
FANTÁSTICAS 
IMÁGENES
SUBACUÁTICAS 
LLENAS DE COLOR
Las cámaras subacuáticas intensifican su  
experiencia de buceo y le permiten revivirla  
en compañía de familiares y amigos o en  
solitario.



 new

    MICRO 2.0 (64GB & 32GB)    MICRO HD 1.0 (16GB)
Sensor de imagen   16-Megapixel SONY CMOS    14-Megapixel CMOS
Resolución video   HD/1080p @ 60 fps o 1296p @ 30 fps  HD/1080p @ 30fps o 720p @ 60 fps
Memoria interna   64GB (25000 imágenes/12h video)    16GB (4000+ imágenes/3h+ video)
    32GB (12000+ imágenes/6h+ video) 
Rangos de enfoque    30 cm a infinito     30 cm a infinito
Descarga/distribución  Por WIFI via Sealife Micro Cam App o via cable Cable
LCD    2.4“ TFT LCD a todo color    2.4“ TFT LCD a todo color
Campo de visión    130 ° súper amplio, 100° amplio, y 80 ° estándar 140° súper amplio, 130° amplio, y 90° estándar
Pronfundidad   Testada a 60 m- Garantizada   Testada a 60 m- Garantizada
Dimensiones    279g & 10.7 x 5.3 x 7.4cm    266g & 10.7 x 5.3 x 7.4cm
Batería     Lithium recargable (3.7V, 2350 mAh)   Lithium recargable (3.7V, 2400 mAh) 
Duración batería   3+ horas ( 1000+ imágenes/ 3+ h video)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MICRO HD 1.0 - 16GBMICRO 2.0 - 32GB WIFI & 64GB - WIFI

Los dispositivos de la gama MICRO Sealife son estancos en todas las circunstancias: resistentes al agua. Sin cierres o junta tórica por mantener. 
Las Micro pueden realizar fotografías durante el vídeo.

Fotos con colores brillantes y ricas en detalles, vídeos Full HD 1080p, ajuste instantáneo y objetivo ojo de pez de 130 ° integrado: la MICRO 2.0 es el 
dispositivo que necesita  para capturar y compartir sus encuentros subacuáticos si bucea hasta una profundidad de 60 metros.

La MICRO 2.0 además de los modos convencionales añade dos modos más de tomas: modo temporizador y modo ráfaga. Dos modelos de 32 GB 
y 64 GB están disponibles e incluyen una conexión WIFI que le permite conectar de forma inalámbrica con su dispositivo Smartphone o Tablet a 
través de la aplicación SEALIFE MICRO CAM.
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SETS APARATOS FOTOS

MICRO 2.0 1500 PRO
Este conjunto incluye la cámara MICRO 2.0 - 32GB 
WIFI, una luz de foto-video SEA DRAGON 1500, una 
platina Micro-Connect Flex, una empuñadura Flex 
Connect muñeca y una bolsa de transporte.

MICRO 2.0 2500 PRO
Este sistema incluye la cámara MICRO 2.0 - 64GB 
WIFI, una luz de foto-video SEA DRAGON 2500, una 
platina Micro-Connect Flex, una empuñadura Flex 
Connect muñeca y una bolsa de transporte.
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FOCOS SEA DRAGON PHOTO-VIDEO  2500, 2100, 2000 & 1500

• Un botón de control para una utilización fácil - sólo un botón para conectar y desconectar y seleccionar la luminosidad
• Profundidad operativa 200 pies / 60 metros - garantizada
• Fácil de ampliar con brazos Flex-Connect ™, empuñaduras y monturas Flex, YS, rotula y otros accesorios
• Botón de liberación rápida para separar la luz con el propósito de acceder a las grietas y de difícil acceso
• Resistente a la corrosión cabezal de metal ligero para una mejor disipación de calor y durabilidad
• Compartimiento de la batería a prueba de agua – incluso si la junta tórica falla, el agua no puede llegar a los componentes electrónicos internos
• Tornillos universales de montaje SeaLife compatibles con otras marcas de cámaras submarinas
• Con ¼-20 trípode estándar

