CATÁLOGO 2014

Piénsalo. Míralo. Hazlo.
Soñamos. Tenemos una visión apasionada de lo que es posible en el mundo. Esta
pasión nos ha llevado a crear experiencias y realidades que expanden nuestro
mundo e inspiran a aquellos que nos rodean.
El objetivo de GoPro es ayudarte a capturar y compartir las experiencias más
apasionantes de tu vida para celebrarlas con tu gente. Del mismo modo que
pasar un día en la montaña con amigos es mejor que pasarlo solo, el hecho de
compartir nuestras experiencias hace nuestras vidas más signiﬁcativas, más
divertidas.
Lo que creamos es la cámara más versátil del mundo.
Lo que hacemos es permitirte capturar y compartir tu vida.
Esta es tu vida… GoPro

Nicholas Woodman
Fundador y CEO
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CAMERA EDITIONS

1080p30 / 960p30 / 720p60 fps

1080p60 / 960p100 / 720p120 fps

1080p60 / 960p60 / 720p120 fps

Foto de 5MP / Ráfaga de 3 fps

4Kp15 / 2.7Kp30 / 1440p48 fps

Foto de 10MP / Ráfaga de 10 fps

Compatible con Aplicación
GoPro + mando Wi-Fi Remote

12MP / Ráfaga de 30 fps

Compatible con Aplicación
GoPro + mando Wi-Fi Remote

Modo SuperView
Modo de Iluminación Reducida
Compatible con Aplicación
GoPro + mando Wi-Fi Remote

2

449€ /

Referencia: CHDHX-302

Aún más pequeña, ligera y potente
Es un 20% más pequeña y ligera que su exitosa predecesora y ofrece una calidad de imagen
mejorada y nuevas funciones potentes diseñadas para proporcionar versatilidad y comodidad.
SuperView™ es el nuevo modo de vídeo que captura la mejor perspectiva envolvente de gran
angular del mundo, mientras que el Modo de Iluminación Reducida ajusta automáticamente
la cantidad de fotogramas de manera inteligente para unos resultados espectaculares con
poca luz. Si a esto le añadimos una batería que dura un 30% más, Wi-Fi integrado cuatro
veces más veloz, una lente más nítida y su compatibilidad con todos los accesorios y anclajes
de GoPro, la HERO3+ Black Edition es el producto GoPro más avanzado hasta el momento.

Calidad de Vídeo Profesional

Potente Captura de Foto

Modo SuperViewTM

Modo de Iluminación Reducida

Wi-Fi cuatro veces más rápido

Audio Profesional

30% más
á d
de b
batería

20% más pequeña y ligera

COMPATIBLE
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HERO3+ BLACK EDITION

HERO3+ BLACK EDITION

HERO3+ BLACK EDITION / QUÉ INCLUYE

1

2

3

4

5

6

7

1. Cámara HERO3 + Black Edition.
2. Carcasa sumergible hasta 40m.
3. Mando Wi-Fi Remote.
4. Hebilla de Apertura Rápida.
5. Hebilla vertical de Apertura Rápida.

6. 1 Soporte adhesivo curvo + 1
Soporte adhesivo plano.
7. Pivote ajustable en 3 direcciones.
8. Cable cargador USB.
9. Batería de iones de litio con más
capacidad.

También disponible:
HERO3+ Black Edition / Surf: Incluye Soporte para tabla de surf + Fijadores de
máxima sujeción. Los soportes adhesivos no están incluidos.
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HERO3+ BLACK EDITION / DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA

1

5

2

NUEVAS CARACTERÍSTICAS:

6

4

7

3

1. 20% más pequeña y ligera.
2. Modo de vídeo SuperViewTM capaz de capturar la mejor
perspectiva envolvente de gran angular posible.
3. Modo de Iluminación Reducida que ajusta
automáticamente la cantidad de fotogramas para unos
resultados espectaculares con poca luz.
4. 33% más de nitidez en las imágenes y reducción de la
distorsión.
5. Wi-Fi cuatro veces más rápido para un enlace más
rápido con el mando Wi-Fi Remote (incluido) y la
Aplicación GoPro.
6. 30% más de duración de la batería.
7. Mejora del audio.

VENTAJAS
• Diseño portátil y manejable que permite capturar
las mejores imágenes de ti mismo practicando tus
actividades favoritas.
• Vídeo HD de calidad profesional hasta 4K.
• Fotos de 12MP hasta a 30 fotogramas por segundo.
• Wi-Fi integrado con mando Wi-Fi Remote incluido,
previsualización del contenido, reproducción y posibilidad
de compartir al momento con la Aplicación GoPro.
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HERO3+ BLACK EDITION

• Sumergible hasta 40m.
• Modo de vídeo SuperViewTM que captura el
mayor ángulo posible.
• Modo de Iluminación Reducida que ajusta
automáticamente la cantidad de fotogramas
para unos resultados espectaculares con poca
luz.

• Compatible con todos los accesorios de GoPro para
poder anclar la cámara a tu cuerpo, a vehículos y
mucho más.
• Nuevas conﬁguraciones de cámara avanzadas: Vídeo
en bucle, Captura de fotos continua, Balance de
blancos y Modo Protune.

HERO3+ BLACK EDITION

VÍDEO PROFESIONAL
RESOLUCIÓN

FPS

SOPORTA PROTUNE

VISTA ANGULAR (FOV)

4K (16:9)

15, 12.5

Si

Ultra gran angular

4K (17:9)

12

Si

Ultra gran angular

2.7K (16:9)

30, 25

Si

Ultra gran angular, medio

2.7K (17:9)

24

Si

Ultra Wide, Medium

1440p (4:3)

48, 30, 25, 24

Si

Ultra gran angular

1080p (16:9)

60, 50, 48, 30, 25, 24

Si

Ultra gran angular, medio, estrecho

1080p SuperView (16:9)

48, 30, 25, 24

Si

Ultra gran angular

960p (4:3)

100, 60, 50, 48

Si (No disponible, w/ 48 fps)

Ultra gran angular

720p (16:9)

120, 100, 60, 50

Si

Ultra gran angular, medio, estrecho

720p SuperView (16:9)

100, 60, 50, 48

Si (No disponible, w/ 48 fps)

Ultra gran angular

WVGA (16:9)

240

No

Ultra gran angular

MODOS DE FOTOGRAFÍA

Fotografía
12MP (Ancho), 7MP (Ancho +
Medio), 5MP (Medio)

Ráfaga de Foto
12MP @ 30/1, 30/2, 30/3,
10/1, 10/2, 5/1, 3/1 fps

Time Lapse
0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60
intervalos de segundo

Foto Continua
3/seg, 5/seg, 10/seg

Foto Simultánea + Vídeo
Todas las fotos 5, 10, 30, 60
segundos; Manual

WI-FI INCORPORADO
Aplicación GoPro: Controla. Visualiza.
Comparte.
Control completo de la cámara, previsualización del
contenido, reproducción y posibilidad de compartir.1
1

Para ver el listado de compatibilidad con Smartphones y Tablets, visita gopro.com. La reproducción de vídeo y la posibilidad de compartir están disponibles solo en
modos de vídeo determinados.

