
EOS M50 KIT 
Cámaras Mirrorless 

 

 

Especificaciones 
Tipo 
Cámara digital, non-réflex de lente único con AF/AE 

Medios de grabación 
Tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC 
* Compatible con UHS-I 

Formato de imagen 
Aprox. 22.3 mm x 14.9 mm (tamaño APS-C) 

Lentes compatibles 
Lente EF-M (y lente EF/EF-S al utilizar el Adaptador de Montura EF-EOS M) 
Equivalente a aproximadamente 1.6x la longitud focal indicada en un lente instalado 

Sensor de imagen 

Tipo 
Sensor CMOS de Canon 

Píxeles 
Píxeles efectivos: Aprox. 24.1 megapíxeles 
Total de píxeles: Aprox. 25.8 megapíxeles 

• La cuenta de píxeles puede disminuir debido al procesamiento de imágenes. 
Unidad de píxel 
Píxel de aprox. 3.72 µm 

Relación de aspecto 
3:2 

Característica de remoción de polvo 
Automático/Manual 

Sistema de grabación 

Formato de grabación 
EXIF 2.31 (DCF2.0) 

Formato de imagen 
JPEG/RAW (CR3, un formato RAW de 14 bits de Canon) 

Tamaño de archivo 
Proporción de aspecto 3:2 
Grande: 6000 x 4000 
Mediana: 3984 x 2656 
Pequeña 1: 2976 x 1984 



Pequeña 2: 2400 x 1600 
RAW: 6000 x 4000 
C-RAW: 6000 x 4000 
 
Proporción de aspecto 16:9 
Grande: 6000 x 3368 
Mediana: 3984 x 2240 
Pequeña 1: 2976 x 1680 
Pequeña 2: 2400 x 1344 
RAW: 6000 x 3368 
C-RAW: 6000 x 3368 
 
Proporción de aspecto 4:3 
Grande: 5328 x 4000 
Mediana: 3552 x 2664 
Pequeña 1: 2656 x 1992 
Pequeña 2: 2112 x 1600 
RAW: 5328 x 4000 
C-RAW: 5328 x 4000 
 
Proporción de aspecto 1:1 
Grande: 4000 x 4000 
Mediana: 2656 x 2656 
Pequeña 1: 1984 x 1984 
Pequeña 2: 1600 x 1600 
RAW: 4000 x 4000 
C-RAW: 4000 x 4000 

Numeración de archivos 
Continuo, Reinicio automático, Reinicio manual 

Grabación simultánea en RAW + JPEG 
Sí 

Estilo de fotografía 
Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Detalles Finos, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido por el Usuario de 1 a 3 

Balance de blancos 

Estilo de fotografía 

• Auto (Prioridad en el ambiente) 

• Auto (Prioridad de blancos) 

• Luz de día (Aprox. 5200K) 

• Sombra (Aprox. 7000K) 

• Nublado (Aprox. 6000K) 

• Luz de tungsteno (Aprox. 3200K) 

• Luz blanca fluorescente (Aprox. 4000K) 

• Flash (Aprox. 5200 K) 

• Personalizado 

• Temperatura del color (Se puede ajustar de 2500K a 10000K en incrementos de 100K) 
 
Corrección de Balance de Blancos 
Azul/ámbar: ±9 niveles 
Verde/Magenta: ±9 niveles 

Visor 

Tipo 
Visor electrónico en color integrado, con tamaño de pantalla de 0.39 y aprox. 2.36 millones de puntos 

Pantalla cuadrículada 
3 Tipos 

Vista previa de la profundidad de campo 
Proporcionada 



Enfoque automático 

Tipo 
AF del CMOS de Píxeles Duales (AF de seguimiento y detección de rostros, AF de zona, AF de un punto) 

Puntos de AF 
143/99 puntos 

Rango de operación del AF 
EV -2-18 (a temperatura ambiente 73°F/23°C, ISO 100, al utilizar el lente EF-M 22mm f/2 STM) 

Modos de enfoque 

1. Enfoque automático TTL 

o AF de una toma 

o Servo AF 
2. AF continuo 
3. MF (Enfoque Manual) 

o Realce de Enfoque Manual 

o Enfoque manual electrónico en el lente (El enfoque se ajusta manualmente después de la operación de AF de una toma) 
 
AF continuo 
Proporcionada 

Haz de ayuda de AF 
Lámpara LED integrada 

Control de exposición 

Modos de medición 
Medición del tiempo real a través del sensor de imagen 

1. Medición evaluativa (384 zonas) 
2. Medición parcial (6.4%) 
3. Medición puntual (2.8%) 
4. Promedio ponderado en el centro 

Rango de medición 
EV 0-20 (a temperatura ambiente 73 °F/23 °C, ISO 100) 

