
HERO11 Black Creator Edition es un potente paquete de 
captura de contenido todo en uno que hace que grabar 
videoblogs, crear películas y transmitir en vivo sea más 
fácil que nunca. Este completo sistema cuenta con video 
de calidad profesional de 5.3K, estabilización de video 
HyperSmooth 5.0 galardonada con un premio Emmy, 
audio mejorado e iluminación LED potente, además de 
cuatro horas de tiempo de grabación de 4K por carga1.

QUÉ INCLUYE
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Accesorio 
multimedia

Volta

HERO11 Black

Accesorio de foco

NUEVA 
Batería 
Enduro

27 MP

Control con una sola mano/
inalámbrico

Datos superpuestos

Transmisión en vivo 
en 1080p

Modo webcam

5.3K60 y 4K120 
2.7K240

Captura de audio mejorada

SuperPhoto, HDR 
y fotos RAW

Duración de la batería 
mejorada

Sumergible*  
hasta 10 m  

(* solo la cámara)

Cámara lenta

Procesador GP2

Batería Enduro extraíble 
de1720 mAh



Solución creativa todo en uno 
La HERO11 Black Creator Edition combina la cámara HERO11 Black, la mejor cámara 
GoPro hasta la fecha, con los soportes y accesorios que necesitas para contar tu 
historia desde el primer momento. Incluye Volta (mango con batería/trípode/control 
remoto), accesorio multimedia y accesorio de foco que se combinan a la perfección 
en una potente solución creativa que ofrece contenido impresionante de calidad 
profesional y versatilidad para capturar imágenes en un diseño ultraportátil que es lo 
suficientemente liviano como para cargarlo durante todo el día de producción.

Nuevo y revolucionario sensor de imagen 
El nuevo y potente sensor de imagen de la HERO11 Black Creator Edition ofrece 
el campo de visión más amplio hasta la fecha en una cámara HERO desde el 
primer momento. Te proporciona un lienzo ultragrande para dar rienda suelta a tu 
creatividad, ya que permite capturar más parte del cielo y del horizonte en cada toma. 
Simplemente usa la aplicación GoPro Quik para acercar, recortar tus fotos y mucho 
más mientras mantienes las ricas texturas y la nitidez de tu contenido. 

Calidad de imagen increíble 
Con un video 5.3K que ofrece un 91 % más de resolución que el 4K y un increíble 
nivel de detalle un 665 % superior a 1080p, la HERO11 Black Creator Edition captura 
la acción con detalles nítidos y una calidad de imagen cinematográfica. La cubierta 
resistente al agua de la lente ayuda a eliminar reflejos y otras distorsiones para hacer 
que tus fotos y videos sean aún más impresionantes.

Fotos y videos de alta resolución, alta velocidad de fotogramas 
El nuevo sensor de imagen de la HERO11 Black Creator Edition aumenta la resolución 
de las fotos hasta unos increíbles 27 MP y ofrece videos de 5.3K60 con una fluidez 
de movimiento sorprendente. También puedes tomar fotos impresionantes de hasta 
24.7 MP de tus tomas favoritas de videos con la aplicación GoPro Quik Además, graba 
videos de 2.7K240 que se pueden reproducir hasta 8 veces más lento para observar 
detalles que no se pueden ver a velocidad normal.

Estabilización HyperSmooth, galardonada con un premio Emmy 
HyperSmooth nunca había sido tan fluido. Y ahora ha ganado un importante premio 
por su contenido increíblemente fluido: un Emmy del 2021 por la estabilización del 
sensor y software de la cámara. HyperSmooth 5.0 eleva aún más el nivel con su 
bloqueo del horizonte, su estabilización mejorada para el contenido con relación 
de aspecto de 4:3 gracias a nuestro nuevo sensor de imagen y su AutoBoost a fin 
de lograr la máxima estabilización con la menor cantidad de recorte de la imagen. 
Pedalea, patina, esquía, persigue a tus hijos por el parque o consigue impresionantes 
tomas desde el punto de vista de tus mascotas; incluso el contenido más tembloroso 
se puede ver con suma fluidez.

Bloqueo del horizonte 
Para que tus videos tengan la apariencia de producciones profesionales, mantén el 
horizonte firme, recto y fluido. La lente digital de alineación y bloqueo del horizonte 
de la HERO11 Black Creator Edition mantiene tu contenido estable incluso si tu cámara 
gira en 360º por completo durante la captura.4 Combinado con HyperSmooth, el 
bloqueo del horizonte ofrece contenido superfluido que se ve perfectamente recto 
cuando lo deseas. No necesitarás un estabilizador ni un software de estabilización 
para obtener resultados de calidad profesional.

