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Agua
5 m

Frío
-10ºC

Batería
5 H

Polvo Golpes
1,5 m

RESISTENTE x4 LARGA DURACIÓN

Everio R – Gama y características

DISTRIBUIDO POR

Diseño y especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso. JVC apuesta por la constante mejora de sus productos, por lo que el diseño, configuración y especificaciones técnicas aparecen sólo como nota informativa sin compromiso alguno y sujeto 

a variaciones. JVC te recomienda comprobar esta información en los puntos de venta autorizados. Las fotografías de los productos que aparecen en este folleto pueden no corresponderse con los equipos reales disponibles en cada país.

Debe tenerse en cuenta que puede ser ilegal volver a grabar cintas, discos o disquetes previamente grabados sin el consentimiento del titular de los derechos de autor con respecto a la grabación de sonido o vídeo, los programas de emisión por televisión 

o televisión por cable y cualquier obra literaria, teatral, musical o artística que puedan contener. 

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Final Cut Pro, iMovie, Mac y el logotipo Mac, son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 

los Estados Unidos y en otros países. El logotipo “Works with iMovie and Final Cut Pro X” es una marca comercial de Apple Inc. El logotipo Wi-Fi es una marca certificada de la Wi-Fi Alliance. “AVCHD”, el logo “AVCHD”, “AVCHD Progressive” y el logo 

“AVCHD Progressive” son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface 

son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC. Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD Card Association. QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED. 

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios. Las pantallas y muestras de impresión de este catálogo son simuladas a menos que se indique lo contrario.

Copyright © 2016, JVCKENWOOD Corporation. All Rights Reserved.

*1  La duración de grabación continua a 50i es de 5 horas con la batería interna totalmente cargada, si la lámpara LED está 
apagada (según el modelo), con la iluminación de la pantalla LCD en modo Standard y sin utilizar la función de zoom.

*2  Limitado a 55x cuando el estabilizador avanzado de imagen (AIS) está activado (ON). El zoom dinámico se desactiva
cuando el estabilizador AIS está en modo Enhanced (optimizado).

*3  Cuando se utiliza con una batería portátil de más de 5 V, 1,0 A y más de 5.200 mAh. No se garantiza la compatibilidad
con cualquier batería portátil.

Alimentador CA y cable  Cable AV  Cable USB  Cubierta de objetivoAccesorios incluidos

Protección Resistente x4 (Quad Proof) – Precauciones para su uso 

•  La garantía no cubre las anomalías de funcionamiento provocadas por un uso incorrecto del producto. 

•  Antes de utilizar la cámara en el agua, asegúrate de haber leído la “Guía de Usuario” incluida en la memoria de la cámara.

•  Cierra fi rmemente la cubierta del conector hasta notar un clic y verifi ca que el indicador rojo se ha apagado completamente. 

•  Comprueba que la cámara no ha sufrido ningún daño y de que no hay ningún material extraño adherido bajo la cubierta.

•  Utiliza la cámara en agua dulce o salada sin superar los 5 m. de profundidad ni 30 minutos de tiempo.

•  No es posible garantizar la estanqueidad de la cámara si ha sufrido algún golpe o caída.

•  Evita los golpes dentro del agua.

•  Evita utilizar la cámara en aguas termales o aguas con temperatura igual o superior a 40ºC.

•  La protección antipolvo no pretende fomentar el uso de la cámara en estos ambientes. Evita que las partículas de arena 
y/o polvo queden atrapadas en piezas móviles, como la bisagra de la pantalla LCD o la palanca de zoom.

•  Las temperaturas entre 0°C y -10°C reducen temporalmente el rendimiento de la batería, disminuyendo su duración 
para grabar.

•  Las características todoterreno de Everio no garantizan una protección frente a daños o anomalías de funcionamiento.

Everio MediaBrowser™ 4 
(Preinstalado en la memoria interna de la videocámara)

Nota: no todos los modelos están disponibles en todos los países. 