Sistemas de control de exposición 

1. Programa AE 
2. AE con prioridad del obturador 
3. AE con prioridad en la apertura 
4. Exposición manual 

Rango de velocidad ISO 
Rango ISO Auto (Modo AUTO): ISO 100-6400 
Velocidad ISO máx. (modo P): ISO 25600 
Velocidad ISO máxima ampliada (modo P): ISO 51200 

Compensación de la exposición 

1. Manual: ±3 paradas en incrementos de 1/3 de parada 
2. Fotografía en Serie Automatizada (AEB): ±2 paradas en incrementos de 1/3 de parada 

La fotografía en Serie Automatizada (AEB) se puede utilizar junto con la compensación manual. 
Bloqueo de AE 
Manual, automático 

Obturador 

Tipo 
Obturador de plano focal controlado electrónicamente 



Velocidades de obturación 
De 1/4000 s a 30 s 
Velocidad del obturador flash-sync más alta: 1/200 s 

Auto temporizador 
Desactivado, retraso de 2 s, retraso de 10 s, Personalizado, Toma remota 

Time Lag (LCD Monitor On) 

Tiempo de inicio de la cámara 
Aprox. 1.0 segundos 

Flash integrado 

Tipo 
Flash emergente manual 

Número de guía 
GN aprox. 5/16.4 (ISO 100 m/pies) 

Cobertura del flash 
Abarca una longitud focal aproximada de 15 mm (conversión de película de 35 mm: aprox. 24 mm) 

Compensación de la exposición con flash 
±2 paradas en incrementos de 1/3 

Speedlite Externo 

Medición del flash 
E-TTL II autoflash 

Compensación de la exposición con flash 
±2 paradas en incrementos de 1/3 

Bloqueo de FE 
Proporcionada 

Configuración del flash externo 
Funciones de flash configurables con la cámara 

Sistema de manejo 

Modos de manejo 
Una toma, toma continua (toma continua de alta velocidad, toma continua de baja velocidad) 

Toma de video 

Formato de archivo 
MP4 
Video: MPEG-4 AVC/H.264 
Audio: MPEG-4 AAC-LC (estéreo) 

Tamaño de archivo 
Tamaños de grabación: 
3840 x 2160 (UHD de 4K), 1920 x 1080 (Alta Definición Real) y 1280 x 720 (Alta Definición) 

Velocidades de los fotogramas 
[3840 x 2160]: 23.98 fps 
[1920 x 1080]: 59.94 fps/29.97 fps/23.98 fps 
[1280 x 720]: 119.9 fps/59.94 fps 

Modo de medición 
Medición en tiempo real usando el sensor de imagen 



1. Promedio ponderado de centro 

Rango de velocidad ISO (Índice de exposición recomendado) 
3840 x 2160 (4K UHD) 
Rango automático ISO (modo AUTO y manual): ISO 100–6400 
 
1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD) 
Rango automático ISO (modo AUTO y manual): ISO 100–12800 
Ampliable a ISO 25600 

Compensación de la exposición 
±3 paradas en incrementos de 1/3 de parada 

Pantalla LCD 

Tipo 
Pantalla TFT en color, de cristal líquido 

Tamaño de la Pantalla 
Tipo 3.0 

Píxeles 
Aproximadamente 1.04 millones de puntos 

Caracteristicas 
Vari-ángulo 

Panel de pantalla táctil 
Tipo de capacitancia electrostática 

Control de brillo 
Tipo de capacitancia electrostática 

Idiomas de la interfaz 
29 (inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, 
rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, chino simplificado/tradicional, coreano, malayo, indonesio, hindú, japonés) 

Reproducción 

Formato de la pantalla 

1. Despliegue de una imagen 
2. 1 toma + despliegue de información 

o Información sencilla 

o Información detallada 

▪ Histograma 

▪ Información del lente 

▪ Estilo de Fotografía 

▪ Reducción de ruido 

▪ Datos de corrección 
3. Despliegue de índice 

o 4 imágenes 

o 9 imágenes 

o 36 imágenes 

o 100 imágenes 
4. Girar imagen 

Alerta de destello 
Proporcionada 

Protección de imagen 
Proporcionada 

Impresión Directa 



Impresoras compatibles 
Impresoras compatibles con PictBridge 

Cambio de tamaño 
Proporcionada 

Corrección de ojos rojos 
Proporcionada 

Imágenes que se pueden imprimir 
Se puede imprimir JPEG y RAW*. 
* Imprime imágenes JPEG después del procesamiento RAW. 

