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16ft (5m) GPS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Captura tradicional de GoPro y captura 360°
Da rienda suelta a tu creatividad. Con MAX, puedes capturar fotos y vídeos al estilo tradicional de las 
HERO o contenido envolvente 360°.

Max HyperSmooth  
MAX puede ofrecer imágenes hiperestabilizadas gracias al uso del contenido 180°. 

Alineación con el horizonte 
En el modo HERO, la revolucionaria alineación con el horizonte te ofrece ese fluido aspecto 
cinematográfico ya estés derrapando, dando vueltas en el aire o persiguiendo a tus hijos.

PowerPano
Fotos panorámicas sin mover la cámara. Haz fotos increíbles de 270° sin distorsión y sin tener que 
mover la cámara a lo largo del horizonte. Consigue también tomas en movimiento y selfies épicos.

Audio estéreo y de 360° avanzado 
Los seis micrófonos capturan un audio realista de 360° y ofrecen el mejor sonido estéreo jamás 
ofrecido por una GoPro. 

Audio direccional 
El audio direccional en el modo HERO permite priorizar el sonido de cualquier lado de la cámara, 
independientemente de la lente que estés usando. Es perfecto para la grabación de videoblogs. 

Lentes digitales
Elige entre cuatro lentes digitales en el modo HERO para conseguir la toma perfecta. Captura vídeos 
y fotos en FOV Estrecho, Lineal, Amplio y Max SuperView, nuestro campo de visión más amplio hasta 
la fecha.

Max TimeWarp 
Captura vídeos secuenciales totalmente estabilizados sin dejar de moverte. En el modo HERO, 
TimeWarp ajusta automáticamente la velocidad en función del movimiento, la detección de escena 
y la iluminación. Puedes incluso ralentizar el efecto hasta verlo en tiempo real para deleitarte con los 
mejores momentos del vídeo y tocar para volver a acelerarlo.

Pantalla táctil intuitiva
Disfruta de un funcionamiento sencillo. Gracias a la pantalla táctil, el control de la cámara es muy sencillo. 
En el modo HERO, también puedes encuadrar tus tomas, reproducir contenido y hacer selfies.

Transmisión en directo en 1080p
Graba en el modo HERO y compártelo en directo. Transmite en directo en 1080p a través de tus redes 
sociales, disfruta de la estabilización Max HyperSmooth mientras compartes tu contenido con la 
aplicación GoPro y guárdalo en tu tarjeta SD para echarle un vistazo más tarde.   

Todo lo que esperas de una HERO. Captura esférica que parece magia. 

Imágenes hiperestabilizadas. Abre paso a MAX, la cámara GoPro más 

creativa de la historia. Obtén vídeos y fotos al estilo tradicional de 

GoPro o imágenes en 360° para capturar todo lo que te rodea. Tomas 

panorámicas sin mover la cámara: apunta, dispara y nada más. Elige una 

lente digital para capturar el contenido tal y como lo imaginas. Además, 

gracias a los seis micrófonos integrados, disfrutarás de un audio 

envolvente 360° y la mejor calidad de sonido hasta la fecha. 

Qué incluye

1080p

Código UPC: 818279024319

Número de modelo: CHDHZ-201-RW
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3000 Clearview Way  |  San Mateo CA 94402, EE. UU.
Las especificaciones reales del producto pueden variar. Todas las características, funciones y especificaciones de otros productos están sujetas a 
cambios sin previo aviso u obligación. GoPro, HERO y sus respectivos logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de GoPro, 
Inc. en los Estados Unidos y otros países. La palabra de la marca Bluetooth y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc., y todo uso de tales marcas se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 
GoPro, Inc. Todos los derechos reservados.

La divulgación de la lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes conforme al Reglamento nº 
1907/2006 del Parlamento y el Consejo Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) constituye el marco regulatorio para el uso de sustancias 
químicas en la Unión Europea (UE). El reglamento REACH estipula que GoPro deberá proporcionar a sus 
clientes la suficiente información sobre las sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) contenidas en sus 
productos en una concentración superior al 0,1 % en peso (m/m) para garantizar el uso seguro del producto.

Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) Comentarios

La batería de ion de litio principal puede contener esta sustancia.

La pila de botón interna puede contener esta sustancia.

