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Con un precio desde 1499 pesos para un modelo con resolución de 720 x 480, son equipos con 
diversidad de formatos y modos de almacenamiento. Qué podemos encontrar en una visita a 
los comercios del mercado local. 

 
Foto: Simón Chávez 

Cada vez más al alcance de los bolsillos de la clase media, las videocámaras presentan hoy 
una gran variedad de alternativas en cuanto a rango de precios y modos de almacenar la 
información.  

Tenemos equipos que conservan los recuerdos familiares en un disco rígido, en tarjetas de 
memoria o directamente permiten quemar un DVD. También llegó la alta definición a muchos 
modelos y podemos grabar el audio en sonido envolvente.  

¿Qué es un dispositivo que permite tomar fotografías, grabar videos en alta definición  y 
sonido envolvente? Aunque lo llamamos todavía por costumbre videocámara, a lo mejor 
estamos presenciando el nacimiento de un híbrido tecnológico que será capaz de ocupar el 
espacio que antes llenaban otros equipos. Algo parecido a lo ocurrido en el rubro de los 
multifunciones, que desplazó casi por completo a los scanners y copiadoras.  Veamos aquí un 
recorrido por 14 equipos de las principales marcas de reciente aparición, con precios que 
comienzan en 1499 pesos.  

Canon  

El modelo de esta marca que puede encontrarse en los comercios locales es el ZR800, con 
formato de grabación miniDV. Es una cámara con zoom óptico de 35x y digital de 100x con un 
modo de zoom suave de 3 velocidades, sistema de inicio rápido, control de tipo joystick y 
pantalla de formato 16:9 de 2,7 pulgadas. Su peso es de 375 g. Cuenta con una terminal 
FireWire (IEEE1394) y permite un tiempo máximo de grabación en calidad LP de 90 minutos. 
Tiene estabilizador de imagen y un procesador Dig!g DV. Su resolución, para una película 
16:9, es de 680.000 pixeles. Su precio, 1499 pesos.  

JVC  

Con varios productos en plaza, tenemos también diversidad en el modo de almacenamiento de 
la información, como tarjetas de memoria o un disco rígido interno.  

La videocámara Everio GZ-MS100, con un precio de 2449 pesos, graba en tarjetas en formato 
SD. Para tener una idea de capacidades, una de 16 GB le permite casi cuatro horas en modo 
Ultra Fine. Toma fotografías en resolución 640 x 480. Cuenta con una pantalla color de 2,7". 
Pesa 280 g y tiene conexión a la PC mediante un puerto USB 2.0. Posee salidas de audio 



estéreo, video y S-Video. Tiene un botón para subir directamente los videos a YouTube. Su 
zoom óptico permite un aumento de 35x y, digitalmente, de 800x.   

El modelo Everio GZ-MG435 tiene un valor de 3799 pesos en los comercios. Se trata de un 
equipo con disco rígido de 30 GB, que además tiene ranura para tarjetas microSD y 
conectividad USB 2.0 para la computadora. Con un peso de 365 g, cuenta con pantalla LCD de 
2,7 pulgadas en formato 16:9, estabilizador digital de imágenes, salidas analógicas de audio 
estéreo, video y S-Video. Su disco le permite una grabación máxima de siete horas en calidad 
DVD. El zoom óptico es de 32x y el digital, de 800x.  

La GZ-HD30 permite grabar en calidad Full HD (1920 x 1080p) e incluye un disco rígido de 80 
GB, aunque también tiene slot para tarjetas microSD. Posee salida HDMI. Graba en formatos 
AVCHD y MPEG-2. Tiene zoom óptico de 10x y digital de 200x. Su display LCD es de 2,8". 
Cuesta 7499 pesos.  

Panasonic  

En nuestro recorrido por la oferta de lo último en videocámaras que se puede encontrar en la 
Argentina hallamos estos tres modelos. Son la SDR-S7, SDR-SW20 y HDC-SD9, a precios de 
1999, 2399 y 3999 pesos, respectivamente. Todas tienen soporte de grabación en tarjetas de 
memoria SD/SDHC.  

La primera es una máquina que graba en formato MPEG-2, resolución 350.000 pixeles; cuenta 
con zoom óptico de 10x y digital de 700x, display LCD de 2,7 pulgadas, e incluye una tarjeta 
SD de 2 GB. Tiene un peso de 165 g. Posee un sistema para reducir el ruido del viento; salidas 
AV y USB. Además, cuenta con una función llamada Pre-Rec que permite grabar tres segundos 
de video antes de que se empiece a filmar. Las imágenes permanecen temporalmente en la 
memoria interna de la cámara antes de grabarse en la tarjeta SD.  

