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(Plateado lunar)(Rojo granate)(Azul zafiro) 

Imagen en Movimiento: Impulsada por Canon Un video de definición nítida y lleno de detalles, puede transformar un recuerdo en una obra de arte. Es lo que sucede cada vez

que usas una videocámara Canon. Las videocámaras Canon, con todo el poder que proviene de décadas de superioridad ópti-

ca y dominio técnico, ofrecen una asombrosa calidad de imagen. Su óptica insuperable y la más avanzada tecnología captan tu

visión a la perfección, y la enriquecen con la calidad y el impacto duradero que se merece. Una extensa variedad de opciones

de formato, funciones y funcionalidad aseguran que haya una videocámara Canon ideal para ti, para que transformes tu video

en todo lo que quieras que sea.

Definición EstándarAlta Definición
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Videocámaras VIXIA de Alta Definición

Videocámaras de Definición Estándar

Videocámaras Profesionales

MEMORIA DE

FLASH

MEMORIA DE

FLASH
Graba un asombroso video de alta defini-
ción directo a tu unidad de flash interno o
tarjeta de memoria SDHC. 
Lo máximo en 
calidad de 
imagen y
flexibilidad.

VIXIA HF11/HF10/HF100 . . . . . 6 VIXIA HG21/HG20. . . . . . . . . . . 8

Con la capacidad de grabar en una
unidad de flash interna o tarjeta de
memoria SDHC, estas videocámaras
personifican el 
desempeño, 
el estilo y la 
conveniencia. 

Capta tus recuerdos más preciados direc-
to en un DVD, para una reproducción fácil
e inmediata en tu 
cine hogareño.

Una manera fácil, de gran calidad, de captar
tus recuerdos. Estas videocámaras ofrecen
un valor excepcional 
y utilizan cintas
miniDV que se 
consiguen 
fácilmente.

XL H1S/XL H1A/XH G1/
XH A1/XL2/GL2 . . . . . . . . . 18
Tecnología de videocámaras
profesionales . . . . . . . . . . . 21
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Graba un video de alta definición en una
unidad de disco duro integrada. Con un
tiempo de grabación 
prolongado 
nunca te 
perderás la 
acción.

Para opciones completas de edición,
capta un video de alta definición en una
cinta de casete 
miniDV ya 
disponible. 

VIXIA HV30. . . . . . . . . . . . . . . . 10

Para grabar con cámara sencilla o multicámara. De mano o para
montar sobre el hombro. Las videocámaras
profesionales Canon cubren todas
tus necesidades. 
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• Graba en una unidad de flash interno de 32GB (HF11)/16GB (HF10) o directo en
una tarjeta de memoria SDHC (HF100: ranura para tarjeta de memoria SDHC
solamente)

• Diseño ultradelgado, compacto y liviano 

• Lente de video HD 12x genuino de Canon para un acercamiento con toda nitidez

• Sensor de imagen CMOS Full HD de 3.3 megapíxeles de Canon (1920 x 1080) y
filtro de color primario RGB, para una resolución increíble y colores precisos

• Procesador de imagen DIGIC DV II, para una imagen superior y respuesta rápida  

• Grabación de 24Mbps, permite un sonido real y detalles excepcionales (HF11)

El futuro de la alta definición 

La alta definición se lanza al futuro con las videocámaras con tarjeta
de memoria VIXIA HF11, VIXIA HF10 y VIXIA HF100. Estas videocámaras
compactas y con estilo combinan la excepcional calidad de imagen de
HD de Canon con todos los beneficios de la memoria de flash, que
incluyen: tiempo rápido de respuesta, bajo consumo de poder, inter-
cambio de medios flexible y protección superior contra la pérdida de
datos. Las funciones “Memoria de flash dual” de VIXIA HF11 y HF10
permiten grabar directo a un flash de memoria interno de 32GB
(HF11)/16GB (HF10) o una tarjeta de memoria removible SDHC.

• Cuerpo VIXIA HF11/HF10/HF100 
• Paquete de batería BP-809
• Adaptador de corriente compacto

CA-570
• Control inalámbrico WL-D88
• Cable componente CTC-100/S
• Cable de video estéreo STV-250N
• Cable interfase USB IFC-400PCU
• Correa para muñeca 
• Disco para solución de video digital 
• Software para edición de video

Pixela ImageMixer 3SE

FUNCIONES

Sensor de imagen CMOS Full HD
de 3.3 megapíxeles de Canon

CONTENIDO DEL KIT

Negro
12X

Zoom Óptico
SDHC

Ranura Tarj.
32GB
Memoria Interna

VIXIA HF11

El contenido del kit de 
VIXIA HF que se muestra

Negro

ALTA DEFINICIÓN

MEMORIA DE

FLASH

Intelligent
Li-Ion

Batteries

Full HD
CMOS

1920 x 1080
Recording

SuperRange

OIS

Multi-Angle
Vivid LCD

RGB
Primary

Color Filter

30p
Progressive

Quick
Start

Program

AE

HDMI LED
Video Light

SDHC
Mini

Advanced
ACC Shoe

DVD Burner
DW-100

Compatible

9point

AiAF

Histogram
Display

Photo
Grab

Still Image
Software

Video
Editing

Software

USB 2.0
HS

Instant

AF
DIGIC
DV II

24p
Cinema Mode

Pict
Bridge

Se recomiendan las tarjetas de memoria SDHC por su capacidad y velocidad garantizada. Requiere clase 4 o superior para una modalidad de grabación de 1920 x 1080 en VIXIA HF11/HF10/HF100.
† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo. un medio de DVD que contenga material grabado en AVCHD
debería utilizarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso. 

Plateado 12X
Zoom Óptico

SDHC
Ranura Tarj.

VIXIA HF100

12X
Zoom Óptico

SDHC
Ranura Tarj.

16GB
Memoria Interna

VIXIA HF10

†

24M
bps

†

†



12X
Zoom Óptico

SDHC
Ranura Tarj.

60GB
Memoria Interna

VIXIA HG20

98 Se recomiendan las tarjetas de memoria SDHC por su capacidad y velocidad garantizada. Requiere velocidad clase 4 o superior para una modalidad de grabación de 1920 x 1080 en VIXIA HG21/HG20.
† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo, un medio de DVD que contenga material grabado en AVCHD

debería usarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso.

ALTA DEFINICIÓN

• Graba en una unidad de disco duro de 120GB (HG21)/60GB (HG20) 
o directo en una tarjeta de memoria SDHC

• Nitidez brillante con un lente de video HD 12x genuino de Canon 

• Sensor de imagen CMOS HD de 3.3 megapíxeles de Canon (1920 x 1080) 
y filtro de color primario RGB

• Procesador de imagen DIGIC DV II, para un color y una nitidez asombrosa  

• Grabación de 24Mbps, permite un sonido real excepcional, pleno de detalles

Video de alta definición en HDD

Experimenta la belleza de Full HD, que te permite grabar hasta 
45 horas (HG21)/22 horas (HG20) de video de alta definición a una
unidad de disco duro interno. Mientras captas lo máximo en detalles
realistas, con colores precisos y nitidez brillante, puedes verlo en una
amplia pantalla LCD. Las funciones fotográficas avanzadas también
crean fotos fijas asombrosas. 

• Cuerpo VIXIA HG21/HG20 
• Paquete de batería BP-807
• Adaptador de corriente compacto

CA-570
• Control inalámbrico WL-D88
• Cable componente CTC-100/S
• Cable de video estéreo STV-250N
• Cable de interfase USB IFC-400PCU
• Disco para solución de video digital 
• Software para edición de video

Pixela ImageMixer 3SE

CONTENIDO DEL KIT

Multi-Angle
Vivid LCD*

RGB
Primary

Color Filter

Quick
Start

Program

AE HDMI

Mini
SDHC

Mini
Advanced
ACC Shoe

DVD Burner
DW-100

Compatible

9point

AiAF
Histogram

Display
Photo
Grab

Pict
Bridge

Still Image
Software

Video
Editing

Software

USB 2.0
HS

Instant

AF

DIGIC
DV II

24p
Cinema Mode

FUNCIONES

Full HD
CMOS

VIXIA HG21 tiene una unidad de
disco duro interna de 120GB

12X
Zoom Óptico

SDHC
Ranura Tarj.

120GB
Memoria Interna

VIXIA HG21

VIXIA HG21

VIXIA HG20

120GB

60GB

Unidad de disco duro 

11 hs. 5 min.

5 hs. 30 min.

Gran calidad de imagen
MXP* 

(24Mbps, 1920 X 1080)

45 hs. 55 min.

22 hs. 55 min.