1,3 propanosultona

1,2 dietoxietano

Número de CAS

1120-71-4

629-14-1

1Para añadir etiquetas de rendimiento del GPS a tus vídeos tradicionales en la aplicación para móviles de GoPro, deberás tener activado el 
GPS en tu cámara.
2GoPro PLUS es un servicio de suscripción disponible en determinados países. Se puede cancelar en cualquier momento.
3En comparación con el cargador USB de 5 V y 1 A convencional. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MODOS DISPONIBLES 

Modo de captura tradicional de GoPro

Modo de captura 360°

 Vídeo

 Foto individual

 PowerPano

 Foto secuencial

 Vídeo secuencial

 Vídeo Max TimeWarp

 Compatibilidad con Protune

Control por voz
Pide por esa boquita. Controla fácilmente tu MAX con ayuda de 13 comandos de voz como "GoPro, graba vídeo" o "GoPro, toma una foto". MAX 
entiende alemán, chino (mandarín), coreano, español (España y América), francés, inglés (Australia, EE. UU., India y Reino Unido), italiano, japonés, 
portugués (Brasil), ruso y sueco.

Imágenes combinadas en la cámara 
Gracias a la combinación de imágenes en la cámara, es superfácil descargar y editar contenido en 360° en la aplicación GoPro.

Redefinición y la aplicación GoPro
Usa la aplicación para convertir fácilmente tu contenido de 360° en vídeos y fotos tradicionales que puedes reproducir, editar o compartir. 

Diseño compacto
Gracias a su compacto y ligero diseño, podrás ir donde quieras y capturarlo todo sin necesidad de carcasa. 

Accesos directos en pantalla
Personaliza tu pantalla para acceder rápidamente a las funciones que más uses. 

Orientación vertical 
Captura fotos y vídeos en orientación vertical, ideal para tus historias de Instagram y Snapchat.

Temporizador de foto
No te quedes fuera. Un temporizador de foto te permite hacerte un selfie GoPro o tomar una foto de grupo sin que nadie se quede fuera.

Clips cortos
Graba clips de vídeo de 15 o 30 segundos, la duración ideal para compartir.

Resistente y sumergible
MAX es resistente y sumergible hasta 5 m. Y si quieres ir a saco, puedes usar las lentes protectoras incluidas.

Formato de vídeo HEVC 
Ahorra espacio en la tarjeta SD. Usa la codificación de vídeo de alta eficiencia (HEVC) para reducir el tamaño de los archivos sin perder calidad de imagen.

GPS y sensores de movimiento
El GPS registra la ubicación, la altitud y la velocidad. Para compartir tus mayores logros, añade etiquetas de rendimiento de GPS a tus vídeos desde 
la aplicación GoPro.1

Detección de escena 
En el modo HERO, MAX sabe si estás en la nieve, en la playa, bajo el agua y mucho más. Esto ayuda a la aplicación GoPro a elegir las mejores 
tomas y convertirlas en vídeos impresionantes.

Copia de seguridad automática en la nube con GoPro PLUS
Descarga vídeos y fotos desde tu MAX a la nube de forma automática. GoPro PLUS te permite cargar contenido desde el móvil para disfrutar de la 
mayor comodidad, estés donde estés.2

Compatible con carga rápida
Vuelve a la carga enseguida. El adaptador de corriente Supercharger opcional recarga tu batería hasta un 38 % más rápido.3

Compatible con soportes y accesorios de GoPro
Póntela. Móntala. Ámala. Tienes más de 35 soportes y accesorios compatibles para capturar tu historia.



10 MP y WDR 12 MP y SuperFoto con HDR 12 MP y SuperFoto con HDR mejorado Fotos de 360°: 16,6 MP/Fotos en modo HERO: 5,5 MP

•

Hasta 10 m Hasta 10 m Hasta 10 m Hasta 5 m

Gran Angular SuperView, Gran Angular, Lineal SuperView, Gran Angular, Lineal, Estrecho Max SuperView, Gran Angular, Lineal, Estrecho

• • •

• • • •

Foto panorámica: 6,2 MP

• •

• En todos los modos Foto

4K30 4K60 4K60 Modo HERO: 1440p60/1080p60

Estándar HyperSmooth HyperSmooth 2.0 Max HyperSmooth

• •

2x 8x 8x 2x

Con HDR Con HDR mejorado

•

•

2,7K/4K

Con la aplicación GoPro En la cámara y con la aplicación GoPro

• • • •

720p 1080p 1080p

5,6K30

• • • •

Integrada Extraíble Extraíble Extraíble

TimeWarp TimeWarp 2.0 Max TimeWarp

•

• • • •
• • Solo en el modo HERO

• • •
Carcasa protectora (HERO7 Silver/HERO7 White) Super Suit (protección y carcasa de buceo) Carcasa protectora (HERO8 Black) 