Mando Wi-Fi Remote incluido
Controla hasta 50 cámaras a la vez con el
Wi-Fi Remote, hasta una distancia de 180m.
Portátil y sumergible hasta 3m.
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PROTUNE™

Protune™ es un modo de vídeo que desbloquea la cámara permitiendo aprovechar al máximo
todo su potencial y dejando como muestra imágenes y vídeos de una calidad asombrosa al
nivel de producciones cinematográﬁcas profesionales. Los usuarios tienen ahora mucha más
ﬂexibilidad y eﬁciencia que nunca antes.
Características principales de Protune:
• 45Mbps Bit Rate: Proporciona una imagen mejorada y menos comprimida.
• Perﬁl de Color Neutro: Permite una mayor latitud a través del proceso de corrección de color.
• Log Curve Encoding: Proporciona más detalle en las sombras y elementos destacados.
• Más nitidez y reducción del ruido: Mejora la ﬂexibilidad en ﬂujos de trabajo profesionales.
• 24fps: Fácilmente enlaza contenido de GoPro con otras fuentes sin conversión de fps.
Compatible con ﬂujos de trabajo profesionales de corrección de color, Protune ofrece vídeos
con calidad cinematográﬁca para producciones profesionales.
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349€ /

Referencia: CHDHN-302

Aún más pequeña, ligera y potente.
La HERO3+ Silver Edition no solo es un 20% más pequeña y un 15% más ligera que los
modelos anteriores, sino también el doble de potente, convirtiéndola en la Silver Edition más
avanzada hasta el momento. Portátil, manejable y sumergible hasta 40m, captura vídeos
de calidad profesional a resoluciones de hasta 1080p60 y fotos de 10MP a velocidades de
hasta 10 fotogramas por segundo. Con un Wi-Fi integrado cuatro veces más rápido, un mejor
rendimiento con poca luz, una duración de batería un 30% más larga y su compatibilidad con
todos los accesorios y anclajes de GoPro, la HERO3+ Silver Edition ha conseguido que grabar y
compartir tu vida sea más fácil que nunca.
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HERO3+ SILVER EDITION

Calidad de Vídeo Profesional

Potente Captura de Foto

Modo de Iluminación Reducida

Audio Profesional

30% más
á d
de b
batería

20% más pequeña y 15%
más ligera

Wi-Fi cuatro veces más rápido

HERO3+ SILVER EDITION

HERO3+ SILVER EDITION / QUÉ INCLUYE

1

2

3

4

5

6

1. Cámara HERO3+ Silver Edition.
2. Carcasa sumergible hasta 40m.
3. Hebilla de Apertura Rápida.
4. Hebilla vertical de Apertura
Rápida.

5. 1 Soporte adhesivo curvo + 1
Soporte adhesivo plano.
6. Pivote ajustable en 3 direcciones.
7. Cable cargador USB.
8. Batería de iones de litio con más
capacidad.
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HERO3+ SILVER EDITION / DESCRIPCION GENERAL DE LA CÁMARA

1

5

2

NUEVAS CARACTERÍSTICAS:

6

4

7

3

1. 20% más pequeña y 15% más ligera.
2. Procesador de imagen dos veces más rápido a 1080p60
y 720p120 fps.
3. Modo de Iluminación Reducida.
4. Mayor nitidez de imagen y reducción de la distorsión.
5. Wi-Fi cuatro veces más rápido para un enlace más
rápido con el mando Wi-Fi Remote (no incluido) y la
Aplicación GoPro.
6. 30% más de duración de la batería.
7. Mejora del audio.

VENTAJAS
• Diseño portátil y manejable que permite
capturar las mejores imágenes de ti mismo
practicando tus actividades favoritas.
• Vídeo HD de calidad profesional hasta
1080p60.
• Fotos de 10MP hasta a 10 fotogramas por
segundo.
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HERO3+ SILVER EDITION

• Wi-Fi integrado compatible con mando.
Wi-Fi Remote (se vende por separado),
previsualización del contenido, reproducción
y posibilidad de compartir al momento con
la Aplicación GoPro.
• Sumergible hasta 40m.

• Modo de Iluminación Reducida para unos
resultados óptimos con todo tipo de luz.
• Compatible con todos los accesorios de GoPro
para poder anclar la cámara a tu cuerpo, a
vehículos y mucho más.

HERO3+ SILVER EDITION

VÍDEO PROFESIONAL
RESOLUCIÓN

FPS

SOPORTA PROTUNE

VISTA ANGULAR (FOV)

1080p (16:9)

60, 50, 30, 25

No

Ultra gran angular, medio, estrecho

960p (4:3)

60, 50, 30, 25

No

Ultra gran angular

720p (16:9)

120, 100, 60, 50, 30, 25

No

Ultra gran angular, medio, estrecho

WVGA (16:9)

120, 100, 60, 50

No

Ultra gran angular

MODOS DE FOTOGRAFÍA

Fotografía
10MP (ancho), 7MP (ancho), 5MP
(medio)

Ráfaga de Foto
10MP @ 10/1, 5/1, 3/1 fps

Time Lapse
0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 intervalos de
segundo

WI-FI INCORPORADO
Aplicación GoPro: Controla. Visualiza.
Comparte.
Control completo de la cámara,
previsualización del contenido,
reproducción y posibilidad de compartir.1
1

Para ver el listado de compatibilidad con Smartphones y Tablets, visita gopro.com. La reproducción de vídeo y la posibilidad de compartir están disponibles solo en
modos de vídeo determinados.