SEA DRAGON 2000
Con la DC1400

SEA DRAGON 2100
Con la MICRO HD 1.0

SEA DRAGON 2500
Con la MICRO HD 1.0

Luminosidad (lumens) 2500    2100     2000     1500
Ángulo de iluminación 120°    100 ° y 15 ° (spot)   100°     120°

Cobertura  1.2m    1.2m     1.2m     1.0m

Índice rendimiento color 90    72     72     80

Bombilla   COB LED    7 x 3W LED (CREE XML2 LEDs)  6 x 3W LED (CREE XML LED)  COB LED

Duración bombilla  35 000 h    35 000 h     35 000 h     35 000 h

Batería (incluída)  L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh  L-Ion 7.4V, 3100 mAh, 23Wh  L-Ion 7.4V, 3400 mAh, 25Wh
Autonomía batería 60 minutos a plena potencia/120 minutos a mitad potencia/240 minutos a cuarto potencia     70 minutos a plena potencia 

Dimensiones  12.2 x 5.6 x 9.7 cm (solo cabezal) 13 x 5.6 x 9.7 cm (solo cabezal)  22 x 24 x 6 cm (Set)   12.2 x 5.6 x 9.7 cm (solo cabezal) 

Peso   371g (solo cabezal)  450g (solo cabezal)   652g (Set)    371g (solo cabezal)

SEA DRAGON 1500
Con la MICRO 2.0



 new design

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FLASH SEA DRAGON
Reduce la retrodispersión y produce fotos submarinas de colores brillantes e intensos. Brillo ajustable o 
automático para una exposición óptima Gama: 2,5 m. Incluye difusor con fi jación de resorte, base estándar, 
mango y estuche. No compatible con la gama MICRO. 

SEA DRAGON MINI 600
Linterna con LED potente de 600 lúmenes 600 equipado con el nuevo LED CREE XM-L2. Para múltiples 
aplicaciones hasta 100 m de profundidad. La linterna está equipada con una válvula de sobrepresión 
de gases. Ángulo de iluminación de 75 °, se entrega con dos baterías de litio CR123. Autonomía de 150 
minutos con una potencia del 40% y de 60 minutos con una potencia del 100%. Compatible con una batería 
recargable 18650 de Li de 3.7 V. Autonomía de 250 minutos con una potencia del 40% potencia y de 100 
minutos con una potencia del 100%. Fácil control de encendido y apagado, girando el cabezal de la linterna. 
Se entrega con un soporte para la cámara GoPro, un adaptador universal YS y un cabo de seguridad.  

Dimensiones : 96.5g (sin batería) & 3.4cm (diámetro) x 13.5 cm

SEA DRAGON MINI 650
El compacto y ergonómico foco Sea Dragon Mini 650 Flood proporciona un brillo de 650 lúmenes con 
un amplio haz de 120º, que resulta ideal para iluminar los objetos de sus fotografías y vídeos, o grandes 
superficies durante sus inmersiones. El foco SeaFDragon Mino 650 tiene un amplio haz de luz de 15º 
concentrado ( 10º  bajo el agua) que le permitirá iluminar la inmersión cubriendo  grandes distancias. Este 
foco se maneja con un solo botón y funciona con dos pilas CR123 (incluidas) o una batería de iones de litio 
recargable opcional (Tenergy 18650, 2600 mAh, 3,7 V), que ofrece una autonomía de hasta 100 minutos a 
potencia máxima. Dimensiones : 189g (sin batería) & 4.1cm (diámetro) x 15.9 cm

FANTÁSTICAS IMÁGENES

Número de guía   20m plena potencia / 1.5m de baja potencia

Ángulo de cobertura  80 ° horizontal x 60 ° verticales (100 ° con difusor incluido)

Temperatura del color  5700 grados  Kelvin

Alimentación   4 AA pilas (NiMH recomendado)

Autonomía batería  150 flash
Dimensiones   509g (sin batería) & 12.7 x 11.4 x 6.4 cm



Nuevas luces y conjuntos SeaDragon, más un nuevo grupo de accesorios Flex-Connect. Las 
bases, las monturas y los brazos flexibles permiten ampliar con facilidad el equipamiento de 
la cámara. Son modulares, para viajar cómodamente, y se acoplan de manera rápida y fácil.

BASES MICRO/DUAL
Escoja entre dos medidas de soporte para 
un sistema ideal. Maxima iluminación y 
estabilidad.