LP Larga duración 
(5Mbps, 1440 X 1080)

* El modo MXP requiere una tarjeta clase 4 o superior

SuperRange

OIS 24M
bps

El contenido del kit de 
VIXIA HG21 que se muestra

Amplia capacidad de unidad de disco duro 

Intelligent
Li-Ion

Batteries

30p
Progressive

* VIXIA HG21 solamente

†

†
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• Lente de video HD 10x genuino de Canon, para una calidad de imagen 
asombrosa

• Sensor de imagen CMOS HD de 2.96 megapíxeles de Canon (1920 x 1080) y
filtro de color primario RGB; resolución espectacular y colores vívidos

• Procesador de imagen DIGIC DV II; color y nitidez excepcionales

• Disparo estable con el estabilizador óptico de imagen SuperRange de Canon 

• Sistema de enfoque AF instantáneo, ofrece un enfoque HD crítico

Posibilidades de disparo ilimitadas ALTA DEFINICIÓN 

Los expertos videógrafos descubrirán que sus exigencias estarán satisfe-
chas con esta videocámara de gran calidad. Con reproducción de alta
definición, detalles asombrosos, autoenfoque rápido y preciso, y gran
pantalla LCD multiángulo con colores reales, permite disparar en Modo
Cine de 24p y Modo Progresivo de 30p y mucho más. Podrás grabar con
tanta libertad como tu propia imaginación.

• Cuerpo VIXIA HV30 
• Paquete de batería BP-2L13
• Adaptador de corriente compacto

CA-570
• Control inalámbrico WL-D87
• Cable componente CTC-100/S
• Cable de video estéreo STV-250N
• Cable de interfase USB IFC-400PCU
• Disco de solución de video digital

CONTENIDO DEL KIT

Full HD
CMOS

SuperRange

OIS

Multi-Angle
Vivid LCD

RGB
Primary

Color Filter

30p
Progressive

Program

AE HDMI LED
Video Light

MiniSD Advanced
ACC Shoe

9point

AiAF
Histogram

Display

Photo
Grab

Still Image
Software

USB 2.0

Instant

AF
DIGIC
DV II

24p
Cinema Mode

FUNCIONES

Procesador de Imagen DIGIC DV II

Pict
Bridge

10X
Zoom Óptico

HDV
1080i

VIXIA HV30

El contenido del kit de 
VIXIA HV30 que se muestra
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• Graba en la unidad de flash interno de 16GB (FS11)/8GB (FS10) o directo en 
una tarjeta de memoria SDHC (FS100: tarjeta de memoria SDHC solamente)

• Diseño ultradelgado, compacto y elegante

• Acércate más con el zoom avanzado 48x genuino de Canon 

• Sensor de imagen CCD de 1.07 megapíxeles para una calidad de imagen de 
gran nitidez

• Procesador de imagen DIGIC DV II para un color y una nitidez excepcionales

Memoria de flash rápida y flexible 

Estas videocámaras con tarjeta de memoria combinan tecnología
avanzada con comodidad  superior. Con la memoria de flash dual
guarda tus recuerdos a tu manera: graba videos de larga duración en
una unidad de flash interno (FS11 y FS10 solamente), o directo en
tarjetas de memoria SDHC. El video siempre es nítido y hermoso; te
divertirá grabar con estas videocámaras livianas, de respuesta
inmediata. El nuevo zoom avanzado de Canon te lleva hasta 48x,
mientras conserva la calidad de imagen. 

Image
Stabilizer

• Cuerpo FS11/FS10/FS100 
• Paquete de batería BP-808
• Adaptador de corriente compacto

CA-590
• Control inalámbrico WL-D88
• Cable de video estéreo STV-250N
• Cable de interfase USB IFC-300PCU
• Disco de solución de video digital 
• Software de edición de video

Pixela ImageMixer 3SE

CONTENIDO DEL KIT

Intelligent
Li-Ion

Batteries

Quick
Start

Program

AE
LED

Video Light

SDHC 9point

AiAF
Histogram

Display

Video
Editing

Software

USB 2.0
HS

DIGIC
DV II

Advanced
Zoom

FUNCIONES

DVD Burner
DW-100

Compatible

Negro

Plateado

DEFINICIÓN ESTÁNDAR

MEMORIA DE

FLASH

Pict
Bridge

48X
Zoom Avanzado

SDHC
Ranura Tarj.

FS100

48X
Zoom Avanzado

16GB
Memoria Interna

SDHC
Ranura Tarj.

FS11

48X
Zoom Avanzado

8GB
Memoria Interna

SDHC
Ranura Tarj.

FS10

El contenido del kit de 
VIXIA FS11 que se muestra

Se recomiendan las tarjetas de memoria SDHC por su capacidad y velocidad garantizada. 
Requiere velocidad clase 2 o superior para grabar en FS11/FS10/FS100.

Plateado lunar

Rojo granate

Azul zafiro 

FS11 y FS10 con tecnología
“Memoria de flash dual” 
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• Acércate más con el zoom avanzado 48x genuino de Canon (DC330/DC320), 
41x (DC310)

• Sensor de imagen CCD de 1.07 megapíxeles para una resolución nítida
(DC330/DC320)

• Procesador de imagen DIGIC DV II para una calidad de imagen superior 

• Inicio rápido para captar cada momento 

• Grabación de HR en verdadera pantalla amplia de 16:9, para una visión ideal

Recuerdos memorables en DVD

Con estas videocámaras compactas, con estilo, fácil de usar, guardar
tus recuerdos especiales es tan fácil como un DVD. La serie DC viene
repleta de grandes funciones, como el nuevo zoom avanzado que te
acerca notablemente, mientras mantiene la calidad de imagen, con
una verdadera pantalla amplia de 16:9, para grabar videos con una
visión ideal.

LCD Video
Light

Multi-Angle
Remote
Control*

Image
Stabilizer

• Cuerpo DC330/DC320/DC310 
• Paquete de batería NB-2LH
• Adaptador de corriente compacto

CA-570
• Control inalámbrico WL-D86

(DC330 solamente)
• Cable de video estéreo STV-250N 
• Cable de interfase USB IFC-400PCU

(DC330 solamente)
• Disco de solución de video digital

(DC330 solamente) 
• Disco de aplicación Corel (DC330

solamente)

CONTENIDO DEL KIT

Quick
Start

Program

AE

SDHC 9point

AiAF
Histogram

Display

USB 2.0
HS*

DIGIC
DV II

FUNCIONES

Advanced
Zoom

Still Image
Software*

Video
Editing

Software*

*DC330 solamente

El contenido del kit de 
DC330 que se muestra

Plateado Titanic/Gris oscuro 

Plateado hielo/Azul oscuro 

Plateado hielo/Gris oscuro 

DEFINICIÓN ESTÁNDAR

Pict
Bridge*

Zoom Avanzado

48X
Zoom Avanzado

DVD
-R/-RW/-R DL

41X
Zoom Avanzado

DVD
-R/-RW/-R DL

DC310

DC320

48X
Zoom Avanzado

DVD
-R/-RW/-R DL

DC330
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• Acércate más con el zoom avanzado 48x genuino de Canon (ZR950/ZR930),
41x (ZR900)

• Sensor de imagen CCD de 1.07 megapíxeles para una resolución nítida
(ZR950/ZR930)

• Procesador de imagen DIGIC DV para una calidad de imagen superior 

• Inicio rápido para captar cada momento

• Grabación de HR en pantalla amplia—verdadera pantalla amplia de 16:9,
una visión ideal

Operación sencilla, grandes funciones DEFINICIÓN ESTÁNDAR

Con la óptica genuina de Canon y la avanzada tecnología Canon, 
las videocámaras serie ZR representan un gran valor. Con el zoom
avanzado, exclusivo de Canon, estas videocámaras fáciles de usar
graban videos asombrosos a grandes distancias. Graba en una 
verdadera pantalla amplia de 16:9 – y ve todo en un extenso LCD.
La estabilización de imagen mantiene tus tomas estables, hasta 
con un máximo telefoto sin trípode. 