Compatible con Mando Wi-Fi Remote
Controla hasta 50 cámaras a la vez con el
Wi-Fi Remote, hasta una distancia de 180m.
Portátil y sumergible hasta 3m.
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249€ /

Referencia: CHDHE-301

Más pequeña, más ligera y con Wi-Fi incorporado.
La HERO3 White Edition es un 20% más pequeña y un 15% más ligera, y captura vídeos
de calidad profesional hasta 1080p30 y fotos de 5MP a 3 fotogramas por segundo. El
Wi-Fi integrado permite controlar la cámara a distancia usando el mando Wi-Fi Remote
(se vende por separado), y permite un control completo de la cámara incluyendo
previsualización del contenido, reproducción y posibilidad de compartir el contenido con
la Aplicación GoPro. Portátil, manejable y sumergible a 40m, es además compatible con
todos los accesorios y anclajes de GoPro. La HERO3 White Edition hace posible capturar
y compartir tu vida como nunca antes.

Calidad de Vídeo Profesional
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HERO3: WHITE EDITION

Potente Captura de Foto

20% más pequeña y 15%
más ligera

HERO3: WHITE EDITION

HERO3: WHITE EDITION / QUÉ INCLUYE
1. Cámara HERO3 White Edition.
2. Carcasa sumergible hasta 40m.
3. Hebilla de Apertura Rápida.
1

2

3

4

4. 1 Soporte adhesivo curvo +
1 Soporte adhesivo plano.
5. Cable cargador USB.
6. Batería recargable de iones de
litio.
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HERO3 WHITE EDITION / DESCRIPCION GENERAL DE LA CÁMARA

1

4

2

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

6

5

1. Carcasa sumergible hasta 40m.
2. Vídeo profesional a 1080p30, 960p30 y 720p60 fps.
3. Fotos de 5MP hasta 3 fotogramas por segundo.
4. Wi-Fi incorporado.
5. Lente Ultra Angular.
6. Mejora del audio.

3

VENTAJAS
• Diseño portátil y manejable que permite
capturar las mejores imágenes de ti mismo
practicando tus actividades favoritas.
• Vídeo HD de calidad profesional hasta
1080p30.
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HERO3: WHITE EDITION

• Fotos de 5MP hasta a 3 fotogramas por
segundo.
• Wi-Fi integrado compatible con mando
Wi-Fi Remote (se vende por separado),
previsualización del contenido, reproducción
y posibilidad de compartir al momento con
la Aplicación GoPro.

• Sumergible hasta 40m.
• Compatible con todos los accesorios de GoPro
para poder anclar la cámara a tu cuerpo, a
vehículos y mucho más.

HERO3: WHITE EDITION

VÍDEO PROFESIONAL
RESOLUCIÓN

FPS

SOPORTA PROTUNE

VISTA ANGULAR (FOV)

1080p (16:9)

30, 25

No

Medio

960p (4:3)

30, 25

No

Ultra gran angular

720p (16:9)

60, 50, 30, 25

No

Ultra gran angular

WVGA (16:9)

60, 50

No

Ultra gran angular

MODOS DE FOTOGRAFÍA

Fotografía
5MP (ancho)

Ráfaga de Foto
5MP 3/1 fps

Time Lapse
0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 intervalos de segundo

WI-FI INCORPORADO
Aplicación GoPro: Controla.
Visualiza. Comparte.
Control completo de la cámara,
previsualización del contenido,
reproducción y posibilidad de compartir.1
1

Compatible con Mando Wi-Fi Remote
Controla hasta 50 cámaras a la vez con el
Wi-Fi Remote, hasta una distancia de 180m.
Portátil y sumergible hasta 3m.

Para ver el listado de compatibilidad con Smartphones y Tablets, visita gopro.com. La reproducción de vídeo y la posibilidad de compartir están disponibles solo en modos de vídeo determinados.
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Tabla comparativa de las cámaras

TABLA COMPARATIVA DE LAS CÁMARAS

PVP

449€

349€

249€

Óptica

Objetivo de cristal asférico ultranítido ƒ/2.8 de 6 elementos.
Ultra gran angular con distorsión reducida.

Objetivo de cristal asférico ultranítido ƒ/2.8 de 6 elementos.
Ultra gran angular con distorsión reducida.

Objetivo de cristal ultranítido ƒ/2.8 de 6 elementos.
Ultra gran angular con distorsión reducida.

Lentes

Imagen un 33% más nítida y distorsión reducida.*

Nítido

Nítido

Campo de visión (FOV)

Ultra gran angular, medio, estrecho.

Ultra gran angular, medio, estrecho.

Ultra gran angular, medio.

Rendimiento con poca luz

Calidad profesional

Calidad semi profesional

Calidad consumidor

4K (16:9)
4K Cinema (17:9)

15, 12.5 / 12 fps
Ultra gran angular FOV
Soporta Protune

N/A

N/A

2.7K (16:9)
2.7K Cinema (17:9)

30, 25 / 24 fps
Ultra gran angular, medio FOV
Soporta Protune

N/A

N/A

1440p (4:3)

48, 30, 25, 24 fps
Ultra gran angular FOV
Soporta Protune

N/A

N/A

1080p (16:9)
1080p SuperView (16:9)

60, 50, 48, 30, 25, 24 / 48, 30, 25, 24 fps
Ultra gran angular, medio, estrecho
Ultra gran angular FOV / Soporta Protune

60, 50, 30, 25 fps
Ultra gran angular, medio, estrecho FOV

30, 25 fps
Medio FOV

960p (4:3)

100, 60, 50, 48 fps
Ultra gran angular FOV
Soporta Protune (No disponible en 48 fps)

60, 50, 30, 25 fps
Ultra gran angular FOV

30, 25 fps
Ultra gran angular FOV

720p (16:9)
720p SuperView (16:9)

120, 100, 60, 50 / 100, 60, 50, 48 fps / Ultra gran angular,
medio (sólo 60, 50 fps), estrecho / Ultra gran angular FOV
Soporta Protune / Protune No disponible en 48 fps

120, 100, 60, 50, 30, 25 fps
Ultra gran angular, medio, estrecho FOV

60, 50, 30, 25 fps
Ultra gran angular FOV

WVGA (16:9)

240 fps
Ultra gran angular, FOV

120, 100, 60, 50 fps
Ultra gran angular FOV

60, 50 fps
Ultra gran angular FOV

CALIDAD DE IMAGEN

ESPECIFICACIONES DE
VÍDEO (por resolución)

*Comparado con HERO3
**Los accesorios opcionales se venden por separado.
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HERO3+ BLACK EDITION

HERO3+ SILVER EDITION

HERO3 WHITE EDITION

ESPECIFICACIONES
DE FOTO
Megapíxeles + FOV

12MP (gran angular), 7MP (gran angular + medio),
5MP (Medio)

10MP ((gran angular), 7MP ((gran angular), 5MP (medio)

5MP (medio)

Time lapse (intervalos)

0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos

0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos

0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos

Ráfaga de foto (fotos/seg.)