Por su parte, el modelo SDR-SW20 es sumergible en agua hasta 1,5 m y resiste golpes por 
caídas desde una altura de 1,2 m. Pesa 224 g. Tiene estabilizador de imágenes y su zoom 
óptico es de 10x, mientras que el digital, 700x. Su resolución es de 350.000 pixeles. La 
pantalla, de 2,7". Graba en formato MPEG-2. Tiene salidas AV y USB.  

La HDC-SD9 es una videocámara con grabación en calidad Full HD, captura audio en Dolby 
Digital 5.1, posee una lente Leica Dicomar y un zoom óptico/digital de 10x/700x. Graba en 
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) y su display es de 2,7 pulgadas. Cuenta con 
las funciones Pre-Rec y de detección de rostros. Pesa 340 g. Tiene salidas AV, USB, 
videocomponente y mini HDMI.  

Samsung  

Con un precio de 1999 pesos, la videocámara SC-MX10 tiene una memoria flash de 4 GB y 
slots para tarjetas de memoria SDHC y MMC+. Graba en MPEG-4 ASP. Tiene pantalla 
widescreen de 2,7" y una lente Schneider Kreuznach. Su conectividad, mediante USB 2.0 y AV. 
Posee zoom óptico de 34x, estabilizador de imagen, foco automático y manual, y una duración 
aproximada de su batería de 120 minutos. Su resolución, 680.000 pixeles.  

Otro modelo disponible de la marca Samsung es la SC-HMX10, con una memoria flash de 8 GB 
y grabación en alta definición (1280 x 720p) (H.264) y definición estándar (720 x 480). Posee 
conectividad HDMI, USB 2.0, videocomponente, S-Video y AV. Cuenta además con ranuras 
para tarjetas de memoria SDHC y MMC+. Tiene pantalla sensible al tacto de 2,7 pulgadas. La 
duración aproximada de la batería es de 90 minutos. Su precio, 2499 pesos.  

 



Sanyo  

A prueba de agua hasta 1,5 m de profundidad, la Xacti VPC-CA65EX de Sanyo recibió el 
Innovation Award de la CES del año último. Con un precio de 2800 pesos, este equipo utiliza 
tarjetas SD y SDHC y tiene una memoria incorporada de 18 MB. Graba video en formato 
MPEG-4 AVC/H.264 640 x 480p a 30 cuadros por segundo y permite tomar fotografías de 6 
MP. Tiene pantalla LCD de 2,5 pulgadas. Pesa 230 g.  

En cuanto a la Xacti VPC-HD700, que tiene un costo en los comercios de 3800 pesos, utiliza 
tarjetas de memoria SD o SDHC. Graba en una resolución 1280 x 720 a 30 fps, en formato 
MPEG-4 AVC/H.264, mientras que permite tomar fotografías de hasta 7,1 MP. Su pantalla wide 
es de 2,7 pulgadas. Tiene estabilizador de imagen anti-shock, tanto para fotos como para 
video. Además, conexión USB 2.0. Pesa 214 g. Mediante un docking station tiene salidas AV, 
HDMI, videocomponente, S-Video y videocompuesto.  

Sony  

Son varios los productos que tenemos para elegir de esta marca, como la videocámara DCR-
DVD650, la DCR-SR47 y la HDR-TG1. Estos equipos tienen precios de 2699, 3699 y 5299 
pesos, respectivamente.  

La primera, con almacenamiento en DVD de 3 pulgadas y en Memory Stick Pro Duo y Pro HG 
Duo, tiene un zoom óptico de 60x, pantalla de 2,7" y USB. Su óptica es Carl Zeiss Vario-
Tessar. Tiene resolución de 720 x 480. El modelo DCR-SR47, con igual resolución que el 
anterior, ofrece un disco de 60 GB y slot para memory stick, pantalla de 2,7", zoom óptico de 
60x y USB. Por su parte, la HDR-TG1, con un peso de sólo 300 g, graba en Full HD en Memory 
Stick Pro Duo. Su pantalla wide LCD es de 2,7 pulgadas. También permite tomar fotografías 
con una resolución máxima de 4 MP. Su lente es Carl Zeiss Vario-Tessar. El zoom óptico es 
10x y el digital, 120x. Graba en sonido envolvente 5.1 y tiene tecnología de detección de los 
rostros. Su resolución es 1920 x 1080.  

La Nación, Buenos Aires, 20 mar. 2009, Tecnología, online. Disponível em 
<www.lanacion.com>. Acesso em: 23 mar. 2009. 

 

 

 

 