LCD Video
Light

Multi-Angle
Remote
Control*

Image
Stabilizer

• Cuerpo ZR950/ZR930/ZR900 
• Paquete de batería BP-2L5
• Adaptador de corriente compacto

CA-590
• Control inalámbrico WL-D85A

(ZR950/ZR930 solamente)
• Cable de video estéreo STV-250N 
• Cable de interfase USB IFC-400PCU

(ZR950 solamente)
• Disco de solución de video digital

(ZR950 solamente) 

CONTENIDO DEL KIT

Quick
Start

Program

AE

SDHC** 9point

AiAF
MIC 

Terminal†
Histogram
Display**

USB 2.0**

DIGIC
DV

Advanced
Zoom

Still Image
Software**

*ZR950/ZR930 solamente  
**ZR950 solamente
†ZR930/ZR900 solamente

Plateado Titanic/
Gris oscuro

Plateado hielo/Azul oscuro 

Plateado hielo/Gris oscuro 

El contenido del kit de 
ZR950 que se muestra

Pict
Bridge**

48X
Zoom Avanzado

MiniDV

Lente de video genuino de Canon

ZR950

FUNCIONES

48X
Zoom Avanzado

MiniDV

41X
Zoom Avanzado

MiniDV

ZR930

ZR900
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ALTA DEFINICIÓN

• Videocámara HDV de alta definición para montar
sobre el hombro

• Lente zoom de video III 20x Serie L de alta definición
genuino de Canon

• Tres sensores de imagen CCD 1/3" nativos de 16:9
con 1.67 megapíxeles (1440 x 1080)

• Salida HD-SDI (SMPTE 299M)/SD-SDI (SMPTE 272M)
con audio y código de tiempo incorporados, entrada
Genlock, entrada y salida de código de tiempo
SMPTE

• Enfoque independiente, zoom y anillos Iris
• Verdadera captura 1080 HD, con elección de índice de

cuadros 60i, Progresiva de 30F o Progresiva de 24F
• Procesador de imagen Canon DIGIC DV II HD ofrece

la máxima calidad de imagen
• Montura de lente XL intercambiable de Canon 
• Estabilizador óptico de imagen SuperRange, corrige

múltiples movimientos sin degradación de imagen 
• Personalización completa con 23 ajustes de imagen,

22 opciones de visualización y 21 ajustes de 
funciones personalizadas

• 2 terminales XLR incorporadas con control
independiente de nivel de audio

Tu visión…en alta definición
• Cámara HDV de mano de alta definición 
• Lente zoom 20x Serie L de alta definición genuino

de Canon 
• Tres sensores de imagen CCD 1/3" nativos de 16:9

con 1.67 megapíxeles (1440 x 1080)
• Salida HD-SDI (SMPTE 299M)/SD-SDI (SMPTE 272M)

con audio y código de tiempo incorporados, entrada
Genlock, entrada y salida de código de tiempo
SMPTE (XH G1 solamente)

• Verdadera captura 1080 HD, con elección de índice de
cuadros 60i, Progresiva de 30F o Progresiva de 24F

• Procesador de imagen Canon DIGIC DV II ofrece la
máxima calidad de imagen 

• Estabilizador óptico de imagen SuperRange corrige
múltiples movimientos sin degradación de imagen 

• AF instantáneo que reduce notablemente el tiempo
de enfoque y aumenta la precisión 

• Personalización completa con 23 ajustes de 
imagen, 22 opciones de visualización y 21 ajustes
de funciones personalizadas

• 2 terminales XLR incorporadas con control
independiente de nivel de audio

XL H1S

XL H1A

XH G1

XH A1

Videocámaras Profesionales
Alta Definición

Calidad de imagen excepcional… 
Control definitivo… 
Funcionalidad profesional 
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Tecnología de Videocámara Canon Pro 

LENTE ZOOM 20X HD SERIE L
GENUINO DE CANON 

Las XL H1S y XL H1A

ofrecen el lente zoom de video

20x HD L IS III intercambiable de

Canon de 5.4–108mm (equiva-

lente a 35mm 38.9–778mm), y

las XH G1 y XH A1 con lente zoom

20x HD serie L genuino de Canon

de 4.5–90mm (equivalente a 35mm 32.5–650mm) que

incorpora los elementos de fluorita y de dispersión ultrabaja.

La serie L de anillos rojos es reconocida en el mundo como

los lentes profesionales por excelencia, debido a su prestigio

insuperable, la prefieren los profesionales de la industria en

el mundo entero.

ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN
SUPERRANGE
La tecnología de estabilizador óptico de imagen SuperRange

usa un sensor giroscópico que detecta el movimiento de

cámara y compensa el temblor. Se logra una mayor compen-

sación al analizar la imagen en el CCD, que corrige el temblor

de cámara sin degradación, hasta en alcance focal prolongado.

TRES CCD 1/3" NATIVOS DE 16:9 (1440 X 1080)
Un sofisticado diseño 3CCD usa sensores

nativos de 16:9 por separado, para cada

color primario. Cada sensor tiene 1.67

millones de píxeles (1440 x 1080) y le

da a las videocámaras una gran canti-

dad de píxeles que equivalen a 800

líneas de TV de resolución horizontal.

El diseño superior de Canon ofrece excelente calidad de ima-

gen con resolución 1080 HD. Asegura colores precisos con un

amplio alcance dinámico y virtualmente ningún ruido de color.

PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II HD 
Diseñado para las videocá-

maras HD, el procesador de

imagen DIGIC DV II HD ofrece una calidad

de imagen superior y opera a 1440 x 1080

píxeles con muestra de color veloz de

4:2:2. Tiene un sistema híbrido de reducción de ruido y emplea

procesadores duales para crear imágenes HD de una nitidez

brillante.

TERMINALES DE CONEXIÓN HD-SDI, 
GENLOCK Y CÓDIGO DE TIEMPO

Las Canon XL H1S y XH G1 ofrecen

conexiones HD-SDI estándar de la

industria, Genlock y código de tiem-

po (BNC). Las salidas SDI cumplen

con el estándar HD-SDI (SMPTE

299M) o SD-SDI (SMPTE 272M) de la industria, que incluye el

código de audio y tiempo incorporado. La salida HD-SDI provee

una señal nítida, sin compresión, de 1.485Gbps 60i con resolu-

ción 1920 x 1080 y muestra de color  4:2:2. La entrada Genlock

permite sincronizar una multicámara, grabación en vivo en el

estudio o en el lugar de grabación. Las terminales de entrada y

salida del código de tiempo SMPTE (terminal variable en XH G1)

se ajusta a los requerimientos del código de tiempo en tomas

de multicámara, o cuando se sincroniza con otros aparatos.

PERSONALIZACIÓN TOTAL
La personalización insuperable de las

videocámaras de HD profesionales de

Canon permiten perfeccionar el

desempeño y las características oper-

ativas de las cámaras para ajustarse 

a medios o aplicaciones específicas.

Puedes crear prácticamente la imagen

soñada, gracias a la amplia variedad

de los 23 ajustes independientes. La

visualización del menú se personaliza

por completo, con 22 opciones diferentes de máxima conve-

niencia y eficiencia. 21 ajustes de funciones personalizadas

permiten una operación sencilla de la videocámara, que 

satisface las preferencias individuales de grabación.

DEFINICIÓN ESTÁNDAR

XL2

GL2

Detalle de la Piel

Negro

Lente zoom de video III IS L 20x
HD de 5.4–108mm 

Sin estabilizador de imagen
SuperRange

Con estabilizador de imagen
SuperRange

No disponible en todos los modelos

Descubre un mundo de posibilidades
• Videocámara DV de definición estándar para montar 

sobre el hombro 

• Lente de fluorita 20x Serie L profesional genuino 
de Canon 

• Tres sensores de imagen CCD Progressive Scan de 
1/3” con formatos de disparo de un promedio de 
aspecto de 16:9 y 4:3 

• Niveles de cuadro variables: 60i, 30p, y 24p

• Sistema de lente intercambiable de montura XL que 
permite cambiar lentes de la serie XL o los lentes
fotográficos Canon 

• Estabilizador óptico de imagen SuperRange corrige 
el temblor de cámara mientras mantiene la integridad 
de la imagen 

Crea tu visión
• Videocámara DV de mano de definición estándar 

• Lente de fluorita 20x Serie L profesional genuino de
Canon 

• Tres sensores de imagen CCD de 1/4” 

• Estabilizador óptico de imagen corrige el temblor de
cámara mientras mantiene la integridad de la imagen 

•Imágenes fotográficas de 1.7 megapíxeles

Videocámaras Profesionales
Definición Estándar
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Línea de videocámaras Canon con memoria de flash 

• Graba videos en una unidad de flash
interno, en videocámaras Canon selec-
cionadas, con memoria de flash dual* 

• Graba en tarjetas de memoria SDHC 
• Diseño compacto, liviano y estilizado

• Tiempo rápido de respuesta y bajo 
consumo de energía 

• Bajo riesgo de pérdida de datos 
• Disponible en VIXIA de alta definición

o definición estándar.
*Disponible en VIXIA HF11, VIXIA HF10, FS11 & FS10 solamente

ALTA DEFINICIÓN 

DEFINICIÓN ESTÁNDAR

Liviana, compacta y fácil de operar. Las videocámaras Canon con memoria

de flash ofrecen lo máximo en desempeño, estilo y flexibilidad. Graba videos de tus

momentos más preciados directo en una tarjeta de memoria SDHC o en una unidad de flash interno con

nuestras videocámaras con “Memoria de flash dual”. Elige tu modelo favorito; cada videocámara Canon con

memoria de flash está equipada con un lente de video genuino de Canon y tecnologías de video de marca registrada

de Canon, que te dan la calidad de imagen que siempre esperas de Canon. Y están disponibles en VIXIA de alta

definición o definición estándar.  

