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Para su publicación inmediata 

 

Casio lanza su High Speed Exilim definitiva: ideal para deportes 
extremos urbanos y deportes olímpicos. 

ZR1000, el buque insignia de Casio Exilim: ¡a la velocidad de la luz! 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia, 18 de septiembre, 2012 — Casio Europe GmbH y Casio Computer Co., anuncian la 

llegada de su nueva High Speed EXILIM—la EX-ZR1000. Con una versátil óptica que cubre 

desde el gran angular 24mm y hasta 12'5 aumentos ópticos, la EX-ZR1000 hereda el estado del 

arte tecnológico de las anteriores High Speed EXILIM, y viene con un diseño revolucionario, 

tanto en ergonomía como la funcionalidad del anillo del objetivo como en la operatividad de todas 

sus prestaciones al alcance de un “click”. 
*1 equivalente a 35mm 

 

Casio lanzó la EX-F1 in 2008, aun hoy la cámara más rápida del mundo en disparos por 

segundo.*2 Una Casio’s High Speed EXILIM capaz de capturar movimiento imposible de ver para 

el ojo humano. Algo después Casio combinó su tecnología de disparo High Speed con el 

procesador de imagen EXILIM Engine HS en 2010. Este nuevo procesador lo estrenó la EX-

ZR10, una cámara especialmente rápida que asombró al mercado de la fotografía.  

*2 a 6 de enero, 2008, según el mercado de cámaras digitales de consumo. 

 

Con la EX-ZR1000, Casio ha copado la máxima expresión harmónica entre rápida funcionalidad 

y belleza estética. La solución “TRIPLE ZERO” que se refiere a “0” en tiempo de encendido, “0” 

retardo de disparo y “0” borrosidad, esta nueva cámara es la tercera en la saga de las nuevas 

EXILIM High Speed también llamadas Exilim XTRM por sus capacidades para los deportes 

extremos urbanos y análisis de movimiento en deportes olímpicos. 

 

La EX-ZR1000 se enciende en 0.99 segundos,*3 con un AF de tan solo 0.15 seconds,*4 y un 

intervalo entre disparos de 0.26 segundos a máxima resolución.*5 El nuevo menú, diseñado 

específicamente para que la sensación de usabilidad sea de lo más placentera hace que 

podamos afirmar que nos encontrarmos delante de la cámara más rápida del mundo en cuanto a 

funciones y manejo. Las nuevas prestaciones de hardware, tales como el anillo móvil del objetivo 
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o el dial joystick de la parte trasera permiten navegar por las funciones con increíble agilidad y 

controlar de forma directa todas las funciones que permite esta ZR1000, que no son pocas. La 

pantalla abatible 180º permite encontrar puntos de vista y perspectivas mucho más extremas de 

lo normal.
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*3, 4, 5 Según estándar Camera & Imaging Products Association (CIPA) 

La instanteneidad, la agilidad, la asombrosa rapidez que demuestra la Exilim ZR1000 es su 

mejor carta de presentación. Entre otras cosas, esto también se ve reflejado por el AF contínuo, 

también disponible durante el disparo en ráfaga, que, dicho sea de paso, es de 30 fotografías por 

segundo a 16mpx. Además del súper macro a 1cm de la lente, encontramos una nueva función, 

el omnimacro que hará las delicias de los fotógrafos de naturaleza teniendo tanto el primer 

término como el fondo enfocados. Otra especificiacón sorprendente es la capacidad de esta 

cámara para llegar a un ISO de 25600 gracias a la combinación de diferentes tomas en una sola. 

 

Esta EXILIM estará disponible con un pack conmemorativo del décimo aniversario con un 

estuche de piel además de diferentes accesorios en este noble material. 

 

Principales prestaciones de la EX-ZR1000  

 

EL nuevo sistema de procesado de imagen EXILIM Engi ne HS Version 3 desarrollado 

específicamente para optimizar las capacidades del sensor retroiluminado  

La EX-ZR1000 incorpora un nuevo sistema de procesado patentado por Casio: el EXILIM Engine 

HS, que consiste en . The vector graphics core smoothly produces two-dimensional images, 

while the reconfigurable processor combines high-performance functions and high-speed 

processing via a dual-CPU, two parallel image processors and various other new technologies. 

