
SENSOR DE 
IMAGEN

Tipo CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm
Píxeles efectivos Aprox. 24,2 megapíxeles
Píxeles totales Aprox. 25,8 megapíxeles
Formato 3:2
Filtro de paso bajo Incorporado/Fijo
Limpieza del sensor Sistema de Limpieza Integrada EOS
Tipo de filtro de color Colores primarios

PROCESADOR DE 
IMAGEN

Tipo DIGIC 7
OBJETIVO

Montura del objetivo EF/EF-S
Longitud focal Equivalente a 1,6x de la longitud focal del objetivo
Estabilización de la imagen Estabilizador Óptico de la Imagen con objetivos compatibles

Vídeo: disponible IS Digital en 5 ejes en la cámara. Mejoras adicionales en la 
estabilización con objetivos compatibles con IS Dinámico

ENFOQUE
Tipo Mediante visor óptico

TTL-CT-SIR, con un sensor CMOS

En la pantalla LCD con visión en directo:

Sistema Dual Pixel CMOS AF.  Píxeles de detección de fase incorporados en el sensor 
de imagen [20]

Sistema/Puntos AF Mediante visor óptico:

45 puntos AF tipo cruz
(45 puntos AF tipo cruz f/5,6; 27 puntos f/8 (9 puntos tipo cruz); el punto central es de 
tipo cruz dual f/2,8 y f/5,6) [11]

Máximo de 49 puntos AF (Posición fija en la retícula de 7 x 7) mediante selección 
automática de la cámara [15]

Posición libre de 1 punto AF / 1 zona AF (9 puntos, retícula de 3 x 3) mediante 
l ió  l [20]Gama de trabajo AF Mediante visor óptico:

-3 - 18 EV (a 23 °C, 100 ISO) con el punto AF central y objetivos f/2,8 o más luminosos

En la pantalla LCD, con visión en directo:

-2 - 18 EV (a 23 °C y 100 ISO) con AF foto a foto

Modos AF AI Focus
Foto a Foto
AI Servo (algoritmo AI Servo II)

Selección del punto AF Mediante visor óptico:

Selección automática: AF en 45 puntos
Selección manual: AF en un punto
Selección manual: AF zonal
Selección manual: Zona AF grande

Representación del punto 
AF seleccionado

Indicado por una pantalla LCD transmisora en el visor y pantalla de Control Rápido

AF predictivo (7) Sí
Bloqueo AF Se bloquea cuando se pulsa el disparador hasta la mitad en el modo AF foto a foto 

o se presiona el botón AF-ON.
Haz de ayuda al AF Destellos intermitentes del flash incorporado (con un alcance efectivo de 4 metros) 

o emitidos por un flash Speedlite opcional específico
Enfoque manual Se selecciona en el objetivo
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CONTROL DE LA 
EXPOSICIÓN

Modos de medición Mediante visor óptico:

Sensor de medición RGB+IR de 7.560 píxeles
Medición con el área dividida en 63 segmentos (9 × 7)
(1) Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) 
(2) Medición parcial (aprox. 6,0 % del visor en el centro)
(3) Medición puntual (aprox. 3,5 % del visor en el centro)
(4) Medición promediada con preponderancia central

En la pantalla LCD con visión en directo:

(1) Medición evaluativa (315 zonas)
(2) Medición parcial (aprox. 6,0% de la pantalla LCD)  
(3) Medición puntual (aprox. 2,6% de la pantalla LCD)
(4) Medición promediada con preponderancia central

Gama de medición Mediante visor óptico:

1 - 20 EV (a 23 °C, con un objetivo de 50 mm f/1,4, 100 ISO)

En la pantalla LCD con visión en directo:

1  20 EV (a 23 °C y 100 ISO  medición evaluativa)
Bloqueo AE Auto: funciona en el modo AF foto a foto con medición evaluativa de la exposición, 

bloqueada cuando se consigue el enfoque.
Manual: mediante el botón de bloqueo de AE (exposición automática) en los 
modos de la zona creativa.

Compensación de la 
exposición

+/-5 EV, en incrementos de 1/3 o 1/2 punto (se puede combinar con el muestreo 
automático secuencial de la exposición (AEB)).

