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Canon EOS 450D Digital SLR... El EOS 400D de Canon ha desempeñado un papel importante en la conducción del mercado de slR de presupuesto. Ahora el gigante japonés ha anunciado una actualización a la Canon EOS 450D. El cambio principal es el 2 megapíxeles, el chasis nuevo y fácil de procesar y la vista en vivo, que muestra
lo que la cámara está 'mirando' en la pantalla LCD trasera. El sensor de 12 megapíxeles de Canon hace un buen papel en la reducción del ruido y mantener la calidad de imagen alta, y la capacidad adicional significa cortar agresivamente el software mientras se magnifican las fotos o mantienen los detalles. El procesador de imágenes
Digic III de alta calidad también ayuda a proporcionar colores suaves y bien saturados. Sin embargo, las imágenes jpeg tomadas en 450D están en el lado suave. Esto parece ser un problema con el manejo interno de la cámara en lugar de la lente de estabilización de imagen. Cada foto digital requiere un poco de trabajo nítido, y el
propietario 450D tiene un requisito claro. No consideramos que sea un defecto fatal, sin embargo, cualquiera que haya ido al costo de comprar una SLR debería intentar disparar en RAW para obtener la máxima calidad descomprimida. Y las imágenes en bruto tomadas en 450D no sólo son realmente buenas, sino también una alegría
para procesar utilizando el software de fotografía digital proporcionado. Interfaz mejorada La toma de grandes tomas RAW también se ve ayudada por la interfaz de la cámara mejorada. Ahora hay un botón ISO dedicado para ajustar la sensibilidad a la luz y el ruido no es un problema y puede superar más de 1.000 ISO. Mientras tanto,
la función de prioridad de tono de resaltado ayuda a mantener los detalles en partes brillantes de la imagen. El 450D también es rápido y puede disparar 3.5 fotogramas por segundo. La velocidad de ráfaga máxima puede disparar 6 disparos RAW o 53 JPEGs de alta calidad. La vista en vivo de Canon es definitivamente útil cuando se
trata de la nueva función Live View. Por ejemplo, Live View le permite organizar la vida muerta o organizar fotos verticales sin estrechar constantemente el visor. También puede llamar a un histograma en vivo para ver el rango de exposición antes de disparar. Tenga en cuenta que Live View puede agotar la batería más rápido. Probado
solo, el 450D parece no ser una idea de 550 libras con una gran lente de 18-55. El problema de Canon es que la igualmente atractiva Nikon D80Soni A350 SR está a la venta por 50 libras o menos. Es una compra obvia si usted es un fan de Canon que busca actualizar su 450D, pero no culparíamos a más fotógrafos agnósistos por ir de
compras por opciones más baratas para DSLR no es una tarea fácil. Hay muchos fabricantes y modelos para elegir entre tantos como usted tiene una opinión sobre lo que no comprar, y algunos modelos pueden variar mucho dependiendo de su presupuesto, el resto de los modelos, lo que planea hacer con su cámara, y el nivel de
habilidad del fotógrafo, entre otras cosas, se puede elegir. La semana pasada te pedimos que nominas una DSLR que crees que es la mejor de la raza. nos redondeamos 5 nominaciones para el DSR, y ponerlo a un voto total para determinar la vida hacker comunidad favorita. Ahora volvemos para destacar a los ganadores. Has
memorizado nuestra escuela nocturna de fotos, conoce los ajustes de la cámara... Leer más La diferencia entre el primer, segundo y tercer lugar fue absurdamente escasa esta semana - el primero y el segundo fueron separados por sólo cinco votos. Esto significa que si no te conviertes en tu candidato favorito, tus competidores
deberían parar pidiendo hilos: el top 5 y a menudo un puñado de candidatos, y en muchos casos, la diferencia entre el número 1 y el número 2 es de unos pocos votos. Canon EOS 5D encabezó nuestra encuesta con el 27,76% del voto general, recibió elogios de muchos que son los principales tiradores de proshumer de Canon, y es
una línea de cámara muy popular y probada que ha sido popular durante mucho tiempo. G/O Media puede recibir comisiones5D es el segundo lugar, económico (al menos en comparación) y Canon EOS Rebel T3i por una pequeña diferencia (.09% del voto total). El rebelde T3i obtuvo el 27,67% de los votos. Fue la Nikon D800 la quedó
en tercer lugar con más del 25% de los votos. El voto cayó desde allí, con la Nikon D600 trayendo poco más del 10% de los votos totales, y la nueva Canon EOS 6D acabó con el 9% del votad. Hive Five se basa en candidatos a lectores. Al igual que la mayoría de las publicaciones de Hive Five, si tus publicaciones favoritas están