• • •
• • • •

  Con la aplicación GoPro

• •

Características principales

Copia de seguridad automática en la nube con 
GoPro PLUS

GPS

Chip GP1

Metadatos avanzados

Carcasa compatible

Protune

Accesos directos en pantalla personalizables

Reencuadre

Transmisión en directo

Foto

Vídeo de secuencia nocturna

Cámara lenta

SuperFoto

Vídeo secuencial

LiveBurst

Resistente y sumergible

Ajustes predeterminados de configuración/
Ajustes predeterminados personalizados

Lentes digitales/FOV

Activación por voz

Vídeo TimeWarp

Zoom táctil

Pantalla táctil

Control por voz

PowerPano

Alineación con el horizonte

Captura de fotos RAW

Montaje sin bastidor y con adaptadores plegables

Vídeo

Batería

Accesorios para la HERO8 Black 

Estabilización de vídeo 

Tasa de bits de 100 Mbps

Vídeo esférico

Tabla 
comparativa 
de cámaras



• • •

SuperView: 60, 30, 24 fps; Gran Angular: 120, 60, 30, 24 fps  
Lineal: 60, 30, 24 fps

SuperView: 60, 30, 24 fps; Gran Angular: 120, 60, 30, 24 fps 
Lineal: 60, 30, 24 fps; Estrecho: 60, 30, 24 fps

Gran Angular: 30 y 24 fps
SuperView: 30 y 24 fps

Gran Angular: 60, 30, 24 fps
SuperView: 30, 24 fps; Gran Angular: 60, 30, 24 fps

Lineal: 60, 30, 24 fps

• • • •
• • • •

Con suscripción a GoPro PLUS Con suscripción a GoPro PLUS Con suscripción a GoPro PLUS Con suscripción a GoPro PLUS

5,6K30

• • • •

Gran Angular: 240 y 120 fps

SuperView: 240 fps, Gran Angular: 240, 60 fps, Lineal: 240 fps

2x, 5x, 10x, 15x, 30x Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x

H.264 (AVC) H.264 (AVC) y H.265 (HEVC) H.264 (AVC) y H.265 (HEVC) H.264 (AVC) y H.265 (HEVC)

0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos

30 Mbps (4K) 78 Mbps (4K) 100 Mbps (4K) 78 Mbps (1440p)

• •

Gran Angular: 30 y 24 fps Gran Angular: 30 y 24 fps

• Con módulo multimedia para la HERO8 Black

Procesamiento de 2 micrófonos Procesamiento de 3 micrófonos Procesamiento de 3 micrófonos Procesamiento de 6 micrófonos

• • Rendimiento superior

•
• • Solo en el modo HERO

Gran Angular: 60 y 30 fps
Gran Angular: 120, 60, 30, 24 fps

Lineal: 60, 30, 24 fps
Gran Angular: 120, 60, 30, 24 fps; Lineal: 60, 30, 24 fps

Estrecho: 60, 30, 24 fps
Max SuperView: 60, 30, 24 fps; Gran Angular: 60, 30, 24 fps

Lineal: 60, 30, 24 fps; Estrecho: 60, 30, 24 fps

Gran Angular: 60, 30, 24 fps
Lineal: 60, 30, 24 fps

Gran Angular: 60, 30, 24 fps; Lineal: 60, 30, 24 fps
Estrecho: 60, 30, 24 fps

Gran Angular: 60 y 30 fps
SuperView: 120, 60, 30, 24 fps; Gran Angular: 240, 120, 60, 30 y 24 fps

Lineal: 120, 60, 30, 24 fps
SuperView: 120, 60, 30, 24 fps; Gran Angular: 240, 120, 60, 30 y 24 fps

Lineal: 120, 60, 30, 24 fps; Estrecho: 60, 30, 24 fps
Max SuperView: 60, 30, 24 fps; Gran Angular: 60, 30, 24 fps

Lineal: 60, 30, 24 fps; Estrecho: 60, 30, 24 fps

Con adaptador de micrófono Pro de 3,5 mm (se vende por 
separado)

Con módulo multimedia para la HERO8 Black o adaptador de 
micrófono Pro de 3,5 mm (se venden por separado)