Muestreo automático de la 
exposición (AEB)

2, 3, 5 o 7 disparos +/-3 EV, en incrementos de 1/3 o 1/2 punto

Sensibilidad ISO [8] Auto (100-25.600), 100-25.600 (en incrementos de 1/3 o 1 punto completo)
La sensibilidad se puede ampliar a H: 51.200

Durante la grabación de vídeo: Auto (100-12.800), 100-12.800 (en incrementos de 1/3
o 1 punto completo) La sensibilidad ISO se puede ampliar a H: 25.600 ISO

OBTURADOR
Tipo Obturador plano focal controlado electrónicamente
Velocidad 30-1/4.000 s (en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto), Bulb (gama completa de 

velocidad de obturación. La gama disponible varía dependiendo del modo de 
disparo)

BALANCE DE 
BLANCOS

Tipo Balance de blancos automático con el sensor de imagen
Ajustes AWB (prioridad al ambiente, prioridad al blanco), luz día, sombra, nublado, luz de 

tungsteno, luz blanca fluorescente, flash, personalizado, ajuste de temperatura de 
color
Compensación del balance de blancos: 
1. Dominante azul/ámbar +/-9 niveles 
2  Dominante magenta/verde +/-9 niveles

Ajuste de blancos 
personalizado

Sí, se puede guardar 1 ajuste

Muestreo del balance de 
blancos

+/-3 niveles, en incrementos de un punto
3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador.
Se puede seleccionar dominante azul/ámbar o magenta/verde



VISOR
Tipo Pentaprisma
Cobertura 
(vertical/horizontal)

Aprox. 95%

Aumento Aprox. el 0,82x [4]
Distancia al ojo Aprox. 19 mm (desde el centro de la lente del ocular)
Corrección dióptrica -3 a +1 m-1 (dioptrías)
Pantalla de enfoque Fija (pantalla LCD translúcida con información sobreimpresa)
Espejo Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin 

bloqueo por parte del espejo con el objetivo EF 600 mm f/4 IS USM o más cortos)

Información en el visor Información AF: puntos AF, confirmación de enfoque, modo de selección de área 
AF 

Información de la exposición: Velocidad de obturación, valor de la abertura, 
sensibilidad ISO (aparece siempre), bloqueo AE, nivel/compensación de la 
exposición, círculo de medición puntual, aviso de exposición, AEB.

Información del flash: flash preparado, sincronización a alta velocidad, bloqueo FE, 
compensación de la exposición con flash, luz de reducción de los ojos rojos.
Información de la imagen:  información de la tarjeta, número máximo de disparos 
(información de 1 dígito), prioridad tonal a las altas luces (D+).

Información de la composición: retícula, nivel electrónico, formato
Otra información: símbolo de aviso, detección del parpadeo de la luz

Previsualización de la 
profundidad de campo

Sí, con el botón de previsualización de la profundidad de campo.

Obturador del ocular En la correa
PANTALLA  LCD

Tipo  Pantalla TFT Clear View II de ángulo variable, de 7,7 cm (3,0"), formato 3:2, de aprox. 
1.040.000 píxeles sRGB

Cobertura Aprox. 100% 
Ángulo de visión 
(horizontal/vertical)

Aprox. 170°

Revestimiento Antirreflectante, estructura sólida y antisuciedad
Ajuste de la luminosidad Ajustable a uno de siete niveles
Opciones de pantalla (1) Pantalla de Control Rápido

(2) Configuración de la cámara
(3) Nivel electrónico

FLASH
Número guía de flash 
incorporado (100 ISO, 
metros)
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Cobertura del flash 
incorporado

Hasta una longitud focal de 17 mm (equivalente a 28 mm en 35 mm)

Tiempo de carga del flash 
incorporado

Aprox. 3 segundos

Modos Flash automático, manual, Transmisor Speedlite Integrado
Reducción de ojos rojos Sí, con una lámpara de reducción de ojos rojos
Sincro-X 1/200 s
Compensación de la 
exposición con flash

+/-3 EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto

Muestreo de la exposición 
con flash

Sí, compatible con un flash externo

Bloqueo de la exposición 
con flash

Sí

Sincronización a la segunda 
cortinilla

Sí

Zapata de contacto 
central/ terminal PC

Sí/No

Compatibilidad con flashes 
externos

E-TTL II con flashes Speedlite serie EX, posibilidad de disparar varios flashes por 
conexión óptica sin cables