GZ-RX615/RX610
Videocámara HD con tarjeta

Memoria interna 8 GB
Cuerpo de cámara Resistente x4 (Quad Proof) 
Batería interna de larga duración (5 h)*1

Zoom óptico 40x (zoom dinámico*2 60x)
Conectividad Wi-Fi
Formato de grabación de vídeo AVCHD Progressive
Lámpara automática (GZ-RX615)
Zoom digital: 200x (GZ-RX615)/100x (GZ-RX610)
Ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC
Compatible con baterías portátiles*3 y carga por USB
Objetivo KONICA MINOLTA HD
Super LoLux
Grabación High Bit Rate a 24 Mbps
Fotografías de 10 Megapíxeles
Grabación simultánea de vídeo Full HD & captura de fotografías 2M
Estabilizador avanzado de imagen optimizado 
Grabación con pantalla LCD cerrada
Autoanálisis REC/PLAY
Grabación a intervalos 
Contador de tiempo REC/PLAY
Memoria de posición de zoom y micrófono zoom incorporado
Tecnología de grabación K2
Panel táctil LCD de 3,0"
Montaje de fi ltros de 37 mm
Compatible para iMovie y Final Cut Pro X 
Software Everio MediaBrowser 4 incluido
 Fácil subida a YouTube/Facebook (Compatible HD)

GZ-R415/R410
Videocámara HD con tarjeta

Cuerpo de cámara Resistente x4 (Quad Proof)
Batería interna de larga duración (5 h)*1

Zoom óptico 40x (zoom dinámico*2 60x)
Zoom digital: 200x (GZ-R415)/100x (GZ-R410)
Ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC 
Compatible con baterías portátiles*3 y carga por USB 
Objetivo KONICA MINOLTA HD 
Super LoLux
Grabación High Bit Rate a 24 Mbps 
Fotografías de 10 Megapíxeles
Grabación simultánea de vídeo Full HD & captura de fotografías 2M 
Estabilizador avanzado de imagen optimizado 
Grabación con pantalla LCD cerrada
Autoanálisis REC/PLAY
Grabación a intervalos 
Contador de tiempo REC/PLAY
Memoria de posición de zoom y micrófono zoom incorporado
Tecnología de grabación K2
Panel táctil LCD de 3,0"
Montaje de fi ltros de 37 mm
Compatible para iMovie y Final Cut Pro X
Software Everio MediaBrowser 4 incluido
 Fácil subida a YouTube/Facebook (Compatible HD)

Guía del Usuario en
dispositivos móviles

Ahora ya puedes usar 
tu smartphone para 
consultar el manual
de instrucciones de
la videocámara.

http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/

TM

GZ-RX615

Visita el sitio web Everio

¡Conoce más la Everio 
todoterreno a través
de tu smartphone o 
tableta!

http://www.jvc.net/everio-r/

Requisitos del sistema

OS: Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
 (64 bit, preinstalado)

 Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
 (64 bit, preinstalado)

 Windows® 8 / Windows® 8 Pro
 (64 bit, preinstalado)

 Windows® 7 Home Premium
 (32 bit/64 bit, preinstalado, SP1)

CPU:  Intel® Core™ Duo, mínimo 1,66 GHz

Para más detalles, lee la Guía de Usuario.

Colores: Negro mate (GZ-RX615)
 Negro brillante (GZ-RX610)

TM

Colores: Negro mate/Naranja/Blanco/
 Verde camufl aje (GZ-R415)
 Negro brillante (GZ-R410)

La aventura va contigo
Videocámara para cualquier exteriorVideocámara para cualquier exterior

La aventura va contigo
Videocámara para cualquier exterior



Siempre a punto en cualquier momento,Siempre a punto en cualquier momento,
 en cualquier lugar en cualquier lugar

Resistente x4 + Larga duración

Anticaídas hasta 1,5 m
Las caídas accidentales pueden incluso 
destruir una videocámara convencional, 
pero la Everio R está robustamente 
fabricada para que te lo puedas tomar 
con calma ante esas eventualidades.

Hasta -10ºC 
Llévate tu Everio a la nieve o a 
las pistas de esquí. Aunque tú 
te congeles, la Everio R seguirá 
funcionando como si nada. 

Batería interna de
larga duración 5 h*1

Graba tus aventuras de principio a fi n,
sin riesgo de daño para la Everio R aunque 
debas cambiar la batería con mal tiempo.

Compatible con baterías portátiles*2

y carga por USB

Para alargar la grabación en cualquier lugar.
*1  La duración de grabación continua a 50i es de 5 horas con la batería interna totalmente cargada, si la lámpara LED está 

apagada (según el modelo), con la iluminación de la pantalla LCD en modo Standard y sin utilizar la función de zoom.
*2  Cuando se utiliza con una batería portátil de más de 5 V, 1,0 A y más de 5.200 mAh. No se garantiza la compatibilidad 

con cualquier batería portátil. 