Rápidas y flexibles
Videocámaras Canon con memoria de flash

CREA FÁCILMENTE TU
PROPIO DVD 
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• Quemador AVCHD/MPEG-2 

• Funciona con videocámaras con unidad de disco duro y memoria de flash de Canon

• Operación supersencilla con un solo toque 

• Reproduce tus videos a través de tu videocámara (AVCHD solamente)*

• Más conveniencia con opciones flexibles de grabación

Crea y diviértete con tus propios DVDs 

Canon simplifica tu experiencia de video con este quemador de DVD
con un solo toque. Sólo conecta tu videocámara con unidad de disco
duro o tarjeta de memoria de Canon y graba más de dos horas y
media en un DVD estándar de 5". Usa también el quemador para
reproducir DVD AVCHD en tu televisor. Desde tu videocámara graba
un video completo, parte de él o video no grabado previamente. 

QUEMADOR DE DVD

* Canon VIXIA HF11, HF10, HF100 HG21, HG20, HG10.   † Los medios de DVD que contengan filmaciones en AVCHD deberían usarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor
de DVD podría fallar en  expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso. Los discos de AVCHD que contengan escenas grabadas en modo MXP no pueden ser creados con el quemador de DVD DW-100
opcional. Los videos grabados en modo MXP pueden copiarse a discos Blue-ray o a una unidad de disco duro de PC usando el software ImageMixer 3SE que viene con VIXIA HF11, VIXIA HG21 o VIXIA HG20.

Graba tu filmación
en un DVD 
estándar de 5”

3 REPRODUCE

2 GRABA

1 CONECTA

Conecta el DW-100 a una videocá-
mara compatible de Canon.

Oprime para grabar tu filmación
en un DVD estándar de 5”.

¡Reproduce tu DVD
cuando quieras! 

†
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Cámaras Digitales Canon

La máxima cámara digital compacta de Canon.
• Cámara digital de 14.7 megapíxeles para la máxima calidad de imagen.
• Poderoso zoom óptico 5x con estabilizador de imagen óptico, más lente gran angu-

lar de 28mm que te permite acercarte a tus sujetos y captar más en tu cuadro.
• Nuevo procesador de imagen ≥ 4 mejora la detección de rostros, agrega Servo

AF, autodisparador de detección de rostros y contraste inteligente para una mayor
flexibilidad.

• Amplia variedad de modos de disparo y grabación, incluidos RAW + JPEG para el
máximo control creativo.

Colores que impactan. 
• Refinada cámara ELPH Digital de 8.0 megapíxeles, con zoom óptico 3x y

estabilizador óptico de imagen.  
• La tecnología de detección de rostros mejorada ajusta automáticamente enfoque,

exposición, flash y balance a blanco, para una mayor libertad de disparo.  
• La tecnología de detección de movimiento reduce imágenes borrosas al calcular el

movimiento del sujeto y selección la exposición ideal los ajustes ISO. 
• Pantalla LCD PureColor II de 2.5 pulgadas para colores precisos y brillantes; per-

mite ver desde múltiples ángulos.

Cámara asombrosa, valor excepcional.
• 8.0 megapíxeles con zoom óptico 4x, estabilizador óptico de imagen, amplio y

brillante LCD de 2.5 pulgadas para un desempeño excepcional.
• Modo Fácil simplifica la operación; los modos de disparo de manual a automático

permiten tomar fotos con facilidad.
• El procesador de imagen ≥ III asegura imágenes nítidas y mejor funcionalidad

de AF/AE/FE/WB.
• La tecnología de detección de movimiento reduce automáticamente las imágenes

borrosas al calcular el movimiento del sujeto y seleccionar la exposición y los
ajustes ISO ideales.

Poder simplificado.
• Sensor CMOS de 10.1 megapíxeles con procesador de imagen ≥II.
• Optimizador automático de iluminación para control de luz/sombra, ajustes de estilo de

foto para controlar color, contraste y nitidez en la cámara. 
• AF de 7 puntos de alta velocidad con sensores centrales en cruz. 
• Excelente desempeño con disparo continuo de 3.0 fps y ráfagas de hasta 514 JPEGs

grandes (hasta que la tarjeta de memoria esté completa).
• Amplio monitor LCD de 2.5 pulgadas con función para Ver en Vivo.

2.5"

Durante décadas, Canon ha sido la primera opción para los fotógrafos profesionales, que siempre prefieren a
Canon como líder en calidad óptica e innovación técnica. Cuando eliges una videocámara, resulta evidente que la
clara superioridad de Canon en la calidad de sus fotos y en su tecnología fotográfica ofrecen una ventaja única e
indiscutible en las cámaras Canon, que se apoyan en equipos similares. Con más de 70 años de experiencia,
Canon es la opción lógica en videocámaras.
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3.0"

Gran desempeño para grandes expectativas.
• Sensor CMOS de cuadro completo de 21.1 megapíxeles, conversión A/D de 14 bits,

ajuste ISO de gran alcance de 100-6400 (para expandir L:50, H1: 12800 y H2: 25600).
• Permite captar por completo video de alta definición con resolución de 1920 x1080

hasta 4GB por clip con salida HDMI para ver fotos y video en alta definición. 
• La próxima generación de procesador de imagen ≥ 4 para un proceso más

veloz de finos detalles y reproducción de color, y reducción de ruido de imagen.
• Gran desempeño con disparo continuo de 3.9 fps, nuevo obturador con una durabili-

dad de 150,000 ciclos y un cuerpo mejorado resistente a factores climáticos.
• Función para Ver en Vivo para fotos (modos AF Veloz, en Vivo y Detección de Rostros)

y video.

Explora la fotografía.
• Nuevo sensor CMOS de 15.1 megapíxeles y conversión de 14 bits para obtener

tonos y gradaciones sutiles de color.
• La próxima generación de procesador de imagen ≥ 4 para un proceso más

veloz, apoyo de tarjeta UDMA, 6.3 fps hasta 60 JPEGs o 16 RAW consecutivos.
• Amplio monitor LCD de 3.0 pulgadas (920,000 puntos/VGA) con múltiples capas

antirreflejo para una mejor visión y proteción.
• Función para ver en viso realzada incluye el modo Detección de Rostros en viso.

3.0"

Visita www.canoneos o www.powershot.com para ver la línea completa de cámaras digitales Canon.



31

Trío digital exclusivo de
Canon para una 
excepcional calidad de 
imagen HD.

Lentes de video HD genuinos de Canon

Sensor de imagen Full HD de Canon 

Procesador de imagen DIGIC DV II de Canon 

Las videocámaras Canon de alta definición

tienen una ventaja clara gracias a la prolon-

gada experiencia en el diseño y fabricación de los

sensores de imagen CMOS para las célebres

cámaras SLR EOS Digital. El sensor de imagen

CMOS Full HD capta imágenes de 1920 x 1080 píxeles para crear videos

de HD real, y la tecnología de reducción de ruido on-chip asegura que hasta en escenas de poca luz,

las señales de cada píxel tengan la mayor pureza posible. El resultado: un video Full HD tan real como

la vida misma, con una nitidez brillante en cada detalle. 

Ventaja Canon

Confía tu visión a la calidad Canon 

Full HD
CMOS
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El nombre Canon es sinónimo de excelencia óptica. Más de
siete décadas de fabricar lentes para emisiones de programas
y fotografía profesional le han dado a Canon una superioridad
en sus productos ópticos, y una reputación legendaria entre

videógrafos y fotógrafos profesionales. Cada videocámara
Canon está equipada con un lente genuino de

Canon. Los lentes de video de alta
definición usan lentes esféricos
para lograr una baja aberración
cromática con alta resolución,
y tecnología de super capa de
espectro para reducir el destello
y las imágenes fantasma. 
Un sistema de gradación ND
asegura una mejor exposición
en situaciones de disparo de
mucha luz.  

LENTES DE VIDEO CANON HD 

Experimenta la calidad excepcional
de la óptica genuina de Canon

SENSOR DE IMAGEN CMOS FULL HD 

Perfeccionado en décadas, ideal para video HD

Realismo impactante, color real y preciso, contraste y nitidez espectaculares. Tu video de alta definición
lo merece todo, y Canon cumple. La calidad insuperable de imagen de Canon proviene de la fusión
genial de elementos vitales: los legendarios lentes de video HD de Canon, el sensor de imagen CMOS
Full HD exclusivo de Canon y el procesador de imagen DIGIC DV II de marca registrada de Canon. 

