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Nota de prensa 

 

Una oportunidad más para la alta velocidad! 
Tiempo extra para el ultra-rápido Desafío EXILIM 

 

Norderstedt, Alemania, 10 de diciembre de 2012 – El  Desafío EXILIM ha estado online en la 
web www.exilim.eu desde el 29 de octubre de 2012 su perando todas las expectativas. Miles 
de personas han participado en el desafío durante l as últimas seis semanas y se han 
subido alrededor de 15.000 fotos para el concurso. 
 
Como la campaña ha tenido semejante éxito, el Desafío EXILIM se extenderá, con un nuevo 
período para el concurso, del 10 al 21 de diciembre. Habrá una nueva oportunidad para quienes 
hasta ahora no hayan participado. Se seleccionarán los mejores desafíos, los más entretenidos, 
divertidos y excitantes. De esta forma CASIO llama una vez más a los usuarios a emitir su voto. Al 
final de este nuevo período se sorteará un “Regalo de Navidad” de 1.000 euros en efectivo  entre 
todos los participantes. Además, como parte del concurso de fotografía, seguirá la lotería diaria 
con una EXILIM EX-ZR300 por día como premio. 
 
Para el Desafío EXILIM el reportero Delf Deicke se enfrenta a numerosos retos llenos de acción. 
Saltar a través de un cristal o pelear contra una manada de avestruces son solo algunos de los 
desafíos. La pregunta es: ¿pueden las cámaras EXILIM capturar los mejores momentos de cada 
reto? 
 
La serie EXILIM ZR es sinónimo de velocidad, diversión y estilo: la revolución en la fotografía de 
alta velocidad! La serie impresiona en todos los ámbitos, con su increíble velocidad y facilidad de 
uso, sin mencionar su gran funcionalidad y cualidades de diseño. Experimente una nueva forma 
de fotografía y convierta sus imágenes en recuerdos inolvidables, de forma rápida y con sólo un 
clic. 
 

Para más información y para participar visite “chal lenge .exilim .eu”  

 