These improvements deliver best-ever high-speed shooting capability, including 0.99-second*6 

start-up time, 0.15-second*7 high-speed auto focus, and as little as 0.26-second*8 shooting 

between frames. The camera also boasts a high-quality GUI. The display is very easy to view, 

making for intuitive operation.  
*6, 7, 8 CIPA standard compliant 

 

Anillo customizable y dial de control de modos para  un uso ágil e intuitivo  

Casio ha remodelado en la EX-ZR1000 la interfaz gráfica y la ha sincronizado con el nuevo 

hardware para que los accesos a todas las funciones sea totalmente ágiles e intuitivos. El anillo 

del zoom es customizable para hasta nueve funciones diferentes además de poder utilizarse 

como zoom. Esto permite al usuario disparar simultáneamente al uso de las focales, y capturar 

diferentes planos de una misma escena. Una función muy útil del anillo es el cambio del valor de 

exposición (EV), también permite variar la velocidad de obturación o el diafragma según si 

estamos trabajando en una u otra prioridad, enfocar manualmente o variar el balance de blancos. 

El dial de control cercano a la pantalla LCD está sincronizado con las prestaciones montadas en 

la cámara, y permite al usuario operar diferentes funciones mientras la cámara procesa o bien, 

incluso durante el propio disparo. 

 

Trípode incluido en el eje móvil de la pantalla  

La pantalla LCD de la  EX-ZR1000 es abatible 180º, permitiendo al usuario autorretratos y 

ángulos absolutamente extremos. Además, la cámara permite disparar en la distancia gracias al 
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modo “motion shutter” en que, gracias a la detección de contraste dentro de la escena podemos 

disparar fotos de forma remota.  

 

El AF contínuo trabaja incluso en el modo ráfaga  

Casio ha conseguido acelerar el ratio de frames con AF continuo gracias a un algoritmo entre el 

control interno de las lentes del objetivo en paralelo al porcesado de las operaciones de enfoque 

y disparos en ráfaga.  Podemos disparar 30 fotografías en un segundo enfocando de forma 

continuada cada 6 fotografías, una función muy útil para deportes, pero también para tener 

increíbles fotografías familiares, de niños y también de mascotas. 

 

El desenfoque de fondo y el omnimacro, funcionalida des que consiguen fotografías 

profesionales  

La EX-ZR1000 incorpora un nuevo modo en que se consigue tener el primer término y el fondo 

enfocados, aun operando en modo macro: algo único en el sector de la fotografía de consumo. 

Un modo que apasiona a los usuarios, por espectacular, es el modo “Desenfoque de fondo” una 

original técnica de procesado en que se combina el disparo en alta velocidad y la detección de 

contrastes para conseguir un primer término totalemente enfocado y un bokéh (o desenfoque) 

muy harmónico y suave. El usuario podrá elegir entre diferentes niveles de desenfoque según le 

convenga. 

 

La función Premium AUTO PRO permite despreocuparse totalmente de la escena mientras la 

cámara la analiza para conseguir los mejores ajuste s para la misma  

El modo Premium AUTO PRO automáticamente analiza la escena para obtener los mejores 

ajustes. Combina el disparo en alta velocidad con las condiciones de luz de la escena para 

generar increíbles imágenes que tienen un apsecto de fotografía profesional. La cámara detecta 

caras, paisajes, cielos, escenas nocturnas, de movimiento... Una selección de ajustes según la 

escena para una exposición perfecta. 

 

La tecnología HDR consigue combinar imágenes para e vitar fotografías sub o 

sobreexpuestas  

La tecnología HDR de Casio, permite que en cada toma, la cámara combina diferentes 

exposiciones para conseguir un amplísimo rango dinámico. Esta función permite a la cámara 

adaptarse a la luz como lo haría el ojo humano y evitar imágenes subexpuestas, sobreexpuestas 

o contraluces. 

 

El HS Night Shot permite evitar el “ruido electróni co”  

Con el modo HS Night Shot, la EX-ZR1000 detecta las condiciones de luz y automáticamente 

activa el disparo en ráfaga para conseguir imágenes nocturnas limpias de ruido y que llegan a un 

ISO equivalente a 25600. La precisión de procesado permite además capturar las imágenes sin 

borrosidad. Esta tecnología de procesado borra cualquier tipo de ruido electrónico de baja 
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frecuencia, que otras cámaras son incapaces de eliminar. Gracias a ello, consigue unas 

fotografías nocturnas dignas de ópticas muy luminosas y sin trepidación.  