Captura durante todo el día con la batería Enduro 
La HERO11 Black Creator Edition combina la batería avanzada Enduro de la HERO11 
Black con la energía del mango Volta para ofrecerte un total de 6620 mAh de 
energía. Esto te permite grabar cuatro horas de contenido en 4K a 30 fotogramas 
por segundo1, lo suficiente como para capturar un día completo de videoclips. La 
Enduro de 1720 mAh también mejora radicalmente el rendimiento de la cámara en 
temperaturas frías, para que puedas realizar capturas de esquí, snowboard y otras 
tomas de invierno a temperaturas más bajas que nunca.

Captura. Carga. Obtén un video de momentos destacados automáticamente.2 

Solo tienes que enchufar tu GoPro mientras está conectada a la red Wi-Fi local. 
Mientras se está cargando, tu contenido se guarda en la nube y se utiliza para hacer 
videos destacados con efectos y música sincronizados con el ritmo. Los videos se 
envían automáticamente a tu teléfono, listos para compartirlos. 

Transferencia sencilla y copia de seguridad ilimitada en la nube2 
Superfácil y superrápido. Transferir fotos y videos desde tu cámara conectada a 
la nube hasta tu teléfono es simple y versátil, y tienes la opción de realizar cargas 
inalámbricas sin esfuerzo a través de la aplicación Quik o una conexión cableada de 
alta velocidad a través de USB3 También ofrece almacenamiento en la nube ilimitado 
con carga automática sencilla. Solo tienes que conectar tu cámara cuando estés en 
la red Wi-Fi de tu casa y la cámara hará lo demás.3 También puedes utilizar tu tarjeta 
SD para transferir tu contenido a una computadora a fin de realizar una copia de 
seguridad en la nube. 

Captura de audio mejorada 
El accesorio multimedia de la HERO11 Black Creator Edition cuenta con un puerto 
de micrófono estándar de 3,5 mm que te permite conectar un micrófono externo 
para mejorar el audio de tus videos. También tiene su propio micrófono direccional 
incorporado para una mejor captura de voz con reducción del ruido ambiental. 
Configura el micrófono para que priorice el audio que proviene del frente de la 
cámara para capturar entrevistas y presentaciones, o detrás de la cámara para 
agregar tus comentarios a todo lo que sucede frente a ti. También incluye una 
cubierta de espuma extraíble para el micrófono que suprime ráfagas de viento de 
hasta 32 km/h.

Expansión casi ilimitada 
El accesorio multimedia te ofrece la opción de ampliar tu HERO11 Black Creator 
Edition con equipo adicional para ayudarte a capturar tu historia. Incluye un puerto de 
micrófono estándar de 3,5 mm para que agregues tu propio micrófono externo, salida 
HDMI para reproducción en monitores externos, más dos soportes con sujeciones 
para luces, pantallas LCD u otros accesorios.

Trípode integrado 
Además de facilitar que sostengas y apuntes tu cámara, el mango Volta de la HERO11 
Black Creator Edition tiene patas de trípode integradas que se pueden desplegar 
fácilmente en cualquier momento que necesites apoyar la cámara para capturar tomas 
fijas y con manos libres. El adaptador de montaje giratorio incluso te permite girar e 
inclinar la cámara para encontrar el ángulo de captura perfecto. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA CÁMARA

SECUENCIA
• Video TimeWarp de 5.3K
• Estela de estrellas
• Pinturas de luz
• Estelas de luces de vehículos
• Video secuencial de 5.3K
• Foto secuencial
• Secuencia nocturna de 5.3K
• Video secuencial nocturno

CONTROL DE LA CÁMARA

• Gran pantalla táctil trasera de 
2.27 pulgadas con zoom táctil

• Pantalla frontal de 1.4 pulgadas para 
obtener una vista previa o un estado

• Controles sencillos y profesionales
• Ajustes predeterminados y ajustes 

predeterminados personalizados
• Captura programada y duración de 

captura
• Etiqueta HiLight
• Control por voz con 13 comandos en 

11 idiomas y 6 acentos

CARACTERÍSTICAS DEL MANGO
• La batería integrada aumenta la duración 

a 4 horas de grabación en 4K1

• Patas de trípode desplegables
• Controles de cámara integrados
• Se puede utilizar como control remoto 

inalámbrico para la cámara
• Soporte de1/4-20 para  

accesorios estándar
• Compatible con soportes de GoPro

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN
• Puerto para micrófono de 3,5 mm
• Puerto HDMI
• Dos soportes con sujeciones

CARACTERÍSTICAS  
DE ILUMINACIÓN

• Iluminación LED de hasta 
200 lúmenes

• Cuatro niveles de brillo
• Modo de sobremarcha y 

estroboscópico

 

VIDEO
• 5.3K60, 4K120, 2.7K240 y 

mucho más
• Grabación en bucle
• Cámara lenta 8x
• Extracción de fotogramas de 

24.7 MP

FOTO
• 27 MP
• Zoom 2x
• Foto individual
• Foto nocturna
• Ráfaga de 30 fps
• RAW