Canon diseñó su exclusiva tecnología de proceso de imagen DIGIC DV

específicamente para una calidad de imagen superior, y la tecnología

alcanza un nuevo nivel de excelencia en la generación siguiente: DIGIC DV II.

El proceso de señal de alta definición de DIGIC DV II asegura la máxima cali-

dad de imagen para video HD y fotos. La reproducción a color es rica y pre-

cisa, especialmente en tonos color piel y escenas con poca luz. Un avanzado

sistema híbrido de reducción de ruido crea imágenes de una nitidez excepcional. 

DIGIC
DV II

PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II 

La tecnología más avanzada ofrece una nitidez excepcional

El resultado:
imágenes que
parecen de la vida
real, con detalles
asombrosos

Convergencia de rayos de luz paralelos
por un lente esférico  

Aberración esférica de lentes esféricos

Con reducción de ruido
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Un enfoque nítido es crucial cuando se hacen videos de alta definición de alta resolución. El sis-

tema de autoenfoque instantáneo, marca exclusiva de Canon, ofrece un enfoque veloz y preciso,

hasta cuando disparas con luz brillante, de noche, o con la cámara en movimiento. El revolucionario

sistema híbrido combina un sensor externo con el desempeño comprobado del sistema AF, para

reducir significativamente el tiempo de enfoque y asegurar un video siempre nítido. 

Ventaja Canon

La grabación en 24Mbps ofrece el máximo nivel de bit en el estándar AVCHD. El resultado:

realce de detalles, gradación más fina y sujetos en movimiento mejorados.

Instant

AF

El sofisticado estabilizador óptico de imagen de Canon corrige al instante el temblor de cámara,

por eso hasta el video tomado con una videocámara de mano con amplio alcance focal es nítido

y firme. El sistema usa un avanzado método híbrido de detección y cubre múltiples movimientos para

que tu video y tus fotos no

estén borrosas. El sistema es

óptico, por eso no existe el

deterioro de calidad que se

asocia con los estabi-

lizadores electrónicos de

imagen. 

Más tono, más detalle,
más realidad

Un enfoque preciso se adapta 
a un sujeto cambiante

Primero, la detección de diferencia de fase (con

un sensor externo) se usa para calcular la distan-

cia al sujeto, y el lente se mueve rápidamente.

Luego, el enfoque se alinea con precisión con los

métodos TTL-AF de Canon (usando el sensor

CMOS).

SuperRange

OIS

Imágenes nítidas y firmes hasta 
con amplio alcance focal 

1 2

AUTOENFOQUE INSTANTÁNEO

La exigencia de HD veloz y nítida

CÓMO FUNCIONA

ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEN SUPERRANGE

Video firme y nítido, con amplio alcance focal

Sensor externo Sensor CMOS

24MBPS

Experimenta la máxima calidad de imagen HD
24M

bps

con estabilizador de imagen óptico SuperRange (OFF) apagado



Lente a pantalla Full HD —Graba video con 
resolución Full HD 1920 x 1080 sin perder detalle.
Tus recuerdos se conservan con una nitidez
asombrosa y están listos para reproducirse entu
televisor de alta definición (HDTV). 
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Tecnología de Video Digital Canon

1920 x 1080
Recording

GRABACIÓN FULL HD 
(1920 X 1080)
Las videocámaras Canon de alta definición

no sólo captan imágenes en Full HD, también

graban y tienen salida de 1920 x 1080, por

eso obtienes Full HD de lente a pantalla. Este meticuloso nivel

de detalle es apoyado totalmente por la calidad insuperable de

la óptica y las tecnologías de proceso genuinas de Canon, por

eso las videocámaras Canon ofrecen una experiencia HD única. 

TECNOLOGÍA DE UNIDAD DE DISCO
DURO (HDD)

Las videocámaras HDD graban video directo a una unidad

interna de disco duro, por eso puedes grabar horas de

video sin perder nada de la acción. No necesitas cintas ni

discos. Graba con la máxima calidad y accede a tus clips

fácilmente en la pantalla LCD, tu computadora o tu TV.

CINEMA MODE (MODO CINE)
DE 24P/PROGRESSIVE MODE
(MODO PROGRESIVO) DE 30P
Realiza una película de aspecto profesional con

el Modo Cine de 24p – que combina dos funciones

para usar juntas o de manera independiente. La

primera función ofrece un nivel de cuadro de película de 24p;

la segunda ajusta características de color y tono para evocar el

aspecto de películas de la pantalla grande. El Modo Progresivo

de 30p, que fuera exclusivo de las videocámaras profesionales,

ofrece nitidez para temas de acción como noticias y deportes, y

es el nivel de cuadro ideal para los clips que se ven por Internet.

VIXIA HG21/VIXIA HG20 ofrecen tecnología HDD

Modo Progresivo de 30p, ideal para temas de rápida acción

30p
Progressive

24p
Cinema Mode

Zoom avanzado —El sistema de zoom avanzado 
exclusivo de Canon te da flexibilidad para tomas panorámicas o
para acercarte hasta 48x sin perder calidad de imagen.

Ancho

Tele

ZOOM AVANZADO 
Ahora capta verdadero video de pantalla

amplia de 16:9 con una calidad de imagen

asombrosa desde cualquier distancia y hasta 48x. El sistema de

zoom avanzado exclusivo de Canon combina la óptica genuina

de Canon con el procesador de imagen DIGIC DV, marca registra-

da de Canon, para que te acerques a lo largo y a lo ancho, man-

teniendo una calidad óptica a través de todo el alcance del zoom.

FILTRO DE COLOR PRIMARIO RGB
El material de video y las fotos se benefi-

cian con el filtro de color primario RGB. El filtro

separa la luz entre sus componentes de color rojo,

verde y azul. Las imágenes resultantes son vibrantes, de 

colores reales, y llevan tus videos y fotos a un nivel superior.

MODO DE PROGRAMA AE
El modo de programa AE optimiza

automáticamente la exposición para una 

variedad de condiciones y temas diferentes. Con estos modos

es más fácil obtener la mejor calidad de imagen. Incluyen:

Programa, Retrato, Deportes, Noche, Nieve, Playa, Atardecer,

Luz Puntual y Fuegos Artificiales. 

Advanced
Zoom

RGB
Primary

Color Filter

Program

AE

INICIO RÁPIDO
¡No te pierdas tomas estupendas

mientras esperas que se encienda tu videocá-

mara! El botón Quick Start (Inicio rápido) de Canon pone a tu

videocámara en modo de espera y reduce

el consumo de energía al preservar la

vida útil de la batería. Con otro toque de

botón vuelves al modo de grabación en

menos de un segundo, listo para captar 

más imágenes inolvidables.

Quick
Start

Inicio rápido —Cuando se gira el LCD, el monitor muestra la imagen al
instante, lista para grabar. (VIXIA HF/HG y Series FS)



PHOTO GRAB
Ahora, cuando reproduces tu material de video y ves

un cuadro ideal para una foto, puedes “tomarla”. Photo Grab

es una función de nivel profesional que te permite “tomar”

una nítida foto de 2.0 megapíxeles desde tu material de

video de HD. ¡Ya no te perderás otra foto perfecta!

CONTROL REMOTO MULTIÁNGULO
Un sensor de control remoto está incorporado a la 

pantalla LCD, y te permite activar funciones de la videocámara

con el control remoto desde cualquier ángulo. 

LUZ DE VIDEO INCORPORADA/LUZ DE
VIDEO DE LCD
Las videocámaras Canon con luz de

video incorporada (LED) amplían tu

capacidad de disparar con poca luz.

LED te permite captar con poca luz

imágenes a color plenas de detalles,

a una distancia de hasta casi cinco

pies. La luz de video LCD de Canon

está integrada a la pantalla LCD de la videocámara: sólo gira la

pantalla hasta enfrentar la cara de tu sujeto y activa la función

de luz de video; su luz tenue iluminará un área sin condiciones

ideales de iluminación.

Built-in Video Light

Photo
Grab

Multi-Angle
Remote
Control
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Tecnología de Video Digital Canon

BATERÍA INTELIGENTE DE
LITIO-IÓN 

La nueva batería inteligente de litio-ion indica el tiempo de

reserva de batería con una precisión de un minuto. Ya no

tienes que adivinar cuánto tiempo de grabación te queda.

FUNCIONES FOTOGRÁFI-
CAS AVANZADAS

Dentro de una videocámara Canon de alta definición vive

una cámara digital Canon completa. Con resolución de

hasta 3.1 megapíxeles, las fotos de tu videocámara tienen

detalles estupendos. La tecnología avanzada de Canon lo

hace así de fácil. AiAF de 9 puntos lleva a sujetos descen-

trados a un enfoque absoluto. Un flash incorporado 

asegura fotos superiores en interiores y con poca luz. La

visualización del histograma te da la información 

necesaria sobre la luz para hacer ajustes en tomas sucesivas.