Control de flashes externos A través de la pantalla del menú de la cámara



DISPARO
Modos Modo de Escenas Automático Inteligente (fotos y vídeo), Sin flash, Auto creativo, 

escenas (Retrato, Paisaje, Primeros planos, Deporte, Retrato nocturno, Escena 
Nocturna sin trípode, Control de Contraluz HDR, Alimentos, Niños, Luz de velas), Filtros 
creativos, AE programada, AE con prioridad al obturador, AE con prioridad a la 
abertura, Manual (imágenes fijas y vídeo), “B” (exposición larga), personalizado

Estilos de imagen Auto, estándar, retratos, paisajes, buen detalle, neutro, fiel, monocromo, tres estilos 
definidos por el usuario

Espacio de color sRGB y Adobe RGB
Manipulación de la imagen Prioridad tonal a las altas luces

Optimizador de la iluminación automático (4 ajustes)
Reducción del ruido en las exposiciones largas
Reducción del ruido en los ajustes de sensibilidad ISO alta (4 ajustes)
Reducción del ruido en las exposiciones múltiples
Corrección automática de la iluminación periférica y de la aberración cromática 
del objetivo, corrección de la distorsión, corrección de la difracción
Filtros Creativos (Blanco y negro granulado, Enfoque Suave, Efecto Óleo, Acuarela, 
Cámara de Juguete, Efecto Miniatura, HDR)
Exposiciones múltiples

Procesamiento de imágenes RAW: sólo durante la reproducción de imágenes
Ajustar tamaño a M o P1, P2, P3

Modos de avance Foto a foto, disparos en serie L, disparos en serie H, autodisparador (2 segundos y a 
distancia, 10 segundos y a distancia), foto a foto silencioso, disparo continuo 
silencioso

Velocidad de disparos en 
serie

Máx. aprox. 6 fps (se mantiene esta velocidad durante 110 imágenes (JPEG) [1], 25 
imágenes RAW)) [2] [10] [28]

Intervalómetro Incorporado, se puede seleccionar un número de disparos entre 1 y 99 o ilimitados

MODO "LIVE 
VIEW" (VISIÓN EN 
DIRECTO)

Tipo Visor electrónico con sensor de imagen
Cobertura Aprox. 100% (horizontal y vertical)
Velocidad de fotogramas 29,97 fps (fotogramas por segundo)
Enfoque Enfoque manual (se puede ampliar la imagen 5 veces o 10 veces en cualquier 

punto de la pantalla)

Autofoco: Dual Pixel CMOS AF (Detección de la Cara y AF con Seguimiento, 
FlexiZone Múltiple, FlexiZone Sencillo)

Seleccionable AF foto a foto y AF Servo para fotos y vídeo
Medición Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imagen.

Medición evaluativa, medición parcial, medición puntual, medición promediada 
ponderada al centro.

Opciones de pantalla Retícula sobreimpresa (3 distintas), Histograma, Nivel electrónico 

FORMATO DE 
ARCHIVO

Fotografías (imágenes fijas) JPEG: Buena, normal (compatible con Exif 2.30) / Regla de diseño para Sistema de 
Archivo de Cámara (2.0), 
RAW: RAW, M-RAW, sRAW (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), 
compatible con formato de pedido de copias digitales [DPOF] 1.1 

Grabación RAW+JPEG 
simultánea

Sí, es posible cualquier combinación de RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.

Tamaño de la imagen JPEG 3:2: (G) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (P1) 2.976 x 1.984, (P2) 1.920 x 1.280, (P3) 
720x480
JPEG 4:3: (G) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (P1) 2.656 x 1.992, (P2) 1.696 x 1.280, (P3) 
640 x 480
JPEG 16:9: (G) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (P1) 2.976 x 1.680 (P2) 1.920 x 1.080, (P3) 
720 x 480
JPG 1:1: (G) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (P1) 1.984 x 1.984, (P2) 1.280 x 1.280, (P3) 
480 x 480
RAW  (RAW) 6 000  4 000  (M RAW) 4 500  3 000  (S RAW) 3 000  2 00Tipo de vídeo MP4 (Vídeo: H.264 intrafotogramas / interfotogramas; sonido: PCM / AAC lineal, el 
usuario puede ajustar manualmente el nivel)



Tamaño del vídeo
1.920 x 1.080 (59,94, 50 fps) interfotogramas
1.920 x 1.080 (29,97, 25, 24, 23,98 fps) interfotogramas
1.920 x 1.080 (29,97, 25) interfotogramas ligeros
1.280 x 720 (59,94, 50 fps) interfotogramas
1.280 x 720 (24, 23,98 fps) interfotogramas ligeros
640 x 480 (29,97, 25 fps) interfotogramas 
640 x 480 (29,97, 25 fps) interfotogramas ligeros