excluidas, no es porque no nos gusten, sino porque tus competidores no tienen las nominaciones que necesitas publicar para llegar a los cinco primeros. Entendemos que es un concurso de popularidad, pero si hay algo que te gusta, nos encantará oírlo. ¿Tienes alguna sugerencia para Hive Five? Consejo +hivefive@lifehacker.com!Por
favor envíenos un correo electrónico a la foto 55laney69. (Pocket Lint) - Reemplazando la popular Canon EOS 50D, la última 60D de Canon tiene mucho que comprar. Revivir la pantalla de sever para este nivel de DSR parece ser un punto de enfoque importante. El vídeo HD mezcla varias características extraídas directamente de 7D y
tiradas directamente en 60D, pero ¿qué tan bueno? El 60D tiene la misma resolución de 18 megapíxeles que se encuentra en EOS 550D, pero al igual que los mismos filtros de paso bajo que se encuentran en 7D, no es una copia directa de carbono. Cuando se combina con el procesamiento DIGIC 4 de acuerdo con modelos 50D
anteriores, sensibilidad ISO 100-6400 (12.800 extendido) y modo de ráfaga continua de 5,3 fotogramas por segundo abierto a resolución completa. Usted puede ver que esta ráfaga continua es realmente más lenta que la velocidad de 6.3fps de 50D, que se atribuye al aumento en la resolución de 15.1 a 18 megapíxeles. El pesaje
también le permite ver los últimos sistemas de luscing de color de enfoque inteligente (iFCL) tomados directamente de 7D. Esta Zona 63 de pesaje Sin embargo, debido a que los sensores son generalmente sensibles a la luz roja, 7D utiliza un sistema de doble capa donde una capa es sensible a la luz roja y verde y la otra capa es
sensible al azul y al verde para una exposición más precisa. Aquellos que esperan un sistema de enfoque automático avanzado sabrán que no hay actualizaciones para el modelo 50D anterior. La misma función de sistema AF de 9 puntos se beneficia de la intersección de todos los puntos para mejorar la sensibilidad en orientaciones
verticales y horizontales. Es rápido de usar y los puntos AF más externos permanecen adecuadamente sensibles incluso con poca luz. Si no estaba roto, ¿por qué arreglarlo? Sin embargo, modelos como el D7000 de Nikon ofrecen un sistema AF de 39 puntos para el seguimiento avanzado de temas, por lo que todavía parece haber
espacio para mejorar. Además, la desventaja es el movimiento de la lámpara auxiliar AF para utilizar un flash libre en lugar de una luz continua cuando se trata de centrarse en un escenario de iluminación oscura. No es prudente ya que el pre-flash se dispara varias veces. Ir a Live View y el 60D se basa en un sistema de enfoque
automático basado en la detección de contraste que es mucho más lento que disparar con el visor, pero puede centrarse en cualquier pantalla excepto el borde más externo. Una pantalla angular de bari, la joya de la corona 60D. Algunas DSLR avanzadas que ofrecen estas características definitivamente complacerán a muchos. Incluso
si es poco probable que utilice una pesca vertical de 180 grados horizontal y vertical de 270 grados, puede cambiar la pantalla al cuerpo de la cámara para un almacenamiento seguro incluso cuando no está en uso. Esto no viene con ningún costo para toda la calidad: la pantalla de 3 pulgadas muestra un gran nivel de detalle y
reproducción de color a una resolución de 1040 k (es decir, sólo un millón de puntos). Por encima de la pantalla hay un visor 60D que proporciona una cobertura de campo de visión del 96%, un pequeño aumento sobre la oferta del 95% del 50D. De hecho, alrededor del 4% de las imágenes que creas en el visor no son visibles en los
bordes, pero se capturan en el marco final. Es muy común que un DSR tenga una cobertura del 95-98%, y el campo de visión total del 100% es lo que ves es el número ideal para lo que estás filmando. Dado que el 60D es de alrededor de 1000 libras esterlinas, es decepcionante que esta cifra no sea alta, pero está muy en línea con el
legado de la gama. 60D es una de las mejores áreas porque la mayoría de los lanzamientos modernos están equipados con captura de vídeo HD. Con características similares a la captura Full HD 1080p en 7D, puedes grabar a 24 fotogramas por segundo, como 30, 25 o cinematográfico. La exposición se puede controlar en cualquier
modo de disparo, y el enfoque automático se puede controlar más completamente pulsando el botón AF-ON en la parte posterior de la cámara. Técnicamente es de gran calidad, hay un problema de progreso de control manual que sufre de todas las cámaras DSLR (de alguna manera Canon también). Zoom mientras mantiene la
cámara estable mientras mantiene el enfoque y el sujeto El diseño inherente al diseño DSLR y al sistema de enfoque automático de detección de contraste, que facilita el enfoque excesivo en el tema en la captura final, dificultan su masterización. Una cosa de la que ciertamente no se preocupe es la duración de la batería sin embargo.
