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DEPOSITO
Ayacucho 416 - CABA

TALLER
Perdriel 1259 - CABA

Experiencia 360°



• Graba imágenes �jas y vídeos en 360° con una alta 
resolución y un procesamiento de imágenes cosidas muy 
preciso.

• No se perderá nada gracias a la rápida respuesta del 
objetivo, que permite capturar imágenes en aprox. 1,5 
segundos después de encender la cámara.

• Permite capturar distintos tipos de escenas con toda una 
variedad de modos de toma.

• Diseñada para poder manipularla sin que resbale.

• Disfrute por completo de la realidad virtual utilizando un 
visor de RV de venta en comercios.

• Con las apps de edición dedicadas “THETA+” podrá dar 
fácilmente los toques �nales a un trabajo llamativo.

• Graba imágenes �jas y vídeos naturales en 360° con una 
alta resolución, alta precisión de procesamiento de imágenes 
cosidas, y en una amplia variedad de modos de toma.

• Produce vídeos esféricos increíblemente realistas en 
formato de vídeo 4K (3840 × 1920, 56 Mbps), y es compatible 
con la emisión en vivo de 360° sin pérdida de calidad.

• Cuatro micrófonos integrados para grabar sonido 
independientemente de 4 direcciones distintas al generar un 
vídeo.

• Incorpora Snapdragon™, de Qualcomm, mejorando de 
forma espectacular la velocidad de transmisión de contenido.

• Graba vídeo 4K y audio espacial de 360° para representar 
un mundo de RV más realista.

• Sistema básico Android™ como nuevo sistema operativo, 
admite plug-ins originales de Ricoh o desarrollados por 
terceros para personalizar la experiencia THETA.

Modelo estándar que maximiza la utilidad para 
disfrutar fácilmente de un alto rendimiento.

Modelo avanzado con rendimiento de video, veloci-
dad de transferencia y ampliabilidad optimizados.

Theta SC

Theta V
Viví la experiencia 360°
La línea Theta de Ricoh permite capturar y compartir al instante 
impresionantes imágenes y videos en 360°, sin necesidad de preocuparse por 
ángulos de visión, orientación ni ajustes de cámara: sus dos objetivos ultra 
gran angular capturan todo el espacio en todas las direcciones. 

Delgadas y ligeras, el diseño de nuestras cámaras optimiza los componentes 
internos con un sistema de óptica plegada patentado, haciéndolas prácticas y 
fáciles de manejar. Pueden utilizarse sin smartphones ni medios de grabación 
externos, o aprovechando los accesorios y plug-ins para potenciar la 
experiencia THETA.

Disponibles en la Tienda O�cial de Ricoh en Mercado Libre.
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