PANTALLA LCD MULTIÁNGU-
LO AMPLIA Y VÍVIDA
Podrás ver claramente lo que grabas y

lo que verás luego en tu TV o computadora, con la pantalla

LCD multiángulo amplia y vívida. La amplia pantalla ofrece

un gran ángulo de visión desde cualquier dirección, ideal

para la flexibilidad que necesitas para grabar o enseñar

videos a otros al instante. Su nivel extendido de color es

sólido y preciso.

TERMINAL DE INTERFASE MULTIMEDIOS DE
ALTA DEFINICIÓN (HDMI)

HDMI es el nuevo estándar en

conexión HD. Las videocámaras

Canon con Terminal HDMI usan un

cable único para transportar una señal de video de alta

definición con audio a tu HDTV.  

HDMI

Pantalla LCD multiángulo amplia y vívida —La pantalla
permite una visión nítida desde cualquier dirección y
provee un nivel expandido de color.

Multi-Angle
Vivid LCD

Intelligent
Li-Ion

Batteries

Pantalla LCD convencionalEl LCD vívido multiángulo
es nítido y brillante aún en
ángulos amplios de visión.

IMPRESIÓN DIRECTA/
PICTBRIDGE
Imprime fotos captadas con tu videocámara

directo a una impresora, sin uso de computadora. Las impre-

soras Canon funcionan con las videocámaras Canon para

optimizar la calidad de impresión. Las videocámaras Canon

también usan el estándar PictBridge, por eso puedes imprimir

directo desde tu videocámara a cualquier 

impresora compatible PictBridge.

LED
Video Light

9point

AiAF
Histogram

Display

Pict
Bridge

LCD Video
Light

Photo Grab — CPhoto Grab de Canon te permite “tomar” una
foto de 2.0 megapíxeles directo desde tu material de video.

Visualización del histograma
PIXMA MP480 Foto Todo en Uno 
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DISCO DE APLICACIÓN COREL (DC330) –
WINDOWS XP Y VISTA
Con el disco de aplicación Corel, todo lo que necesitas para

obtener lo máximo de tu videocámara DVD está en la punta de

tus dedos. Haz copias fácilmente de tu DVD para compartir con

familiares y amigos. ¿Quieres crear el próximo éxito de

Hollywood? El disco de aplicación Corel trae un editor de video

fácil de usar, que te permite recortar y eliminar escenas, agre-

gar títulos, transiciones y música. 

DISCO DE SOLUCIÓN DE VIDEO DIGITAL CANON
(TODOS LOS MODELOS, EXCEPTO ZR950/ZR930)

Cada videocámara Canon incluye ZoomBrowser EX (Windows)/

ImageBrowser (Mac), que provee las herramientas para la admi-

nistración de archivos de fotos, y permite ver y editar imágenes.

Software

Software

PIXELA IMAGEMIXER 3SE (VIXIA HF11/HF10/
HF100/HG21/HG20, FS11, FS10, FS100)
Disfruta la flexibilidad y versatilidad de tu videocámara Canon

con memoria de flash o videocámara con unidad de disco duro

con el software Pixela ImageMixer 3SE provisto. Con este poderoso

software organiza, realza y comparte tu video. Un lanzador de

aplicación te permite transferir fácilmente tu video a tu compu-

tadora, quemar un DVD AVCHD† o DVD de definición estándar.

Un sofisticado sistema de catálogo mantiene organizados todos

tus videos, para que los encuentres rápidamente. Dentro de

ImageMixer 3SE vive un software de edición de video con

múltiples funciones, para que recortes, reorganices o combines

escenas. Para darle a tus videos un toque profesional, agrega

transiciones de escenas, música y títulos. Y cuando hayas

terminado, quema un DVD AVCHD†, DVD Blu-Ray* o DVD de 

definición estándar para revivir los recuerdos en tu TV. Con el

reproductor incorporado reproduce en tu computadora tu DVD

AVCHD†, y los archivos de datos de AVCHD† o MPEG2. Para una

mayor versatilidad, Pixela ImageMixer 3SE convierte tu video

en un formato de archivo compatible con sitios para compartir

videos en Internet. 

Tu video puede ser

redimensionado para

ponerlo en Internet, 

y ser visto en aparatos

de entretenimiento

portátiles.

Software

Software

Modo ZoomBrowser EX–Zoom

Modo Scroll 

† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo, un medio de DVD que contenga material grabado
en AVCHD debería usarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso.

* Requiere quemador de DVD Blu-Ray.

Tecnología de Video Digital Canon

MXP*
Gran calidad de imagen

Aprox. 24 Mbps

FXP*
Gran calidad de imagen

Aprox. 17 Mbps

XP+ 
Gran calidad de imagen

Aprox. 12 Mbps

SP
Estándar

Aprox. 7 Mbps

LP
Larga Duración
Aprox. 5 Mbps

2GB 10 min. 15 min. 20 min. 35 min. 45 min.

4GB 20 min. 30 min. 40 min. 1 hs. 10 min. 1 hs. 30 min.

8GB 40 min. 60 min. 1 hs. 25 min. 2 hs. 20 min. 3 hs.

16GB 1 hs. 25 min. 2 hs. 5 min. 2 hs. 50 min. 4 hs. 45 min. 6 hs. 5 min.

32GB 2 hs. 55 min. 4 hs. 10 min. 5 hs. 45 min. 9 hs. 35 min. 12 hs. 15 min.

VIXIA HF10 (16GB) — 2 hs. 5 min. 2 hs. 50 min. 4 hs. 45 min. 6 hs. 5 min.

VIXIA HF11 (32GB) 2 hs. 55 min. 4 hs. 10 min. 5 hs. 45 min. 9 hs. 35 min. 12 hs. 15 min.

VIXIA HG21 (120GB) 11 hs. 5 min. 15 hs. 45 min. 21 hs. 40 min. 36 hs. 45 hs. 55 min.

VIXIA HG20 (60GB) 5 hs. 30 min. 7 hs. 50 min. 10 hs. 50 min. 18 hs. 22 hs. 55 min.

— —
XP 

Gran calidad de imagen
Aprox. 9 Mbps

SP
Estándar

Aprox. 6 Mbps

LP
Larga Duración
Aprox. 3 Mbps

2GB — — 25 min. 40 min. 1 hs. 15 min.

4GB — — 55 min. 1 hs. 20 min. 2 hs. 35 min.

8GB — — 1 hs. 50 min. 2 hs. 45 min. 5 hs. 10 min.

16GB — — 3 hs. 40 min. 5 hs. 30 min. 10 hs. 25 min.

32GB — — 7 hs. 20 min. 11 hs. 20 hs. 50 min.

FS10 (8GB) — — 1 hs. 50 min. 2 hs. 45 min. 5 hs. 10 min.

FS11 (16GB) — — 3 hs. 40 min. 5 hs. 30 min. 10 hs. 25 min.

Alta Definición

Tarjetas de Memoria SDHC

Videocámaras con Memoria de Flash Dual

Videocámaras con HDD (Unidad de disco duro)

* Los modelos MXP y FXP graban en 1920 x 1080 y requieren tarjeta SDHC clase 4 o superior

Definición Estándar

Tarjetas de Memoria SDHC

Videocámaras con Memoria de Flash Dual

Tiempos aproximados de grabación de las tarjetas de memoria SDHC, memoria de flash dual y videocámaras HDD
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Accesorios para Videocámaras del Consumidor

Kit para comenzar
videocámara MiniDV

9582A008

Kit para comenzar 
Multi-Videocámara

2069B006

Kit básico para comenzar
videocámara MiniDV

1611B002

BateríasEstuchesKits para comenzar

Baterías Cargadores/Adaptadores

BP-809S
2588B003

BP-809BK
2588B004

BP-819
2589B002

NB-2LH
9612A001

BP-827
3185B002

Estuche suave SC-2000
9389A001

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

VIXIA HF10
VIXIA HF11

VIXIA HF100
VIXIA HG21
VIXIA HG20
VIXIA HV30 
FS11
FS10
FS100 
DC330 
DC320 

ZR930
ZR900

DC310
ZR950

VIXIA HF10
VIXIA HF11

VIXIA HF100
VIXIA HG21
VIXIA HG20
VIXIA HV30 
FS11
FS10
FS100 
DC330 
DC320 

ZR930
ZR900

DC310
ZR950

•

•
•

•
•

•
•

CBC-NB2
7873A002

CB-2LW
0763B001

CA-590
1887B002

CG-800
2590B002

BP-2L24H
2383B002

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

BP-808
2740B002

BP-2L14
9582A002

Kit para comenzar 
videocámara serie FS

2740B004

•
•
•

Kit Plus para comenzar
videocámara DVD

0802B007

•
•
•

Estuche para Video FC-20
1272V094

•
•

•

Estuche para Video FC-10
1272V093

•
•
•
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Accesorios para Videocámaras del Consumidor