DPOF: Formato de orden de impresión digital 

DPOF 
Se proporcionan las órdenes de impresión en formato DPOF (cumple con la versión 1.1 de DPOF) 

Personalización 

Controles Personalizados 
Las funciones se pueden asignar a los siguientes controles (configuradas en las Funciones Personalizadas): 

• Botón del obturador 

• Botón en forma de cruz (arriba, abajo, izquierda, derecha) 

• Botón de bloqueo de AE 

• Botón M-Fn 

• Botón de video 

Interfaz 

Terminal USB 
Micro USB 

Terminal de salida de video 
Terminal HDMI OUT Tipo D 
Salida HDMI mientras graba (pantalla de grabación sin sonido) disponible 
Salida HDMI hacia televisores compatibles con HDR* 
 
* No se acepta la reproducción de videos. Las imágenes JPEG no se despliegan en HDR. 

Fuente de energía 

Batería 
LP-E12 

Duración de la batería 
Cantidad de fotografias (cumple con los estándares CIPA: a temperatura ambiente 73 °F/23 °C) 
Pantalla encendida*: Aprox. 235 tomas 
Visor electrónico de color activado*: Aprox. 235 tomas 

Cantidad de fotografías (Modo Eco activado) 
Pantalla encendida**: Aprox. 370 tomas 

Tiempo de grabación de video (cumple con los estándares CIPA: a temperatura ambiente 73 °F/23 °C) 
Pantalla encendida: Aprox. 85 min 
Visor electrónico en color activado: Aprox. 85 min 

Tiempo de grabación de video*** (Toma continua) 
Pantalla encendida: Aprox. 130 min 
Visor electrónico en color activado: Aprox. 130 min 
 
* Aprox. 290 tomas cuando se activa el ahorro de energía 
** Aprox. 425 tomas cuando se activa el ahorro de energía. 
*** Tiempo de grabación total cuando se realizan tomas bajo las siguientes condiciones: si utiliza el modo AUTO de fábrica; cuando no utiliza 



el zoom ni otras operaciones; cuando se alcanza el tiempo máximo de grabación por video y la grabación se detiene/reanuda 
automáticamente. 

Tiempo de reproducción 
Aprox. 4 horas 

• Tiempo para reproducir una presentación de imágenes fijas. 

Dimensiones y Peso 

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 
Aprox. 4.6 x 3.5 x 2.3 pulgadas (116.3 x 88.1 x 58.7mm) 

• Cumple con los estándares CIPA. 
Peso 
Negro 
Aprox. 12.4 oz/351 g (solo el cuerpo) 
Aprox. 13.7 oz/387 g (se incluye la batería, tarjeta de memoria) 

• Cumple con los estándares CIPA. 
Blanco 
Aprox. 12.5 oz/354 g (solo el cuerpo) 
Aprox. 13.8 oz/390 g (se incluye la batería, tarjeta de memoria) 

• Cumple con los estándares CIPA. 

Entorno de operación 

Rango de la temperatura de trabajo 
De 32 a 104 °F/de 0 a 40 °C 

Rango de la humedad de trabajo 
85% o menos 

 
* Se pueden realizar tomas a 23.98p. La toma se realiza al recortar los píxeles a partir del centro del sensor. Se utiliza el AF de detección de contraste. 
** El AF es fijo. La reproducción es 1/4 de la velocidad de reproducción a cámara lenta (29.97p). 
*** El visor electrónico de la cámara EOS M50 no es compatible con un cambio de visualización a la posición vertical. 
 
^ Es compatible con las versiones 9.3/10.3/11.0 de iOS®, con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0. Es 
posible que apliquen cargos por el uso de datos con la descarga de la aplicación gratuita Camera Connect de Canon. Esta aplicación le permite cargar imágenes 
hacia los servicios de redes sociales. Tome en cuenta que los archivos de imágenes pueden contener información de identificación personal que puede implicar 
leyes de privacidad. Canon rechaza cualquier reclamación y niega toda responsabilidad en relación con el uso que usted le dé a tales imágenes. Canon no 
obtiene, recopila ni utiliza estas imágenes ni la información en estas imágenes mediante esta aplicación. 
^^ Es compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas Android™ en las versiones 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/7.1/8.0. 
^^^ Es compatible con ciertos teléfonos inteligentes y tabletas (Android™ versión 5.0 o posterior y los siguientes dispositivos con iOS®: iPhone 4s o posterior, 
iPad 3.a gen. o posterior, iPod Touch 5.a gen. o posterior) equipados con la función Bluetooth® versión 4.1 o posterior y la aplicación Camera Connect versión 
2.1.20. No se garantiza que esta aplicación funcione en todos los dispositivos indicados, incluso si se cumplen los requisitos mínimos. 
 
† Es necesario descargar e instalar Image Transfer Utility 2 de Canon. Conecte la cámara y la computadora a la red de su hogar. Solo la cámara debe estar 
acoplada con ITU2 por primera vez. 

 