30/1, 30/2, 30/3, 10/1, 10/2, 5/1, 3/1

10/1, 5/1, 3/1

3/1

Foto contínua

10/1, 5/1, 3/1

N/A

N/A

Wi-Fi incorporado

Si

Si

Si

SuperViewTM

Si

N/A

N/A

Modo de iluminación reducida

Si

N/A

N/A

Modo Protune

Si

N/A

N/A

Vídeo + Foto simultáneo

Foto cada: 5, 10, 30, 60 segundos; Manual

N/A

N/A

Balance de blancos

Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw (con Protune)

N/A

N/A

Vídeo en bucle

Si

Si

Si

Captura con alta tasa de Bits. (H.264)

Hasta 45/Mbps

Hasta 25/Mbps

Hasta 15/Mbps

Si

Si

Si

Rojo: Frontal, Trasera, Superior, Inferior
Azul (Wi-Fi): Frontal
Puerto Micro-HDMI, mini USB, microSD, Puerto HERO,
Adaptador compuesto A/V **, Adaptador para micrófono
estéreo de 3,5 mm**

Rojo: Frontal, Trasera, Superior, Inferior
Azul (Wi-Fi): Frontal
Puerto Micro-HDMI, mini USB, microSD, Puerto HERO,
Adaptador compuesto A/V **, Adaptador para micrófono
estéreo de 3,5 mm**

Rojo: Frontal, Trasera, Superior, Inferior
Azul (Wi-Fi): Frontal
Puerto Micro-HDMI, mini USB, microSD, Puerto HERO,
Adaptador compuesto A/V **, Adaptador para micrófono
estéreo de 3,5 mm**

FUNCIONES AVANZADAS

Mono, AAC compresión con AGC

TABLA COMPARATIVA DE LAS CÁMARAS

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

FUNCIONALIDAD
Indicadores LED
Entradas
Batería

Recargable de 1180 mAh de iones de litio

Recargable de 1180 mAh de iones de litio

Recargable de 1050 mAh de iones de litio

Almacenaje (Memoria)

MicroSD Clase 10 requerida; hasta 64GB de
capacidad soportada

MicroSD Clase 10 requerida; hasta 64GB de
capacidad soportada

MicroSD Clase 4 o superior recomendada; soporta hasta
64 GB de capacidad (clase 10 requerida para fotos con Time
Lapse @ 0,5 intervalos de segundos en modo Protone

Tiempo de grabación medio

Los tiempos de grabación pueden variar en función
de la resolución y de los ajustes de fotograma.

Los tiempos de grabación pueden variar en función
de la resolución y de los ajustes de fotograma.

Los tiempos de grabación pueden variar en función
de la resolución y de los ajustes de fotograma.

Sistema operativo

Mac OS® X 10.5 y posterior
Microso Windows® Vista, 7 y posterior

Mac OS® X 10.5 y posterior
Microso Windows® Vista, 7 y posterior

Mac OS® X 10.5 y posterior
Microso Windows® Vista, 7 y posterior

Compatible con todos los soportes y accesorios GoPro.

Compatible con todos los soportes y accesorios GoPro.

Compatible con todos los soportes y accesorios GoPro.

COMPATIBILIDAD
Soportes + Accesorios
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Soportes de la cámara | Accesorios | Soware + Aplicación GoPro

SOPORTES + ACCESORIOS

SOPORTES + ACCESORIOS

20

LCD Touch BacPac™ (Limited Edition)
La LCD Touch BacPac es una pantalla táctil LCD desmontable para cámaras GoPro*. Como accesorio extraíble, la LCD
BacPac mantiene su cámara lo más ligera y pequeña posible, con la comodidad de una pantalla LCD cuando se instala.
• Se acopla sin problemas a la parte posterior de las cámaras GoPro.
• La pantalla táctil LCD permite el control visual sencillo de la cámara (realiza
la toma perfecta) y de los ajustes.
• Previsualiza + reproduce fotos y vídeos, incluida la reproducción instantánea
a cámara lenta.

• Altavoz integrado con control de volumen.
• Toma para auriculares de 3,5 mm.

*La función táctil no es compatible con las cámaras Original HD Hero y HD HERO2.

PVP: 99€
Ref.: ALCDB-303

Battery BacPac™ (Limited Edition)
El Battery BacPacTM se instala en tu cámara GoPro para incrementar la duración de la batería. Perfecto para sesiones
de fotografía mediante time-lapse de larga duración, deportes de motor de resistencia o cualquier aplicación donde
necesites más duración de la batería.
PVP: 59€
Ref.: ABPAK-303

Wi-Fi Remote
Controla a distancia una o más cámaras GoPro con el sistema Wi-Fi incorporado mediante el mando Wi-Fi Remote.
• Controla hasta 50 cámaras al mismo tiempo con un alcance de 180m en
perfectas condiciones.
• Disfruta de un control de la cámara total, incluido el encendido y el apagado, el
control de la conﬁguración y del obturador de disparo.
• La pantalla LCD del Wi-Fi Remote muestra lo mismo que la pantalla LCD de la
cámara.
PVP: 99€
Ref.: ARMTE-001
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• Llavero, llave de instalación y cable de carga incluidos.
• Portátil y resistente al agua a una profundidad de 3m.

SOPORTES + ACCESORIOS

The Frame
El Frame es el modo más pequeño y ligero de montar tu cámara HERO3.
• Diseño de soporte elegante para un montaje compacto
de perﬁl bajo.
• La tapa del objetivo protege el objetivo de la cámara
cuando no se usa.

• Diseñado para obtener un sonido óptimo a grandes velocidades.
Compatible con Battery BacPac de segunda generación y LCD Touch BacPac

Nota: Este accesorio no es resistente al agua y no se recomienda su uso en condiciones extremas donde la suciedad o algún objeto pueda dañar la lente
de la cámara.