Cables Lentes

LensMicrófonos Correas

TL-H43
2071B001

TL-H37
8835A001

FS-43U II
7150A004

WD-H43
2072B001

WD-H37 II
3187B001

HTC-100
2384B001

CTC-100
1719B001

DVM-E60/DVM-E80
3133A002/4254A002

Luz de video 

VL-5
3186B001

Quemador de DVD 

DW-100
2683B002

FS-H37U
8837A001

DM-100
2591B002

DM-50
3176A002

WS-20
3118A002

SS-600
3122A001

SS-650
3123A001

DVD-RDL54
1766B001

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• •

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

••
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

VIXIA HF10
VIXIA HF11

VIXIA HF100
VIXIA HG21
VIXIA HG20
VIXIA HV30 
FS11 
FS10 
FS100 
DC330 
DC320 

ZR930
ZR900

DC310
ZR950

VIXIA HF10
VIXIA HF11

VIXIA HF100
VIXIA HG21
VIXIA HG20
VIXIA HV30 
FS11 
FS10 
FS100 
DC330 
DC320 

ZR930
ZR900

DC310
ZR950

Medios

STV-250N
3067A002

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

CA-570
8468A002

NS-10
1272V095

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Cargadores/Adaptadores

* Se requiere actualización de firmware para usar Video Light VL-5 con las videocámaras VIXIA HF10 y VIXIA HF100.
La actualización puede descargarse visitando http://web.canon.jp/imaging/dcp/firm-e/hf10/index.html.

** Los discos de AVCHD que contengan escenas grabadas en modo MXP no pueden ser creados con el quemador de DVD DW-100 opcional. Los videos graba-
dos en modo MXP pueden copiarse a discos Blue-ray o a una unidad de disco duro de PC usando el software ImageMixer 3SE que viene con VIXIA HF11,
VIXIA HG21 o VIXIA HG20.

*

**

**
**

*
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Especificaciones para Videocámaras del Consumidor

Peso (cuerpo solamente)

Modo Progresivo 30p 

HD VIDEOCÁMARAS

Grabación de Video Full HD 1920 x 1080

Estabilizador de Imagen 

Nivel de Zoom  (Óptico/Digital)

Grabación 24Mpbs

Distancia Mínima de Enfoque (Ancho/Tele)

AF Instantáneo

Inicio Rápido 

Terminal HDMI 

Modo Cine 24p

Pantalla LCD

Visor

Modos de Programa AE

Registro de Imagen de Foto 

Ranura de Tarjeta de Memoria 

Luz de Video

Control Remoto 

Zapata Accesoria Avanzada 

Terminal MIC

Disco de Solución de Video Digital Incluido 

Software de Edición de Video Incluido

VIXIA HG21 VIXIA HG20

Dimensiones (ancho x alt. x prof.)

Terminal USB (funciona con PictBridge)

Cubierta de Lente Incorporada 

† El material grabado en alta definición en formato AVCHD puede copiarse en un medio de DVD con software que se incluye. Sin embargo, un medio de DVD
que contenga material grabado en AVCHD debería usarse sólo en reproductores compatibles AVCHD; de lo contrario, el reproductor de DVD podría fallar en
expulsar el medio y borrar su contenido sin previo aviso.

Sensor de Imagen 

Total de Píxeles

Píxeles Efectivos

Medio de registro

Formato

Almacenamiento Interno

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

Sí

Sí 

Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange

12x/200x

Sí

10mm/1m

Sí

Sí

Sí

Sí

Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" 
(Aprox. 211,000 píxeles)

—

Sí

Grande (2048 x 1536), 
Grande Ancho (1920 x 1080),

Mediano (1440 x 1080), 
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LED blanca

Sí

Sí (mini)

Sí (control manual de nivel de audio)

Sí

Sí

Aprox. 2.9 x 2.5 x 5.1 pulg/73 x 64 x 129mm

USB 2.0 Alta velocidad

Electrónica

CMOS de 1/3.2" 

CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles

Video: Aprox. 2.07 megapíxeles
(1920 x 1080)

Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles
(1920 x 1440)

Memoria de Flash Dual

AVCHD† (hasta 24 Mbps)

32GB

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

Sí

Sí

Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange

12x/200x

—

10mm/1m

Sí

Sí

Sí

Sí

Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7"  
(Aprox. 211,000 píxeles)

—

Sí

Grande (2048 x 1536), 
Grande Ancho (1920 x 1080),

Mediano (1440 x 1080), 
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LED blanca

Sí

Sí (mini)

Sí (control manual de nivel de audio)

Sí

Sí

Aprox. 2.9 x 2.5 x 5.1 pulg/73 x 64 x 129mm

USB 2.0 Alta Velocidad

Electrónica

CMOS de 1/3.2"

CMOS de 3.3 megapíxeles

Video: Aprox. 2.07 megapíxeles
(1920 x 1080)

Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles
(1920 x 1440)

Memoria de Flash Dual

AVCHD† (hasta 17 Mbps)

16GB

Aprox. 1.1 libras/490 grs

Sí

Sí

Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange 

12x/200x

Sí

10mm/1m

Sí

Sí

Sí

Sí

Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" 
(Aprox. 211,000 píxeles) 

EVF Amplio a Color de 0.27" (Aprox. 123,000 píxeles)

Sí

Grande (2048 x 1536), 
Grande Ancho (1920 x 1080), 

Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480),  
Ancho (848 x 480)

SD/SDHC

—

Sí

Sí (mini)

Sí (control manual de nivel de audio)

Sí

Sí

Aprox. 3.1 x 3.0 x 5.5 pulg/80 x 77 x 139mm

USB 2.0 Alta Velocidad

Electrónica

CMOS de 1/3.2" 

CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles

Video: Aprox. 2.07 megapíxeles
(1920 x 1080)

Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles
(1920 x 1440)

HDD/Memoria de Flash

AVCHD† (hasta 24 Mbps)

120GB

Aprox. 1.0 libras/465 grs

Sí

Yes

Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange  

12x/200x

Sí

10mm/1m

Sí

Sí

Sí

Sí

Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" 
(Aprox. 211,000 píxeles)

—

Sí

Grande (2048 x 1536), 
Grande Ancho (1920 x 1080), 

Mediano (1440 x 1080), Pequeño (640 x 480), 
Ancho (848 x 480)

SD/SDHC

—

Sí

Sí (mini)

Sí (control manual de nivel de audio) 

Sí

Sí

Aprox. 3.1 x 3.0 x 5.4 pulg/80 x 77 x 138mm

USB 2.0 Alta Velocidad

Electrónica

CMOS de 1/3.2"  

CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles

Video: Aprox. 2.07 megapíxeles
(1920 x 1080)

Fotol: Aprox. 2.76 megapíxeles
(1920 x 1440)

HDD/Memoria de Flash

AVCHD† (hasta 24 Mbps)

60GB

Aprox. 1.2 libras/535 grs

Sí

—

Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange 

10x/200x

—

10mm/1m

Sí

—

Sí

Sí

Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" 
(Aprox. 211,000 píxeles)

EVF Amplio a Color de 0.27" (Aprox. 123,000 píxeles)

Sí

Grande (2048 x 1536), 
Grande Ancho (1920 x 1080), 

Mediano (1440 x 1080), 
Pequeño (640 x 480)

MiniSD

LED blanca

Sí

Sí

Sí (control manual de nivel de audio) 

Sí

—

Aprox. 3.5 x 3.2 x 5.4 pulg/88 x 82 x 138mm

USB2.0 Alta Velocidad

Electrónica

CMOS de 1/2.7" 

CMOS de aprox. 2.96 megapíxeles

Video: Aprox. 2.07 megapíxeles
(1920 x 1080)

Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles
(1920 x 1440)

MiniDV

HDV/DV

—

VIXIA HV30 VIXIA HF10VIXIA HF11

Procesador de Imagen DIGIC DV II DIGIC DV II DIGIC DV II

Sí

DIGIC DV II

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

Sí

Sí

Estabilizador Óptico de Imagen SuperRange 

12x/200x

—

10mm/1m

Sí

Sí

Sí

Sí

Pantalla LCD Multiángulo Amplia y Vívida de 2.7" 
(Aprox. 211,000 píxeles) 

—

Sí

Grande (2048 x 1536), 
Grande Ancho (1920 x 1080),

Mediano (1440 x 1080), 
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LED blanca