Sea Dragon 2000

fl ex-connect 
Flex Arm

fl ex-connect Grip

Objetivo gran 
angular fi sheye fl ex-connect Base Dual

Cámara DC1400

fl ex-connect Flex Arm

Flash Sea Dragon

100 POSIBILIDADES

‘Flex-Connect’ es una gama de accesorios Sealife. Las bases, las monturas y los brazos flexibles 
permiten ampliar con facilidad el equipamiento de la cámara. Son modulares, para viajar 
cómodamente, y se acoplan de manera rápida y fácil. 

Brazos fl exibles extienden la luz con un silencioso movimiento de fl exión de 100°. Montura Cold 
Shoe y la base Micro Tray constituyen un conjunto increíblemente compacto. Dual Tray permite 
conectar varios focos a la cámara. 

PRIMA, LA BASE .....



FLEX ARM
El flex-arm tiene 100º de movimiento de 
flexión y añade 7” de longitud , permitiendo 
iluminar todo lo que necesite.

COLD SHOE
Utilice el Cold Shoe para montar una luz 
directa a su cámara y obtener así una 
iluminación ultra compacta. También puede 
utilizar el Adaptador GoPro para montar 
directamente arriba la cámara y capturar 
simultáneamente imágenes subacuáticas y 
video.

ADAPTADOR GOPRO® 
Adaptador sencillo y seguro para la cámara 
GoPro® a los accesorios Flex-Connect. 

ADAPTADOR YS
El adaptador YS hace que el Sistema Sealife 
sea compatible con cualquier luz o flash 
utilizando una montura YS.

MANGO

Utilice el foco Sea dragon 1200 o 2000 
como un foco práctico y ligero haciendo un 
solo clic para conectar. El mango, con el 
adaptador Go Pro también se puede utilizar 
para la GoPro, proporcionandole un agarre 
confortable y ergonómico para obtener 
bonitas imágenes.

ADAPTADOR BALL JOINT
El adaptador de “bola” conecta las lámparas 
Sea dragon y los accesorios Flex-connect a 
cualquier cámara subacuática utilizando un 
sistema de montaje de junta 1’/25mm.

SU VERSIÓN

ADAPTADOR MICRO HD
Adaptador para conectar la Micro HD los 
accesorios GoPro® 

MANGO PARA LA BASE
El mango para la base Flex-Connect 
proporciona un agarre cómodo y mejor 
manejo para su luz, flash o cámara 
subacuática. 

LUEGO, LAS MONTURAS Y LOS 
BRAZOS....
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OBJETIVO GRAN ANGULAR 
FISHEYE
El objetivo de Gran Angular Fisheye crea 
un efecto de gran angular aumentando el 
campo de visión en un 80% con respecto a 
la lente de 26mm ya amplia de la cámara 
submarina DC1400.

ZOOM 10X CLOSE UP
El zoom 10x permite acercaise a su 
objetivo.

AQUA POD
El AQUAPOD permite tomar fotos y vídeos 
en los arrecifes y restos de naufragios 
manteniendo una distancia cómoda entre 
usted y la criatura marina.

GoPro® con Aqua Pod y Mini 600

 OBJETIVO GRAN ANGULAR 
 El objetivo de gran angular de 24mm 
aumenta el ángulo de disparo alrededor 
de un 50%. Diseñado para las cámaras 
digitales Sealife DC600 y DC500 o 
cámaras de carrete. Nota: no funciona con 
modelos Sealife DC800, ReefMaster Mini y 
ECOshot/DC1400 y Micro HD. 

OBJETIVO GRAN ANGULAR 
REEFMASTER MINI
Se coloca y se retira fácilmente bajo el 
agua. Incluye protector para la lente en 
neopreno, carcasa de almacenamiento 
y correa  Objetivo muy compacto; no  
funciona con la DC1400 y la MICRO.

ACCESORIOS

 ABSORBENTE 
DE HUMEDAD 

 BOLSA DE VIAJE 

 LASTRE Y CORREA 
FLOTABILIDAD 

BATERÍA L-ION 
Para los focos SeaDragon photo-video 

BATERÍA & CARGADOR 
Para el Mini 650 y el Mini 600 

OTROS ACCESSORIOS