PVP: 45€
Ref.: ANDMK-301

Chesty
Arnés de pecho
El Chest Mount es totalmente ajustable a cualquier tamaño. Facilita la captura de fotos y vídeo envolventes desde la
altura del pecho. Perfecto para esquí, ciclismo de montaña, motocross, paddle, o cualquier actividad donde es deseable
una visión de la acción por debajo del casco. Tendrás una visión más completa de tus brazos, rodillas y palos al esquiar,
o de tus brazos y del manillar cuando vayas en bicicleta o motocicleta. Recomendado como una forma más envolvente
de ﬁlmar que desde el casco.
PVP: 45€
Ref.: GCHM30-001

Junior Chesty NUEVO
Arnés de pecho
Perfecto para niños a partir de 3 años, el Chesty Junior es la versión XS del Chesty. Es perfecto para la captación
del mundo desde su perspectiva – desde actividades como el esquí o skate hasta sus juegos en el tobogán y los
columpios.
ADVERTENCIA: No apto para niños menores de 3 años. Siempre debe ser usado bajo la supervisión de un adulto. Conservar en un lugar alejado del alcance de
los niños.

PVP: 45€
Ref.: ACHMJ-301
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Suction Cup

NUEVO

Ventosa
Permite sujetar su cámara GoPro a coches, embarcaciones, motocicletas y mucho más. Esta ventosa de alta resistencia ha
sido testada a la velocidad de 150 km/h y diseñada para obtener una gran estabilidad en una amplia gama de movimientos.
Los brazos ajustables incluidos permiten un montaje ultra compacto. Incluye una base estándar y una hebilla de apertura
rápida para poder ir recolocando la ventosa fácilmente para las diferentes tomas y localizaciones. Para una resistencia
máxima, colocar sobre una superﬁcie lisa y limpia.
Nota: No recomendado para actividades de surf, snowboard y otros deportes de alto riesgo. Recomendado solamente para actividades que no incluyan impactos.

PVP: 45€
Ref.: AUCMT-302

Soporte para manillares / Tijas / Lanzas
Permite sujetar su cámara GoPro a manillares, sillines, palos de esquí y otros tipos de barras tubulares pequeñas.
Apto para tubos de 1,9cm a 3,5cm de diámetro. El adaptador adicional (incluido) permite anclarlo también a tubos
más pequeños de 1,1cm a 1,8cm de diámetro. Para mejores resultados usa la protección incluida para proteger la
superﬁcie y mejorar la estabilidad.
PVP: 25€
Ref.: GRH30

Roll Bar Mount
Soporte para barra tubular
Permite sujetar su cámara GoPro a cualquier tubo de 3,5cm a 6,35cm de diámetro. Perfecto para anclar la cámara a la
tapa del radiador (tanto si es de plástico como de metal) en karts. También sirve para anclarlo al cuadro de la bicicleta,
al parachoques, porta esquís, tablas de surf o cualquier otra barra tubular de estas dimensiones. Incluye brazos de
pivote ajustables en tres direcciones para conseguir el ángulo deseado.
PVP: 35€
Ref.: GRBM30
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Jaws: Flex Clamp NUEVO
Permite sujetar la cámara a objetos de 5cm a 6cm de diámetro. Se coloca directamente mediante la grapa para un
montaje de perﬁl bajo, o se puede al mástil para un ajuste más versátil a diferentes ángulos. El accesorio Jaws ajusta
de forma segura la cámara a objetos con forma irregular o muy delgados gracias a su innovador diseño.
PVP: 59 €
Ref.: ACMPM-001

Tripod Mounts

NUEVO

Adaptador de Trípode
El Adaptador de Trípode permite anclar la cámara a cualquier trípode estándar. El pack incluye adaptador
de trípode estándar y una hebilla de apertura rápida para recolocarlo fácilmente en las diferentes tomas y
localizaciones.
PVP: 12€
Ref.: ABQRT-001

Soportes Adhesivos Curvos + Planos
Permite colocar su cámara GoPro sobre superﬁcies planas y curvas mediante estos soportes adhesivos
impermeables de alta resistencia. Se pueden retirar mediante la aplicación de calor (por ejemplo con un secador).
PVP: 25 €
Ref.: AACFT-001
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Head Strap + Quickclip

NUEVO

Frontal Elástico
Incluye una cinta para la cabeza y una hebilla de apertura rápida para una gran variedad de usos con la cámara en la
cabeza. Completamente ajustable a todos los tamaños, la cinta se puede usar directamente sobre la cabeza o sobre
un casco para unas tomas increíbles desde la perspectiva de tu visión. La hebilla de apertura rápida permite una
sujeción ultra compacta de perﬁl bajo, y permite anclar la cámara a una gorra de béisbol o a cualquier otro objeto de
3mm a 10mm de grosor.
Nota: No se recomienda para deportes de alto impacto.

PVP: 25€
Ref.: ACHOM-001

Helmet Front Mount
Placa Frontal del Casco
Permite colocar la cámara a bajo perﬁl en la parte frontal del casco como una linterna de cabeza. Gracias a su
movilidad se pueden realizar tomas de vídeo y fotos de uno mismo sin necesidad de cambiar de sujeción.
PVP: 17€
Ref.: AHFMT-001

Side Mount
Soporte Lateral
Permite colocar su cámara GoPro en el lateral de cascos, vehículos, engranajes etc. La capacidad de ajuste del pivote de
tres vías facilita el enfoque.
PVP: 17€
Ref.: AHEDM-001
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Vented Helmet Strap
Cinta para Casco Perforado
Permite sujetar su cámara GoPro a cualquier tipo de casco perforado, como por ejemplo cascos de ciclismo, esquí,
kayak o deportes similares. Talla única
PVP: 20€
Ref.: GVHS30

NVG Mount
Permite acoplar cómodamente su cámara GoPro a cualquier casco equipado con una placa de montaje de NVG (gafas
de visión nocturna).
PVP: 35€
Ref.: ANVGM-001

Carcasa de Muñeca
La carcasa de muñeca ajusta la HERO3 a la muñeca de forma segura y, al mismo tiempo, permite girar la cámara
rápidamente en la posición adecuada para tomar fotografías o capturar vídeos. Se puede usar incluso llevando
guantes de esquí o chaquetas ya que incluye una cinta adaptable. Es perfecto para actividades como el surf, el snorkel,
la escalada o el esquí. También se puede usar con las palas de kayak y las cometas de kitesurf. Sumergible a una
profundidad de 60 m. Ofrece una nitidez de imagen máxima sobre y bajo el agua.
PVP: 59€
Ref.: AHDWH-301
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Surfboard Mount
Soportes para Tabla de Surf
Permite acoplar su cámara GoPro a tablas de surf, kayaks, paddle surf, cubiertas de embarcaciones y otros equipos
donde se necesita la máxima fuerza de sujeción. Incluye anclaje para la quilla (FCS) compatible con la clavija de
aletas (FCS).
PVP: 25€
Ref.: ASURF-001

Floaty Backdoor

NUEVO

El ﬂotador permite que su cámara GoPro sea fácilmente detectable en caso de pérdida en el agua. Perfecto para
actividades como el snorkel, surf, wakeboard u otros de más profundidad. Incluye dos anclas y soporte de máxima
sujeción (Camera Tethers) para una seguridad extra en condiciones extremas.
Nota: Tener en cuenta que el ﬂotador no aguanta el peso del Soporte de Ventosa. De todos modos no se recomienda dicho soporte para deportes de agua
de alto impacto. Asimismo, el Floaty no puede soportar el peso adicional de los accesorios BacPac cuando se utiliza con cámaras HD HERO3.