Sumergible hasta 5 m
Tanto si se te cae al agua como si
te sumerges con ella, la certifi cación 
IPX6/IPX8 a prueba de agua deja 
que tu Everio R siga funcionando 
con total normalidad.

Grabación Full HD 1920x1080
Graba, mira y comparte tus vídeos en alta calidad a resolución nativa 
Full HD. Y los modelos de gama alta te permiten grabar asimismo en 
modo progresivo 1080/50p.

TM

ALTA CALIDAD DE IMAGEN Y SONIDO

Estabilización de imagen optimizada (AIS)
Everio te ofrecerá imágenes estables y con menos temblores gracias a su 
efectivo sistema de compensación de vibración de la cámara.

Sin estabilización Con estabilización

Tecnología K2
Recupera los detalles sonoros que se pierden en el 
proceso de compresión digital, asegurando la grabación 
de tus escenas con un sonido totalmente realista. 

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN MÁS DIVERTIDAS

Zoom óptico 40x y zoom dinámico 60x
Amplía la imagen hasta 40 veces conservando toda la calidad óptica,
y después más allá de 60x, sin sacrifi car la resolución.

60x

Grabación con la pantalla LCD cerrada
La cámara sigue grabando 
con la pantalla LCD cerrada 
para que puedas utilizarla en 
las situaciones más dinámicas.

Lente conversora
Su rosca de 37 mm permite acoplar fi ltros 
y lentes conversoras de otros fabricantes. 
Impulsa tu creatividad.

Contador de tiempo REC/PLAY

Autoanálisis REC/PLAY
Repetición automática de la graba-
ción y reproducción a intervalos 
prefi jados. Una excelente forma
de comprobar tu estado de forma,
tu “swing” o tus pasos.

POTENTES FUNCIONES CREATIVAS

Conectividad Wi-Fi
•  Grabación a distancia y transferencia

de datos*

Reproducción en Mirroring para prácticas de baile,
presentación de resultados en pantalla y mucho más.

• Varias funciones usando tabletas y aplicaciones* 

Edita también con iMovie y Final Cut Pro X
Puedes editar luego tus vídeos con estos 
editores y hacerlo como un profesional.

Cuando disfrutas del aire libre, haciendo acampada, trekking, esquiando o 

cualquier otra aventura, siempre puede surgir algo especial que quieras 

grabar. Y cuando ocurra, la Everio R estará preparada para capturar 

perfectamente ese momento con resultados impresionantes.

ergible haasta 5 m
i se te cae aal agua coomoo ssii
erges con ellla, la certitifi cfi acaciónónn
X8 a pruebaa dede agagua u dejdejaa 
Everio R siga funcionando d
al normalidad.

cualquier otra aventura, siempre puede surgir algo especial que quieras 

grabar. Y cuando ocurra, la Everio R estará preparada para capturar 

perfectamente ese momento con resultados impresionantes.

Antipolvo
La certifi cación IP5X a prueba de polvo garantiza que puedas 
usar tu Everio R en ambientes polvorientos, sin que debas 
preocuparte por ello.

Sujeción para
barra de vehículo

MT-RB002

Ventosa de
sujeción
MT-SC002

Correa
fl otante

WA-FL002

Accesorios opcionales

Sólo modelos Wi-Fi

Memoria de posición de zoom y micrófono zoom
Podrás recuperar al instante una posición de zoom predeterminada y el 
micrófono zoom modifi cará el punto focal para que siempre oigas lo que 
estás enfocando. 

Reproducción a cámara lenta con un solo toque
Activa al instante la cámara
lenta mientras reproduces
el vídeo. La forma idónea
de ver imágenes deportivas.

Nota: las características todoterreno de Everio no garantizan una protección frente a daños o anomalías de funcionamiento. 

¡Un
toque!

Contador de tiempo REC
La información de tiempo puede grabarse 
junto con el vídeo. El contador sigue corriendo 
incluso cuando no grabas o cuando la cámara 
está apagada.

Contador de tiempo PLAY
Arranca el contador en cualquier punto 
y aparecerá el tiempo transcurrido en la 
pantalla. Úsalo como un cronómetro.
No afecta a la grabación original.

*  Apps gratuitas 
disponibles 
para Android
e iOS.

La nueva serie Everio R “Ready for Everything” (todoterreno) ofrece superior resistencia, robustez y fi abilidad.

Agua 
5 m

Polvo

Golpes 
1,5 m

Batería 
5 H

Frío 
-10ºC