Sí

Sí (mini)

Sí (control manual de nivel de audio)

Sí

Sí

Aprox. 2.9 x 2.5 x 5.1 pulg/73 x 64 x 129mm

USB 2.0 Alta Velocidad

Electrónica

CMOS de 1/3.2" 

CMOS de aprox. 3.3 megapíxeles

Video: Aprox. 2.07 megapíxeles
(1920 x 1080)

Foto: Aprox. 2.76 megapíxeles
(1920 x 1440)

Memoria de Flash

AVCHD† (hasta 17 Mbps)

—

VIXIA HF100

DIGIC DV II DIGIC DV II
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DC310DC320
SD VIDEOCÁMARAS

ZR900ZR930ZR950DC330

Especificaciones para Videocámaras del Consumidor

FS100 FS11 FS10 

CCD de 1/6" 

16GB

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV II

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox. 
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

LCD Pantalla Amplia de 2.7" 
(Aprox. 123,000 píxeles)

—

Sí

Sí

Grande Ancho (1152 x 864),
Grande (1152 x 648),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LED blanca

Sí

Sí

Aprox. 2.3 x 2.4 x 4.9 pulg/
58 x 60 x 124mm

Aprox. 9.3 onzas/265 grs

USB 2.0 Alta velocidad

Electrónica

Sí

Memoria de Flash Dual

MPEG-2 (SD-VIDEO)

Sí

CCD de 1/6" 

8GB

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV II

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

LCD Pantalla Amplia de 2.7" 
(Aprox. 123,000 píxeles)

—

Sí

Sí

Grande Ancho (1152 x 864),
Grande (1152 x 648),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LED blanca

Sí

Sí

Aprox. 2.3 x 2.4 x 4.9 pulg/
58 x 60 x 124mm

Aprox. 9.3 onzas/265 grs

USB 2.0 Alta velocidad

Electrónica

Sí

Memoria de Flash Dual

MPEG-2 (SD-VIDEO)

Sí

CCD de 1/6" 

—

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV II

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

LCD Pantalla Amplia de 2.7" 
(Aprox. 123,000 píxeles)

—

Sí

Sí

Grande Ancho (1152 x 864),
Grande (1152 x 648),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LED blanca

Sí

Sí

Aprox. 2.3 x 2.4 x 4.9 pulg/
58 x 60 x 124mm

Aprox. 9.3 onzas/265 grs

USB 2.0 Alta velocidad

Electrónica

Sí

Memoria de Flash Dual

MPEG-2 (SD-Video)

Sí

CCD de 1/6" 

—

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV II

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

LCD Pantalla Amplia de 2.7" 
(Aprox. 112,000 píxeles)

EVF Pantalla Ancha a Color de 0.35" 
(Aprox. 114,000 píxeles)

Sí

Sí

Grande Ancho (1152 x 864),
Grande (1152 x 648),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LCD

Sí

Sí

Aprox. 2.6 x 3.5 x 5.0 pulg/
66 x 90 x 126mm

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

USB 2.0 Alta velocidad

Manual

—

DVD-R/-RW/-R DL

DVD-VIDEO (VR)

Sí

CCD de 1/6"

—

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV II

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxeles (Tele); Zoom

Avanzado OFF (16:9): Aprox. 
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

LCD Pantalla Amplia de 2.7" 
(Aprox. 112,000 píxeles)

EVF Pantalla Ancha a Color de 0.35" 
(Aprox. 114,000 píxeles)

Sí

Sí

Grande Ancho (1152 x 864),
Grande (1152 x 648),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LCD

—

—

Aprox. 2.6 x 3.5 x 5.0 pulg/
66 x 90 x 126mm

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

—

Manual

—

DVD-R/-RW/-R DL

DVD-VIDEO (VR)

—

CCD de 1/6" 

—

CCD de aprox. 680,000 píxeles

DIGIC DV II

Grabación de Video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.45 megapíxeles (Ancho)/
0.36 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.36 megapíxeles; Captar Fotos: 

Aprox. 0.45 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

41x

Pantalla LCD Amplia de 2.7" 
(Aprox. 112,000 píxeles)

EVF Amplio a Color de 0.35" 
(Aprox. 114,000 píxeles)

Sí

Sí

Grande (1024 x 768),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LCD

—

—

Aprox. 2.6 x 3.5 x 5.0 pulg/
66 x 90 x 126mm

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

—

Manual

—

DVD-R/-RW/-R DL

DVD-VIDEO (VR)

—

CCD de 1/6" 

—

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

Pantalla LCD Amplia de 2.7"
(Aprox. 112,000 píxeles)

EVF Amplio a Color de 0.35" 
(Aprox. 114,000 píxeles)

Sí

Sí

Grande Ancho (1152 x 864),
Pequeño (640 x 480)

SD/SDHC

LCD

Sí

Sí

Aprox. 2.7 x 3.2 x 5.0 pulg/
68 x 82 x 127mm

Aprox. 13.8 onzas/390 grs

USB 2.0 Alta velocidad

Manual

—

MiniDV

DV

—

CCD de 1/6" 

—

CCD de aprox. 1.07 megapíxeles

DIGIC DV

Grabación de video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.71 megapíxeles (Ancho)/
0.41 megapíxele  (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.55 megapíxeles; Captar Fotos: 

aprox. 0.8 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

48x

Pantalla LCD Amplia de 2.7" 
(Aprox. 112,000 píxeles)

EVF Amplio a Color de 0.35" 
(Aprox. 114,000 píxeles)

Sí

Sí

—

—

LCD

Sí

—

Aprox. 2.7 x 3.2 x 5.0 pulg/
68 x 82 x 127mm

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

—

Manual

Sí

MiniDV

DV

–

CCD de 1/6" 

—

CCD de aprox. 680,000 píxeles

DIGIC DV

Grabación de Video: 
Zoom Avanzado ON (16:9): 

Aprox. 0.45 megapíxeles (Ancho)/
0.36 megapíxeles (Tele); 

Zoom Avanzado OFF (16:9): Aprox.
0.36 megapíxeles; Captar Fotos: 

Aprox. 0.45 megapíxeles

Estabilizador Electrónico de Imagen

37x/2000x

Sí

10mm/1m

Sí

41x

Pantalla LCD Amplia de 2.7" 
(Aprox. 112,000 píxeles)

EVF Amplio a Color de 0.35" 
(Aprox. 114,000 píxeles)

Sí

Sí

—

—

LCD

—

—

Aprox. 2.7 x 3.2 x 5.0 pulg/
68 x 82 x 127mm

Aprox. 13.4 onzas/380 grs

—

Manual

Sí

MiniDV

DV

—

Sensor de Imagen
Almacenamiento Interno 

Total de Píxeles

Procesador de Imagen 

Pixeles Efectivos

Estabilizador de Imagen 

Nivel de Zoom (Óptico/Digital)
Control Suave de Zoom 

Distancia Mínima de Enfoque
(Ancha/Tele)

Inicio Rápido

Zoom Avanzado (16:9)

Pantalla LCD 

Visor

Modos de Programa AE
Control de Nivel de Disparo 

Registro de Imagen de Foto 

Ranura de Tarjeta de Memoria 
Luz de Video LCD 
Control Remoto

Disco de Solución de Video
Digital Incluido 

Dimensiones
(ancho x alt. x prof.)

Peso (cuerpo solamente)

Terminal USB 
(funciona con PictBridge)

Cubierta de Lente Incorporada 
Terminal MIC

Medio de Registro
Formato

Software de Edición de Video Incluido



Trip to Yellowstone

Vinnie’s Birthday

Kyle’s First Steps

Beth’s Graduation

Cruise to Alaska

Laura’s Wedding

Introducing Canon Flash Memory camcorders. This is big.

Having Flash Memory at your fingertips allows you to easily transfer, download and share
your videos. It also lets us build camcorders that are lighter, smaller and sleeker in
design. Now you can record all your favorite memories onto one tiny, flexible SDHC Flash
Memory card. Or you can record up to 16GB of additional video to an internal Flash drive
with one of our Dual Flash Memory camcorders. Both are available in standard definition
or high definition. What video should be, finally is. usa.canon.com/camcorder

VIXIA HF10 Dual Flash Memory camcorder

© 2008 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved. SDHC and the SDHC logo are trademarks. Canon, EOS and PowerShot are registered trademarks and VIXIA is a trademark of Canon Inc. in the United States. IMAGEANYWARE is a trademark of Canon.

Trío digital exclusivo de Canon: 
Lente de video HD genuino de Canon, sensor de imagen Full HD de
Canon (1920 x 1080), y procesador de imagen DIGIC DV II de Canon

Shoot. Capture. See. Be HD.
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