PVP: 20€
Ref.: AFLTY-003

Anti-Fog Inserts
Sistema Anti-Empañamiento
Permite colocar los insertos a los lados de la carcasa para prevenir el empañamiento en ambientes fríos y húmedos.
Los insertos tienen una vida de aproximadamente 4 usos. Para secarlos y volver a usarlos, calentar en una paella o en
el horno a 300º F durante cinco minutos. Conservar en una bolsa cerrada herméticamente. Incluye 12 insertos.
PVP: 20€
Ref.: AHDAF-301
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Carcasa de Repuesto NUEVO
Utiliza esta ligera y delgada carcasa como recambio para tu cámara HERO3 o HERO3+. La lente de cristal ofrece
una nitidez de imagen máxima sobre y bajo el agua. Sumergible a 40m. Incluye tapas traseras Estándar y
Skeleton.
PVP: 59€
Ref.: AHSRH-301

Carcasa Skeleton NUEVO
La carcasa Skeleton tiene aperturas laterales para poder conectar cables en la cámara para reproducir contenido en
directo y también para poder cargar la cámara. Además, permite la refrigeración y mejora el audio a velocidades bajas.
Nota: Apto para usar solo en ambientes secos. La carcasa Skeleton no es impermeable ni sumergible.

PVP: 59€
Ref.: AHSSK-301

Tapas Protectoras

NUEVO

El kit incluye una lente protectora para tu cámara que la protege contra la suciedad, el polvo y las ralladas mientras usas
la cámara sin la carcasa. Es perfecto para usar junto con el Frame (se vende por separado) o para sujetar la cámara con
la mano sin la carcasa. También incluye tapa para el objetivo de la cámara, tapa para el objetivo de la carcasa, tapa de la
batería y tapa lateral de repuesto para la HERO3.
PVP: 25€
Ref.: ALCAK-302
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Lente Protectora

NUEVO

La lente protectora de cristal se coloca encima de la lente de la cámara para protegerla contra la suciedad, el polvo
y las ralladas mientras usas la cámara sin la carcasa. Es perfecto para usar junto con el Frame (se vende por
separado) o para sujetar la cámara con la mano sin la carcasa. Incluye 2 Lentes Protectoras.
PVP: 25€
Ref.: AGCLK-301

Kit de Lentes de Recambio de la Carcasa

NUEVO

El kit contiene todo lo que necesitas para reemplazar la lente de cristal de tu carcasa. Incluye 2 lentes de recambio,
tornillo y destornillador para una reparación de emergencia.
PVP: 25€
Ref.: ASLRK-301

Grab Bag of Mounts
Utilízalo para ampliar el abanico de posibilidades de sujeción de la GoPro, o como piezas de recambio. Incluye 1 base
adhesiva plana, 1 base adhesiva curva, 1 hebilla de fácil apertura, 1 hebilla vertical de fácil apertura, 1 perilla con tuerca
y tornillo de acero inoxidable, 1 brazo de pivote de 3 vías, 1 cinta de sujeción y 1 soporte de ﬁjación extra fuerte.
PVP: 25€
Ref.: AGBAG-001
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Camera Tethers
Fijadores
Utiliza los ﬁjadores y anclajes adhesivos para conseguir la máxima sujeción en condiciones extremas. Los ﬁjadores se
ajustan a la tapa trasera de la carcasa de la cámara y los anclajes adhesivos directamente a la cámara.
PVP: 25€
Ref.: ATBKT-005

Kit de Accesorios del Wi-Fi Remote
Estos accesorios adicionales permiten llevar colgado del cuerpo el mando Wi-Fi Remote o anclarlo a la cámara. El Kit
incluye: 1 correa para la muñeca, 1 cinta-llavero para el cuello, 2 llaveros pequeños, 1 anclaje de sujeción, 1 soporte
adhesivo curvado, 1 soporte adhesivo plano, 1 hebilla de fácil apertura y 1 tornillo.
PVP: 25€
Ref.: AWRMK-001

Llaveros para Wi-Fi Remote
Los llaveros permiten llevar el Wi-Fi Remote colgado de las llaves de su coche, cordones, cintas, cremalleras, etc.
PVP: 12€
Ref.: AWFKY-001

30

Bag Pack
Pack de 5 bolsas para organizar y proteger tu cámara GoPro y sus accesorios.
PVP: 25€
Ref.: ABGPK-005

Cargador de Baterías

NUEVO

Permite la carga simultánea de 2 baterías de iones de litio de GoPro. Además, gracias a su compatibilidad con USB,
puedes conectarlo a la mayoría de USB estándares, el Cargador de Pared, el Cargador de Coche o a un ordenador. El
doble indicador LED indica en todo momento el nivel de carga de las dos baterías: en proceso (ámbar) o completado
(verde).
PVP: 35€
Ref.: AHBBP-301

Cargador de Coche
Permite la carga de su cámara GoPro mientras va en coche:
• El doble puerto USB carga rápidamente hasta dos cámaras
a la vez
• 1 amp. por puerto para carga rápida.
PVP: 35€
Ref.: ACARC-001
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• Graba vídeo o fotos simultáneamente mientras carga.
• Compatible con la mayoría de dispositivos que cargan por medio
de USB.

SOPORTES + ACCESORIOS

Cargador de Pared
Carga hasta dos cámaras GoPro a la vez, el doble de rápido, en cualquier toma de corriente del mundo.
• Carga las baterías GoPro el doble de rápido con un cable USB estándar
a través del ordenador.
• El doble puerto USB carga rápidamente hasta dos cámaras a la vez.
• 1 amp. por puerto para carga rápida.