Ya sea que todavía estuviera grabando, video, usando la vista en vivo o jugando la duración completa de la batería, la duración completa de la batería significaba que podía tomar cientos de tomas y toneladas de clips de video, y no agotaba casi por completo la batería. Realmente mucha resistencia aquí. Design Wise y 60D han
cambiado una cantidad significativa en comparación con las encarnaciones 50D anteriores. Mejor son algunas partes, otras posiblemente peores: primero es la estructura de fibra de vidrio y el plástico de aluminio y policarbonato del cuerpo. A diferencia de las aleaciones de magnesio más fuertes, esto no significa sellado del tiempo, y a
pesar de su peso ligero, es insoportable para muchos de los golpes, incluso como el viejo cuerpo 50D. Cuando se gastan mil libras en la cámara, es probable que la dureza sea relativamente importante. Sin embargo, el 60D está dirigido al mercado de consumidores/entusiastas, y no es esta procamera. De hecho, el hecho de que este
nivel es muy específico puede dejar un poco de presión teniendo en cuenta que la especificación de presupuesto OOS 550D es en gran medida similar en muchas áreas. Aquí está la rueda de rotación trasera en la parte posterior del 60D: Cuando se combinan para operar con una almohadilla D y una rueda trasera del pulgar, hay
mucho que hacer en un espacio pequeño y todos pueden estar un poco llenos de nuestro gusto. El diseño basado en joystick del 50D funcionó bien. Si se mejora el 60D, hay cuatro botones dedicados (no de doble uso) en la parte superior de la cámara para AF, unidad, ISO y control de pesaje. En otras palabras, los ajustes rápidos y
fáciles nunca están lejos y simplifican su uso. Shooting ofrece no sólo el modo manual PSAM habitual, sino también los modos automático y de escena y 60D, por lo que también se incluye con una variedad de opciones creativas. Negro &amp; Desde el blanco hasta el enfoque suave, las miniaturas y otros efectos, hay mucho margen
para ajustes ricos en su cámara. La imagen 60D es nítida y nítida, y el golpe directamente de la cámara ha dado como resultado una calidad de imagen más fuerte. El pesaje funciona bien y evita la sobreexposición en casi todos los escenarios, y los resaltados se adaptan mejor que muchas versiones anteriores de EOS. Cuando se
utiliza el balance de blancos automático, las condiciones de iluminación del estudio eran un poco en el lado fresco a veces, pero los colores estaban bien manejados. El ruido de la imagen está bien controlado y las imágenes JPEG directamente de la cámara muestran poco o ningún grano perturbador en ISO 100-800. La reducción de
ruido comenzará entonces a suavizar la imagen, pero sólo con la nueva extensión ISO 12,800, que es bastante difícil con una variedad de suavidad y ruido de color. Disparar en RAW no puede aplicar reducción de ruido, y cuanto mayor sea la imagen ISO, más pronunciado será el ruido de la imagen, pero más preciso disfrutará el
usuario. Puede utilizar estos datos intactos para obtener resultados más detallados. Con el lanzamiento de 7D es probablemente un poco más difícil colocar el 60D dentro de una serie de versiones EOS de Canon. La diferencia de precio entre el par garantiza considerar un modelo de especificación seriamente alta, que, cuando se
considera como unos 300 euros, porcentaje, sin duda separa los dos y tiene suficiente de un aumento a través de la EOS 550D (principalmente más sensible, todos los sistemas AF de tipo cruzado). La forma más sencilla de ver esto es el precio: la Nikon D7000 de 1300 libras tiene un precio más cercano en la Canon 7D y, por lo tanto,



deja el 1000 60D en relativamente todas sus ubicaciones. Si vas cara a cara, además de cada pantalla, el D7000 supera el 60D en varias áreas, pero el precio refleja eso. Veredicto No se puede evitar que 60D sea una versión de calidad. Pero hay mucha presión para atontar el propio canon y liberar con el recientemente lanzado D7000
de Nikon. Apretado entre los postes EOS 550D y 7D, el 60D ofrece algunas ventas difíciles, pero tiene éxito reintroduciendo cada pantalla LCD variable a este nivel de DSLR. Y eso puede ser un punto de inflexión para invertir mucho. Las fotos son geniales, los videos HD son una ventaja y a pesar de uno o dos contratiempos en el
diseño, hay una buena paliza de especificaciones aquí por dinero que no está oliendo. Escrito por William Perceval. Perseval.
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