
DC-8338i
La solución “todo en uno”

 Sensor de imagen
Sensor

 Objetivo
Lente y construcción

Distancia focal

Equivalente a cámaras de 35 mm

Luminosidad de la lente

Velocidad de obturación

 Zoom
Zoom digital / Zoom óptico

 Enfoque
Rango de enfoque 

 Pantalla
Pantalla a color

 Formatos de archivo
Fotografías

Vídeo / audio

 Flash 
Tipos de Flash 

Alcance del fl ash

 Suministro de energía  
Batería

 Características adicionales
Dimensión del producto

 Accesorios

 
Sensor CCD de 8.0 megapíxeles

6 elementos en 5 grupos (con 3 elementos de lentes asféricas)

f = 6,2 (gran angular) a 18,6 (tele) mm

37,5 (gran angular) a 112,5 (tele) mm

F/2,8 (gran angular), F/5.2 (tele)

1/2000 a 8 s

4x / 3x

Tele: 40 cm al infi nito, gran angular: 15 cm al infi nito

Pantalla LCD TFT de 3.0 pulgadas, 960 x 240 píxeles

JPEG, EXIF 2.2, DPOF, PictBridge 

AVI / WAV

 
Flash automático / manual, reducción automática de ojos rojos, 

sincronización de larga exposición

2,3 m (gran angular), 1,3 m (tele)

Batería de iónes de litio recargable 

Aprox. 95 x 18 x 55 mm 

Cable USB / AV, batería recargable de iónes de litio, cargador, 

funda, correa, CD-ROM

 Especifi caciones técnicas

Accesorios AgfaPhoto
La gama completa para el fotógrafo digital

Cargador AgfaPhoto Plus – El cargador 

portátil y ultrarápido para sus baterías recar-

gables. Con función de recarga ultrarápida. 

Tarjetas de memoria SD AgfaPhoto – Tarjetas 

de memoria externas de hasta 2 GB de capaci-

dad – ideales para las fotografías y vídeos de 

alta calidad.

Impresora fotográfi ca AgfaPhoto AP2700 – 

Impresora por transferencia térmica compacta 

y versátil. Con pantalla a color grande y opcio-

nes Bluetooth y WiFi. 

AgfaPhoto Picture Packs – Su laboratorio 

fotográfi co doméstico: fotografías de alta 

calidad en papel fotográfi co con tinta especial, 

para 100 imágenes digitales. 

Para más información, visite www.plawa.com

Distribuidor AgfaPhoto

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica este producto 

ni ofrece ningún tipo de garantía o asistencia técnica. Para cualquier tipo de asistencia técnica, servicio o información 

sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Todas las demás marcas y nombres de 

productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservado el derecho de cambiar el 

diseño y las características técnicas de los productos sin previo aviso. AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com; 

Fabricado por plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com
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  Para aquellas imágenes 
que nos inspiran
Mayor motivación

¡Vaya oportunidad para una instantánea! Menos mal que lleva consigo su nueva y 

ligera DC-8338i. Este modelo pesa tan solo 128 g y con él está preparado para 

enfrentarse a cualquier situación. No destaca sólo por su tecnología, sino también 

por su elegancia. La carcasa de aleación color mate metálico es muy atractiva y 

subraya la elegancia del avanzado diseño de esta cámara.

El mejor resultado para cada fotografía que capture

La DC-8338i viene cargada de características insuperables: ofrece un sensor 

CCD de 8.0 megapíxeles, un zoom óptico 3x, un zoom digital 4x, una pantalla TFT 

a color de 3 pulgadas con 230.000 píxeles y 21 modos de escena avanzados. 

Todo ello garantiza una diversión fotográfi ca absoluta. ¿Quiere ver sus obras 

maestras enmarcadas al instante? Seleccione uno de los 10 marcos fotográfi cos. 

Imposible equivocarse: la DC-8338i garantiza el modo de escena adecuado para 

cada momento.

Más prestaciones

Olvídese de las complicaciones a la hora de buscar los ajustes adecuados para 

cada escena – confíe simplemente en su DC-8338i. Tanto bajo condiciones 

meteorológicas adversas, al caer la tarde o con objetos en movimiento, capture 

cualquier momento sin complicaciones – simplemente tal y como lo desee. 

Porque la DC-8338i siempre le da la seguridad de poder capturar fotografías 

perfectas. Y la excelente relación calidad/precio habla por sí sola.

  ASM – permite ajustar manualmente la apertura del diafragma y la velocidad 

de obturación.

  Estabilizador de imagen – reduce el riesgo de capturar fotografías movidas 

y elimina el movimiento natural de las manos. 

  Detección de rostros – ofrece una detección automática de hasta tres caras 

y al mismo tiempo ajusta la exposición adecuada.

  ISO 1600 – permite capturar imágenes con una alta sensibilidad.

  Iluminación de enfoque – ilumina el motivo para enfocarlo nítidamente.

  Histograma – muestra gráfi camente la distribución de la luminosidad de una 

imagen.

  Ranura para tarjetas de memoria SDHC – admite las tarjetas del nuevo 

estándar con una capacidad de hasta 4 GB de memoria adicional.

 La perfección en el detalle DC-8338i
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Distribuidor AgfaPhoto

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica este producto 

ni ofrece ningún tipo de garantía o asistencia técnica. Para cualquier tipo de asistencia técnica, servicio o información 

sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Todas las demás marcas y nombres de 
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