Longitud de los vídeos Duración máx. 29 min 59 s, tamaño máximo de archivo 4 GB (si el tamaño de 
archivo supera los 4 GB, se creará un nuevo archivo automáticamente)

Carpetas Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas manualmente
Numeración de archivos (1) Numeración consecutiva 

(2) Reajuste automático 
(3) Reajuste manual



OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

Funciones personalizadas 14 funciones personalizadas
Etiqueta de metadatos Información de copyright del usuario (se puede ajustar en la cámara)

Clasificación de la imagen (de 0 a 5 estrellas)
Panel LCD/Iluminación Sí / Sí
Sensor de orientación 
inteligente

Sí

Zoom de reproducción 1,5x - 10x
Formatos de presentación 
de la información

(1) Una imagen con información (2 niveles)
(2) Una imagen
(3) Índice de 4 imágenes
(4) Índice de 9 imágenes 
(5) Índice de 36 imágenes 
(6) Índice de 100 imágenes 
(7) Vista ampliada

Proyección continua Selección de imágenes: Todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, fotos 
Tiempo de reproducción de fotos: 1/2/3/5/10/20 segundos
Repetición: Activada/Desactivada
Música de fondo: Activada/Desactivada 
Efecto de transición: Desactivado, Deslizamiento 1, Deslizamiento 2, Fundido 1, 
Fundido 2, Fundido 3

Histograma Luminosidad: sí 
RGB: Sí 

Aviso de altas luces Sí
Protección/borrado de 
imágenes

Borrado: imágenes seleccionadas, gama seleccionada, todas las imágenes, todas 
las imágenes de una tarjeta, todas las imágenes encontradas (durante la búsqueda 
de imágenes)
Protección:  una imagen, gama seleccionada, todas las imágenes, todas las 
imágenes de una tarjeta, todas las imágenes encontradas (durante la búsqueda de 
imágenes)

Categorías del menú (1) Menú de disparo (x6)
(2) Menú de reproducción (x3)
(3) Menú de configuración (x4)
(4) Menú de funciones personalizables
(5) Mi Menú

Menús de la cámara 25 idiomas
inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, 
sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, 
árabe, tailandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés

Actualización del firmware Posibilidad de actualización por parte del usuario.

INTERFAZ
Ordenador USB de alta velocidad
Otros Salida de vídeo (PAL/ NTSC) (integrada con terminal USB), salida mini HDMI 

(compatible con HDMI-CEC), micrófono externo (mini clavija estéreo de 3,5 mm), 
entrada para auriculares (mini clavija estéreo)

IMPRESIÓN 
DIRECTA

Impresoras Canon Impresoras fotográficas compactas Canon e impresoras Canon PIXMA compatibles 
con PictBridge

PictBridge Sí
TARJETA DE 
MEMORIA

Tipo SD, SDHC, SDXC (compatible con Clase de Velocidad 1 UHS)
SISTEMAS 
OPERATIVOS 
COMPATIBLES

PC y Macintosh Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (Con Microsoft .NET Framework 4.5 instalado) [24]

Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

SOFTWARE
Manipulación de la imagen Digital Photo Professional 4 (para procesamiento de imágenes RAW)



Otros EOS Utility
EOS Lens Registration Tool
EOS Web Service Registration Tool
EOS Sample Music
Picture Style Editor

Aplicación Camera Connect disponible para aparatos iOS y Android



ALIMENTACIÓN
Baterías 1 batería de ión-litio recargable LP-E17
Duración de la batería Visor: Aprox. 600 (a 23 °C, exposición automática 50%, exposición con flash 50%)(5]

Visor: Aprox. 550 (a 0 °C, exposición automática 50%, exposición con flash 50%)
Live View (visión en directo): Aprox. 270 (a 23 °C, exposición automática 50%, 
exposición con flash 50%)
Live View (visión en directo): Aprox. 230 (a 0 °C, exposición automática 50%, 
exposición con flash 50%)

Indicador de la batería 5 niveles
Ahorro de energía La corriente se desconecta después de 10/30 s (10 s cuando se usa el visor / 30 

segundos cuando se usa la visión en directo o funciones como reproducción, etc.), 
30 s, 1, 2, 4, 8 o 15 minutos.