Captura de audio RAW

Características de audio

Audio de 360°

Audio estéreo

Reducción del ruido avanzada

Funciones con conexión

Vídeo

4K (4:3)

960p

720p

Intervalos de vídeo TimeWarp

Intervalos de vídeo secuencial

Formato de archivo de vídeo

Máxima tasa de bits de vídeo

Baja luz auto

2,7K

4K

Wifi y Bluetooth

Conexión a la aplicación GoPro

Subida automática a la nube

Vídeo esférico

GPS

Puerto HDMI

1440p

2,7K (4:3)

1080p

Control de exposición

Entrada de micrófono de audio de 3,5 mm

Tabla 
comparativa 
de cámaras



10 MP y WDR 12 MP y SuperFoto con HDR 12 MP y SuperFoto con HDR mejorado Fotos de 360°: 16,6 MP/Fotos en modo HERO: 5,5 MP

• • • •

•

• •

TimeWarp TimeWarp 2.0 Max TimeWarp

• • •

• •

• • •

• •

•

• • • •

• • • •

•
2x 8x 8x 2x

• • • •
• • • •

62,3 an. x 44,9 al. x 28,3 pr. (mm) 62,3 an. x 44,9 al. x 33 pr. (mm) 66,3 an. x 48,6 al. x 28,4 pr. (mm) 64 an. x 69 al. x 24 pr. (mm)

97 g 116 g 126 g 154 g

120 g 142 g 126 g (no necesita bastidor) 154 g (no necesita bastidor)

• •
• • • •

• • •
• Con módulo multimedia para la HERO8 Black

USB-C USB-C USB-C USB-C

1 microSD con calificación mínima de Clase 10 o UHS-I 1 microSD con calificación mínima de Clase 10 o UHS-I 1 microSD con calificación mínima de Clase 10 o UHS-I 1 microSD con calificación mínima de Clase 10 o UHS-I

Auto, 4, 5, 10, 15 y 20 segundos; 1, 2, 5, 30 y 60 minutos Auto, 4, 5, 10, 15 y 20 segundos; 1, 2, 5, 30 y 60 minutos

0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos; 2, 5, 30 y 60 minutos Modo HERO: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos

• En todos los modos Foto

Auto, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 Auto, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1

• • • •

• • • •

Con HDR Con HDR mejorado

Integrada Extraíble y recargable de iones de litio de 1220 mAh Extraíble y recargable de iones de litio de 1220 mAh Extraíble y recargable de iones de litio de 1600 mAh

2 3 3 6

2 3 2 2

Modos

Dimensiones

Diseño y dimensiones

Pantalla de estado

Foto

Almacenamiento de memoria

Puerto USB

Puerto HDMI

Peso (cámara y batería)

Peso de montaje (cámara, batería y bastidor)

Pantalla táctil

Chip GP1

Foto

LiveBurst

Bucle

Vídeo TimeWarp

Modo Ráfaga

Foto nocturna

Foto secuencial

Secuencia nocturna

SuperFoto

Intervalos de foto secuencial

Control de exposición

Batería

Luces LED

Micrófonos

Captura de fotos continua

Velocidades de ráfaga (fps)

Clips cortos

Captura de fotos RAW

Intervalos de secuencia nocturna

Megapíxeles

Temporizador de foto

Cámara lenta

Vídeo de secuencia nocturna

Vídeo secuencial

Vídeo

PowerPano

Tabla 
comparativa 
de cámaras



6x

10 MP
hasta 10 m

Pantalla táctil

1080p60
4K30 Control por voz GPSCámara lenta

12 MP
hasta 10 m

Pantalla táctil HyperSmooth

1080p240
4K60 Control por voz Cámara lenta SuperFoto 

y HDR

TimeWarp RAW GPS
directo en 720p
Transmisión en

Pantalla táctil12 MP
hasta 10 m

Adaptadores 
plegables

HyperSmooth 2.0

Cámara lenta
1080p240

4K60 Control por voz LiveBurstSuperFoto y 
HDR mejorado

TimeWarp 2.0 GPS
directo en 1080p
Transmisión enRAW

hasta 5 m
Max 

HyperSmooth
16,6 MP Adaptadores 

plegables
Pantalla táctil

Cámara lentaControl por voz Captura 
esférica

5,6K30 Audio
esférico

Captura 
tradicional

GPSTransmisión en
directo en 1080p

PowerPanoMax 
TimeWarp

Sumergible

Sumergible

Sumergible

Sumergible

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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