 

HDR Artístico y 8 modos creativos para crear verdad eras obras de arte  

Casio amplía el abanico de funciones artísticas con su ya conocido HDR Art, al que añade 2 

HDR enfáticos y realemente espectaculares. En el mismo modo del dial encontraremos modos 

tan creativos como el modo miniatura, que nos permite enfocar solo la parte de la escena que 

escojamos, la cámara de jueguete que emula a las antiguas cámaras de película, el modo pop 

art, sepia, diferentes tipos de B&N o el modo ojo de pez. Todos ellos tienen la posibilidad de 

varios niveles de efecto para llegar a un total de más de 30 modos creativos diferentes  que se 

unen a los 35 Best Shot, entre los que encontramos los clásicos Retrato, Paisaje o Panorámica 

360º y otros más nuevos como el BS Ultra Angular (en que llegamos hasta 14mm equivalente) o 

el BS Instantánea en que conseguimos disparar y disparar sin ningún intervalo entre foto y foto.  

 

Las funciones de HDR Artístico también guardan una versión sin procesar  

La ZR1000 incorpora la posibilidad de guardar la fotografía en que hemos escogido el modo 

HDR Artístico además de guardar a imagen no procesada a alta resolución. 

 

El modo Wide Shot amplía la capacidad angular de nu estra óptica hasta los 14mm  

La EX-ZR1000 combina diferentes disparos para conseguir una cobertura angular de hasta 

14mm. El usuario puede escoger también una cobertura equivalente a los 18mm. 

El modo panorámico 360º permite bellísimas panorámi cas horizontales o verticales  

La capacidad tecnológica del procesador de alta velocidad permite que la función panorámica 

roce la perfección y que el acople entre fotografías sea perfecto también para su impresión. 

 

La función Multi Frame SR Zoom permite llegar a una  focal equivalente a 25x  

Esta función combina diferentes disparos a alta velociad para, en su porcesado, conseguir 

duplicar la focal sin necesidad de ampliar el pixel. Por lo tanto, podemos afirmar que la ZR1000 

tiene un zoom que llega a los 25 aumentos. 

 

Modos manuales y RAW para los más exigentes  

Al tratarse de una cámara que puede ser muy útil como segunda cámara para fotógrafos 

profesionales, Casio la ha dotado de modos manuales, prioridades y RAW para el máximo 

control de la imagen. Aquellos fotógrafos de boda, agradecerán especialmente los modos de 

Slow Motion para filmar la salida de la iglesia, así como la ráfaga para conseguir “robados” 

gracias a la rapidez de disparo. 

 

Slow Motion, vídeo FullHD y vídeo creativo  

La EX-ZR1000 es la primera de la saga EXILIM XTRM en combinar el vídeo HD con modos 

creativos como el modo miniatura, el HDR Artístico, la cámara de juguete o el soft focus. Capaz 
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de grabar hasta 1000fps es ideal para analizar la técnica de cualquier tipo de deporte de acción. 

Esta familia de cámaras es muy apreciada por deportistas extremos urbanos y deportistas 

olímpicos. Es por ello que Casio España SL ha decidido colaborar con algunos desarrolladores 

de software de análisis de movimiento e incluye Chronojump, Kinovea y Longomatch con la 

ZR1000. Los tres programas son de licencia libre lo que significa que sus autores entienden su 

trabajo como algo que debe ser compartido sin restricciones con la finalidad de que cualquiera 

pueda usarlos y se genere un beneficio común. 

Kinovea (kinovea.org) es un programa de análisis de vídeo aplicado al deporte. Se analizan los 

gestos biomecánicos de los deportistas, entendiendo la biomecánica como física aplicada al 

movimiento humano. Estos gestos técnicos como el chut, el placaje, o la finta, son muy rápidos y 

requieren de una cámara de alta velocidad como la nueva CASIO EXILIM ZR1000 

Longomatch (longomatch.org) permite el análisis de la táctica de un encuentro deportivo. Se 

etiquetan acciones como goles, faltas o contraataques para su posterior visionado. Así, pueden 

visualizarse rápidamente todas las acciones que cumplen una serie de condiciones para ser 

analizadas con ayuda de diagramas. El uso de un cámara de alta velocidad es opcional debido a 

que las acciones recogidas son de mayor duración. 