Suministro de energía y 
cargadores de baterías

Adaptador CA AC-E6(N), transformador de CC: DR-E18, cargador de baterías LC-
E17E

ESPECIFICACIONE
S FÍSICAS

Materiales del cuerpo Chasis: aleación de aluminio y resina de policarbonato con fibra de vidrio
Exterior: resina de policarbonato con fibra de vidrio y fibra conductiva especial

Entorno operativo 0 – 40 °C, humedad relativa del 85 % o menos
Dimensiones (an x al x prof) 131,0 x 99,9 x 76,2 mm

Peso (sólo el cuerpo) Aprox. 540 gramos (según las normas de la CIPA, incluyendo la batería y la tarjeta 
de memoria)

ACCESORIOS
Visor Concha del ocular Ef, 

marco de goma Ef,
lente de ajuste dióptrico serie E,
extensor del ocular EP-EX15II, 
lupa MG-Ef,
visor en ángulo C

Estuche Estuches semirrígidos EH26-L / EH27-L
Transmisor de archivos 
inalámbrico

Transmisión Wi-Fi incorporada:

Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (sólo 2.4 GHz ), compatible con NFC dinámico [17] (la 
conexión NFC sólo es posible a dispositivos Android compatibles)

Bluetooth® (Versión 4.1, tecnología Bluetooth de bajo consumo) [23] [25]
Objetivos Todos los objetivos EF y EF-S
Flash Canon Speedlites (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-

RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX II-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, 
anular macro, MR-14EX II, doble macro MT-24EX, transmisor Speedlite ST-E2, 
transmisor Speedlite ST-E3-RT)

Mando/interruptor a 
distancia

Interruptor a distancia RS-60E3, mando a distancia RC-6, mando a distancia BR-E1, 
mando a distancia con temporizador TC-80N3 [26]

Otros Micrófono direccional estéreo DM-E1
Receptor GPS GP-E2
Correa de mano E2, GP-E2



Todos los datos han sido obtenidos según el Método Canon de Pruebas Normalizadas, salvo indicación en contrario. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

28 Número máximo de fotogramas que se pueden captar a una velocidad de obturación de 1/500 s o más rápida, a máxima abertura (varía dependiendo del 
objetivo), ajuste antiparpadeo de la luz desactivado, con una batería LP-E17 completamente cargada y una temperatura ambiente de 23 °C.

26 Precisa del adaptador para mando a distancia RA-E3. 

25 La conexión Bluetooth precisa de aparatos dotados con Bluetooth versión 4.0 (o posterior). También es necesario utilizar aparatos inteligentes que utilicen los 
sistemas operativos iOS 8.4 (o posterior) o Android 5.0 (o posterior), así como tener instalada la última versión de la aplicación Camera Connect .

24 Estos programas de software sólo son compatibles con Windows 10 en modo escritorio.

1 Resolución grande/buena (calidad 8).
2 Basadas en las normas de prueba de Canon, JPEG, 100 ISO, Estilos de Imagen Estándar.
Varía dependiendo del sujeto, marca y capacidad de la tarjeta de memoria, calidad de grabación de la imagen, sensibilidad ISO, modo de avance, estilo de 
imagen, funciones personalizadas, etc.

4 Con un objetivo de 50 mm enfocado a infinito, -1 m-1 dioptrías
5 Según las normas de la CIPA y utilizando las baterías/pilas proporcionadas y el formato de tarjeta de memoria suministrado con la cámara, salvo indicación en 
contrario.

8 Índice de exposición recomendado.
10 Velocidad de disparo continuo prolongado, de acuerdo con las condiciones de pruebas normalizadas de Canon. Esta función precisa de tarjetas de memoria 
SDHC/SDXC compatibles con Clase de velocidad 1 UHS. El número total de fotogramas que se pueden captar variará dependiendo del sujeto fotografiado, los 
ajustes y la marca de la tarjeta de memoria.

15 El número máximo de recuadros AF depende del formato de imagen seleccionado.

23 Equipado con tecnología Bluetooth® de bajo consumo. El nombre de producto y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, 
Inc. Cualquier uso de esas marcas por parte de Canon Europe Ltd. está autorizado. Otras marcas y nombres de productos son marcas registradas, propiedad de sus 
respectivas compañías.

20 El enfoque automático con Dual Pixel CMOS AF es posible sobre un área de aprox. el 80% en vertical y el 80% en horizontal. 
17 El uso del Wi-Fi pudiera estar limitado en ciertos países o regiones.