• Enchufes de CA intercambiables para tomas de corriente
de pared de EE.UU, RU, EU y AU
• También compatible con la mayoría de dispositivos que
cargan por medio de USB

• Graba vídeo o fotos simultáneamente mientras carga.
PVP: 45€
Ref.: AWALC-001

Batería Recargable
Usa esta Batería Recargable de iones de Litio de 1050 mAH como batería de repuesto para tu cámara HERO3.
PVP: 25€
Ref.: AHDBT-301

Cable de Carga del Wi-Fi Remote
Carga tu Wi-Fi Remote con este cable. Conéctalo a tu dispositivo de carga USB.
PVP: 25€
Ref.: AWRCC-001
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Adaptador para Micrófono de 3,5mm
Permite conectar cualquier micrófono externo de 3,5mm a su cámara HERO3 o HERO3+.
PVP: 25€
Ref.: AMCCC-301

Cable Combo
Se conecta al puerto USB de su cámara HERO3 o HERO3+ para permitir la salida de vídeo compuesta, la entrada del
micrófono de 3,5mm y la conectividad USB.
PVP: 45€
Ref.: ANCBL-301

Cable Micro HDMI
Permite conectar su cámara HERO3 o HERO3+ al televisor HD para experimentar una reproducción
increíblemente ﬂuida y en grande de sus grabaciones GoPro.
PVP: 25€
Ref.: AHDMC-301
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Cable Composite
Permite conectar su cámara HERO3 o HERO3+ al televisor con este Cable Compuesto (Mini USB a RCA) para una
previsualización con deﬁnición estándar + reproducción de sus vídeos y fotos GoPro.
PVP: 25€
Ref.: ACMPS-301

Tarjeta de Memoria Lexar microSDHC™ de 32GB
La tarjeta de memoria Lexar High-Performance microSDHC™ UHS-I es la solución Premium para la memoria de tu
cámara GoPro. La tarjeta microSDHC™ UHS-I de clase 10 y el lector USB 3.0 te dan la posibilidad de capturar, reproducir
y transferir archivos de vídeo de alta calidad a una velocidad de 90MB/s (600x) de una manera fácil y rápida.* La tarjeta
de memoria Lexar High-Performance microSDHC™ UHS-I está disponible en una capacidad de 32GB. Además, vienen
con un lector USB 3.0 para una transmisión de datos ultra rápida.
*A una velocidad de transmisión de datos de hasta 90MB/s, velocidades de escritura más baja. Velocidades basadas en el test certiﬁcado TestMetrix. x=150KB/s.

PVP: 59€
Ref.: AMSDC-232

Tarjeta de Memoria Lexar microSDXC™ de 64GB
La tarjeta de memoria Lexar High-Performance microSDXC™ UHS-I es la solución Premium para la memoria de tu
cámara GoPro. La tarjeta microSDXC™ UHS-I de clase 10 y el lector USB 3.0 te dan la posibilidad de capturar, reproducir
y transferir archivos de vídeo de alta calidad a una velocidad de 90MB/s (300x) de una manera fácil y rápida.* La tarjeta
de memoria Lexar High-Performance microSDXC™ UHS-I está disponible en una capacidad de 64GB. Además, vienen
con un lector USB 3.0 para una transmisión de datos ultra rápida.
*A una velocidad de transmisión de datos de hasta 45MB/s, velocidades de escritura más baja. Velocidades basadas en el test certiﬁcado TestMetrix. x=150KB/s.

PVP: 89€
Ref.: AMSDC-264
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Controla. Visualiza.
Comparte.

Disponible en

CONSÍGUELO EN

Descárgalo desde
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La Aplicación de GoPro facilita el control de la cámara y te permite hacer más
cosas que nunca con tu contenido de GoPro. Tendrás un control remoto total
de todas las funciones de la cámara. Visualiza lo que tu cámara ve con la
vista previa en directo para facilitar el encuadre de la toma. Visualiza tus fotos
y vídeos, compártelos vía email, mensaje, Instagram, Facebook, etc.1

Controla tu cámara a distancia con la vista previa en directo.
Utiliza tu SmartPhone o Tablet a modo de mando a distancia de tu GoPro.
Modiﬁca fácilmente los ajustes de la cámara, activa o para la grabación,
cambia el modo, consulta el nivel de batería y mucho más. Es genial para
una ﬁlmación en la que la cámara está fuera de tu alcance. Además puedes
visualizar a distancia lo que está enfocando la cámara para así poder hacer
tus fotos o vídeo con total seguridad.
Visualiza fotos, reproduce vídeos.
No esperes a llegar a casa para ver el contenido. Usa la Aplicación GoPro
para ver las fotos y los vídeos capturados con tu cámara. Analiza tu última
bajada desde el telesilla. Ve tu mejor ola nada más llegar a la orilla. Además,
puedes eliminar contenido para dar más espacio a tu tarjeta de memoria.
Comparte tu contenido GoPro.
¿Quieres enviarles a tus amigos ese último plano que has conseguido y no
puedes esperar? Ahora puedes copiar fotos y seleccionar vídeos de tu GoPro
y enviarlos a tu SmartPhone o Tablet. Después solo falta compartirlos vía
mail, mensaje, Instagram, Facebook etc. Es la manera ideal de compartir con
tus amigos esos momentos especiales aunque no estés con ellos.

Características Clave
• Controla a distancia todas las funciones de la cámara
•

NUEVO

•

NUEVO

Visualiza tus vídeos con HERO3+ cuatro veces más rápido
Mira tus fotos y vídeos de forma inmediata¹

•

NUEVO

Comparte tus fotos y vídeos por email, Instagram, Facebook y más

•

NUEVO

Mira y borra archivos que no te gusten en la tarjeta de memoria de la cámara

•

NUEVO

Actualiza los ajustes del Wi-Fi como el nombre y contraseña

• Compatible con HERO3+, HERO3 y HERO2 con Wi-Fi BacPac™4

Compatibilidad²
iPhone®/iPad®/iPod touch®
• iPhone 3GS, 4, 4S, 5 (iOS 6)
• iPod touch 4 (iOS 6)
• iPad 1, 2, 3, mini (iOS 6)

Android™
• HTC Thunderbolt y dispositivos similares Android 2.3 & 4.x
• Motorola Droid X2 y dispositivos similares 4.x
• Samsung Galaxy Nexus 4G y dispositivos similares 4.x
• Samsung Galaxy Tablet y dispositivos similares 4.x
• Google Nexus 7 y dispositivos similares 4.x
• HTC One X y dispositivos similares 4.x

Windows Phone™ 8³
• Nokia Lumia 920, 920T y dispositivos similares
¹Compatible con vídeos capturados en determinados modos de grabación. Visita gopro.com para más
información.
²La compatibilidad varía según el dispositivo. Visita gopro.com para más información.
3La reproducción de contenido y poder compartirlo, así como el acceso a la tarjeta de memoria no está
disponible para móviles Windows.
4 Es necesario una actualización del software del producto para poder usar las nuevas características de
la Aplicación GoPro. Visita gopro.com/update.
5 Optimizado para iPhone 5, Samsung Galaxy S4 y similar Android 4.2. Los resultados pueden variar
según el dispositivo usado.
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La edición de contenido GoPro más fácil que nunca.