Chronojump (chronojump.org) es un software que permite la medición de capacidades físicas 

como la fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, ritmo a partir de distintos hardwares. Los autores 

difunden cómo desarrollar o adapatar sus dispositivos: plataformas, fotocélulas, pulsadores, 

microcontroladores, ... de modo que el hardware sea asequible para todos. Además admite 

soporte de vídeo. 

Pensamos que el "Sport Analysis Pack" es una aportación de gran valorpara el estudio del 

deporte. 

 

Compatible con Eye-Fi TM/FlashAir TM para conexión wifi con ordenadores y smartphones  

La EX-ZR1000 tiene conectividad wifi siempre y cuando se utilice una tarjeta SD Eye-

FiTM/FlashAirTM, consiguiendo pasar fotos y vídeos con una velocidad inusitada. 
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EX-ZR1000 Specifications 

 

 EX-ZR1000 

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 

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 9 lenses in 8 groups, including aspherical lens 

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

Focal 
Length 

 f= 4.24 to 53.0mm 

35mm Film 
Equivalent Approx. 24 to 300mm 

Zoom Ratio 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) 

Focusing 

Focus Type Contrast Detection Auto Focus 

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

AF Area Intelligent, Spot, Multi, Tracking 

AF assist lamp Yes 

Focus 
Range*7 
(From Lens 
Surface) 

Auto Approx. 5cm to infinity (W) 

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

Super Macro Approx. 1cm to 50cm 

Infinity Infinity 

Manual 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 F3.0 (W) to F7.9 (W) *10 

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

Sensitivity 
(SOS)*11 

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-ZR1000 

Built-in Flash 

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

Flash Range*12 
(ISO Sensitivity : Auto) 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 (Auto mode/ Premium Auto PRO mode), Snapshot by Handsfree,  
Snapshot by Super resolution technology(Multi Frame), High Speed Continuous shooting, Prerecord(still image), 

Marco, Super Marco, Self-timer, BEST SHOT, Face Detection,  
High Speed Movie(with sound only when 30fps of HS30-120 and HS30-240), FHD Movie,  

STD Movie, ART Movie, Prerecord(movie), YouTubeTM Capture Mode, Blurred Background, HDR,  
HDR-art, Slide Panorama, Wide Shot, Best Selection, HS Night Shot, ART Shot,  

CMOS shift stabilization, Wind noise cut, ISO High Limit, Double(HDR ART) 

Playback Functions 

Playback Zoom, Multi-image Screen, 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), Auto Rotate, Create Folder, USB charge, ECO Mode 

Monitor Screen 3.0-inch TFT color LCD (Super Clear LCD), 460,800 dots (960 x 480),Tilt(180 degree) 

Timekeeping 
Functions 

Date and Time Recorded with image data 

With Time Stamp Function Yes 

Auto Calendar To 2049 

World Time 162 cities in 32 time zones, City name, date, time, daylight saving time 

External connection terminal USB port (Hi-Speed USB compliance, USB charging) / AV output terminal(NTSC/PAL), HDMITM *13 output(Mini)*14 

Microphone Stereo 

Speaker Monaural 

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

Battery Life 

Number of Shots*15 Approx. 470 shots 

Continuous Playback (Still 
Images) Approx. 5 hours 20 minutes 

Actual Movie Recording 
Time (FHD Movie) *15 Approx. 1 hours 25 minutes 

Continuous Movie 
Recording Time(FHD 
movie) *15 

Approx. 2 hours 20 minutes 

Dimensions W×H×D*15 107.5 (W) x 61.5 (H) x 36.7 (D) mm (excluding projections ; 28.0mm at thinnest point) 

Weight*15  Approximately 255g (Including Battery and Memory Card*4)  
Approximately 215g (Excluding Battery and Memory Card) 

Bundled Accessories Rechargeable Lithium Ion Battery (NP-130), USB-AC Adaptor (AD-C53U),  
AC Power Cord, USB cable, neck 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 ND filter is being used. 

11 SOS: Standard Output Sensitivity. 

12 Range is affected by optical zoom. 

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

14 1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™. 

15 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. 


