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Lo + actual
Los duros guardan también 
algo en su interior
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desde hace ya varios años, viene 

siendo posible trabajar con equipos fotográ-

ficos en condiciones ambientales extremas 

sin necesidad de recurrir a sistemas de pro-

tección adicionales. Pero la evolución técnica 

de estas cámaras es tan acusada que ya no 

se limitan a ser simples “tanquetas” resis-

tentes a todo, ahora las cualidades fotográfi-

cas están más que contrastadas. Ya no es la 

opción escogida por aquellos que buscan 

únicamente una cámara todo terreno para 

maltratarla en todo tipo de actividades al aire 

libre, también puede ser un muy buen primer 

equipo o una excelente cámara secundaria 

para aquellos que ya portan cámaras princi-

pales. 

¿Qué características defi-
nen a un equipo de calidad?
E Un objetivo estabilizado de alta velocidad 

y extremadamente luminoso (f/2.0). Ambas 

características denotan una óptica de buena 

construcción. 

E Sensores potentes, de buena resolución, 

que en combinación con procesadores de alta 

calidad permiten una gran rapidez de en-

foque y un buen rendimiento en condiciones 

de baja luminosidad. 

E Capturas de video en FULL HD (1080) desde 

un único botón. 

E Monitores externos amplios, de bajo consu-

mo y preferentemente de tecnología OLED. 

Facilitan mucho el trabajo bajo el agua y en 

tierra. 

E Objetivos con angulares potentes, idóneos 

para el mundo de la imagen submarina. 

E Posibilidad de incorporar accesorios varios 

tanto para su uso submarino como terrestre. 

Desde carcasas submarinas, hasta ópticas 

adicionales, filtros… 

¿Por qué una cámara 
todo terreno?
E Porque son sumergibles hasta los 12 metros 

de profundidad sin necesidad de protección 

adicional. Minimizamos los riesgos de inun-

dación de nuestros equipos. 

E Porque también son cámaras resistentes a 

caídas de hasta 2 metros de altura sin que la 

lente, el obturador o cualquier otro elemento 

sufra por ello. 

E Porque son modelos capaces de soportar 

una enorme presión. Los modelos más ac-

tuales aguantan 100 kg de peso sobre la es-

tructura de la cámara, sin verse ésta afec-

tada. 

E Porque permiten realizar trabajos en entor-

nos polvorientos, una de las peores situa-

ciones a la que podemos exponer la electró-

nica de nuestras cámaras, gracias a su sis-

tema de sellado ambiental. 

E Y finalmente porque las temperaturas ex-

tremadamente frías (-10º C) ya no van a afec-

tar al rendimiento de nuestras cámaras. 

Prácticamente todas las grandes marcas 

cuentan entre su oferta con esta tipología de 

cámaras. Yo, personalmente, me decanto por 

el último modelo de Olympus, la TG-1, que 

guarda un perfecto equilibrio entre dureza y 

prestaciones técnicas. Aunque sobre gustos 

los colores….
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El consejo práctico
A pesar de las cualidades únicas, en cuanto a resistencia se refiere, de 
las cámaras anteriormente mencionadas, optaría por trabajar siempre 
con una carcasa submarina en un medio acuático. Las razones son 
obvias:

E Aportan un plus de seguridad frente a posibles inundaciones, amén de la 
posibilidad de alcanzar cotas más profundas para los submarinistas.

E El uso de una carcasa submarina, en la mayoría de las ocasiones, no 
supone una limitación de las funciones de la cámara. Cada función tiene su 
correspondiente control externo.

E Frecuentemente es la única posibilidad que tenemos para incorporar a 
nuestros equipos ópticas adicionales y filtros correctores de color para un 
uso submarino, además de los siempre tan necesarios flashes externos. Sin 
una buena iluminación, no hay una buena imagen bajo el agua.

E Facilitan el “tacto” sobre los controles de la cámara. En el agua, el acceso 
a los minúsculos controles de las cámaras compactas puede resultar tarea 
difícil.

E Aportan cierto grado de flotabilidad que puede resultar indispensable si 
perdemos nuestro equipo.

no!