GoPro Studio Premium (235€ aprox)

El soware GoPro Studio hace que sea muy fácil crear vídeos de calidad profesional con
tu contenido GoPro. Hemos seleccionado los vídeos más populares de GoPro y los hemos
convertido en plantillas para editar que te ayudarán a conseguir un resultado increíble.
La música, los puntos de edición, los efectos a cámara lenta y otros también están a tu
disposición, solo tienes que reemplazar nuestros clips de vídeo con los tuyos. O si preﬁeres
crear tus propias obras maestras desde cero también puedes hacerlo. Corta y mezcla los
diferentes clips. Ajusta la velocidad de reproducción para conseguir cámara rápida o cámara
lenta. Añádele títulos, música, pistas de audio y mucho más. Nunca ha sido tan fácil crear un
vídeo de estilo GoPro épico para compartir con tus amigos.

Para Creadores de Contenidos Profesionales que
buscan un enfoque creativo en la Postproducción

GoPro Studio está disponible para Windows® y Mac®mediante descarga directa desde
gopro.com

• Herramientas para crear archivos CineForm desde R3D y
fuentes de secuencia de imagen (DPX y TIFF)

GoPro Studio (descarga GRATUITA desde gopro.com)

• Acceso ilimitado a los códecs CineForm incluyendo, 4:4:4:(4) y
codiﬁcación Raw

Ofrece todas las características de CineForm Studio, y también:
• Controles ampliamente extendidos para 3D, color y fotograma
• Máximo soporte para cámaras 3D de Sony, Panasonic y Fuji
• Soporte para una amplia gama de formatos de entrada de
consumidor y profesionales: H264, MPEG-2, P2, AVC-Intra, MVC,
MJPEG, etc
• Soporte para resoluciones de hasta 4K y mucho más

Características de GoPro Studio:
•

NUEVO

Las plantillas de GoPro Edit te facilitan la creación de vídeos de estilo GoPro

GoPro Studio Professional (775€ aprox)

•

NUEVO

Corta, mezcla y edita clips de vídeo

•

NUEVO

Añade títulos, música o pistas de audio

Para Creadores de Contenidos Estereoscópicos
Profesionales con aparatos Multi-Cámara

•

NUEVO

Controla el efecto ojo de pez

Ofrece todas las características de CineForm Studio, y también:

•

NUEVO

Ajusta la velocidad de reproducción para conseguir cámara rápida o cámara lenta

•

NUEVO

Exporta vídeos con imágenes ﬁjas a máxima resolución

• Control independiente sobre ambos ojos para un 3D
estereoscópico incluyendo convergencia, color y fotograma

• Crea vídeos a partir de secuencias de fotos time-lapse
• Edita vídeos 3D envolventes (requiere el sistema 3D HERO, vendido por separado)
• Compatible con GoPro, Canon®, Nikon® y otros formatos .mp4 y .mov H.264 de velocidad de
fotogramas constante

• Herramientas de corrección estereoscópica adicional como
ventanas emergentes, claves, etc.
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COMPATIBILIDAD
HD HERO
LCD Touch BacPac™

X

X

(No compatible funciones Touch)

(No compatible funciones Touch)

COMPATIBILIDAD

Junior Chesty
Arnés de pecho

Soporte para Manillares/Tijas/Lanzas
Roll Bar Mount
Soporte para Barra Tubular

Suction Cup
Ventosa

Helmet Front Mount
Placa Frontal del Casco

Head Strap + QuickClip

X

X

(Obligatorio Wi-Fi BacPac™)

(Obligatorio Wi-Fi BacPac™)

X

X

X

X

X

X

(Carcasa Compatible Requerimiento BacPac™)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jaws: Flex Clamp

X

X

X

X

Side Mount

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Frontal Elástico

Soporte Lateral

Surfboard Mounts
Soportes para tabla se Surf

Vented Helmet Strap Mount
Cinta para Casco Perforado

Tripod Mounts
Adaptador de Trípode

Bag Pack
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X
(Carcasa Compatible Requerimiento BacPac™)

X

Carcasa de Muñeca
Arnés de pecho

X

HERO3+

X

The Frame

Chesty

HERO3

X

Battery BacPac

™

Wi-Fi Remote

HD HERO2

Grab Bag of Mounts

X

X

X

X

Camera Tethers

X

X

X

X

Soportes Adhesivos Curvos + Planos

X

X

X

X

NVG Mount

X

X

X

X

HD HERO
Floaty Backdoor

X

HD HERO2
X

HERO3

HERO3+

X

X

Anti-Fog Inserts

X

X

Cargador de Baterías

X

X

X

X

X

X

Cargador de Pared

X

X

X

X

Batería Recargable

X

X

X

X

X

X

Carcasa Skeleton

X

X

Tapas Protectoras

X

X

Carcasa de Repuesto

(No compatible con la carcasa)

Lente Protectora

X

X

Kit de Lentes de Recambio de la Carcasa

X

X

Kit de Accesorios del Wi-Fi Remote

X

X

X

X

LLaveros para Wi-Fi Remote

N/A

N/A

N/A

N/A

Cable de Carga del Wi-Fi Remote

N/A

N/A

N/A

N/A

Adaptador para micrófono de 3,5mm

X

X

Cable Combo

X

X

Cable Micro HDMI

X

X

Cable Composite

X

X

X

X

X

X

Tarjeta de memoria Lexar® microSDHC™
de 32GB
®

™

Tarjeta de memoria Lexar microSDXC
de 64GB

COMPATIBILIDAD

Cargador de Coches
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