDisk Corporation 16GB SDHC Memory Card. 

5 Within limits of memory and battery life. 

6 Maximum movie size per file is 4GB. 

7 Using optical zoom causes the focus range to change. 

8 Depending on user's setting of Camera. 

9 Using optical zoom causes the aperture to change. 

10 Using ND filter with no diaphragm. 

11 Using ND filter with diaphragm. 

12 SOS: Standard Output Sensitivity. 

13 Range is affected by optical zoom. 

14 HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. 

15 1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™. 

16 In accordance with CIPA (Camera and Imaging Products Association) standards. 

 
EXILIM 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. 