DESCARGA DE CONTENIDO
• Carga automática a la nube 

y video destacado enviado 
automáticamente2

• Transferencia inalámbrica a la 
aplicación GoPro Quik

• Transferencia ultrarrápida por cable 
a tu teléfono3

• Transferencia de la tarjeta SD a la 
computadora

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
• Audio RAW y estéreo
• Puerto para micrófono de 3,5 mm para 

utilizarlo con un micrófono externo
• Tres micrófonos con reducción 

avanzada del ruido del viento
• Micrófono direccional con cubierta de 

espuma para el micrófono
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Las especificaciones reales del producto pueden variar, y todas las características, funcionalidades y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación. 
GoPro, HERO y sus logotipos respectivos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de GoPro, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas comerciales son 
propiedad de sus respectivos propietarios. ©2022 GoPro, Inc. Todos los derechos reservados.

Más información en partner.gopro.com

1 Tiempo de grabación basado en la captura de contenido en 4K (promedio de 4 horas en total) a 
30 fotogramas por segundo con el accesorio multimedia instalado y enchufado, Bluetooth activado y 
utilizando la energía combinada de la batería Enduro de la HERO11 Black completamente cargada y un mango 
con batería Volta a 25 °C. Los tiempos de grabación pueden variar según la configuración de la cámara y las 
condiciones ambientales.
2 Dentro de la red Wi-Fi de tu casa. Se requiere una suscripción a GoPro. Suscripción a GoPro disponible 
en determinados territorios. Se puede cancelar en cualquier momento. Visita gopro.com para obtener 
información y ver la disponibilidad.
3 Requiere un cable USB-C estándar a USB-C o USB-A estándar a USB-C y un adaptador de cámara de Apple 
Lightning a USB, dependiendo del dispositivo.
4 Bloqueo del horizonte no está disponible al grabar videos en 5.3K60, 4K120, 2.7K240 y 1080p240. Se 
utilizará la Alineación con el horizonte para estos ajustes de alto rendimiento. 
5 El rango puede verse afectado cuando se graba con resoluciones más altas, mayor velocidad de fotogramas 
y otros ajustes de alto rendimiento.
6 La HERO11 Black es sumergible cuando se utiliza por sí sola con la puerta lateral estándar. 

Advertencia 
La HERO11 Black Creator Edition (cámara HERO11 Black cuando se utiliza con Volta y los accesorios multimedia 
y de foco) no es resistente al clima ni es sumergible. Si utilizas el sistema completo bajo la lluvia, la nieve o 
debajo del agua, dañarás la cámara y anularás la garantía.

Flexibilidad de montaje 
El adaptador de montaje retráctil facilita el ajuste de tu HERO11 Black Creator Edition 
a las correas de mochilas GoPro con el fin de capturar una vista en primera persona 
de tus viajes. La Creator Edition también se puede utilizar con otros soportes GoPro 
e incluye un soporte de 1/4-20 incorporado en la base del mango que te proporciona 
aún más opciones de montaje. 

Pantallas LCD frontal y trasera 
Encuadra tus tomas a la perfección con la pantalla LCD frontal o trasera. Utiliza la gran 
pantalla táctil trasera para capturar la escena frente a ti o gira la cámara y utiliza la 
pantalla frontal para hacer videoblogs y grabarte a ti mismo. La pantalla frontal ofrece 
una vista previa fluida en directo con detalles nítidos, mientras que los controles 
táctiles de la pantalla trasera facilitan el cambio de modo de captura y el ajuste de la 
configuración sobre la marcha. 

Nuevos efectos nocturnos 
La HERO11 Black Creator Edition cuenta con tres nuevos modos de secuencia que 
te permiten explotar tu creatividad después del anochecer. Estela de estrellas utiliza 
la rotación de la Tierra y las estrellas para capturar hermosos senderos de luz en el 
cielo nocturno. Pinturas de luz te permite crear efectos brillantes de pincelado con luz 
en movimiento. Estelas de luces de vehículos utiliza el tráfico nocturno para grabar 
impresionantes secuencias de senderos de luces. 

Controles Fácil o Pro 
La HERO11 Black dispone de dos opciones de control: elige entre la sencillez de 
apuntar y disparar o el control total de la cámara con la posibilidad de ajustar todos los 
modos y configuraciones. Los controles sencillos están precargados con ajustes de 
captura ultraversátiles que son ideales para la mayoría de las tomas. Solo tienes que 
encuadrar tu toma y presionar el botón Obturador para obtener resultados increíbles. 
Los controles profesionales permiten desbloquear los ajustes predeterminados que te 
permiten elegir los mejores ajustes para tu toma (Estándar, Actividad, Cinematográfica, 
Cámara lenta y más), además de la capacidad de ajustar en detalle todos los modos, 
ajustes y funciones. 

Control para una mano con función remota 
Los botones de la cámara integrados en el mango te permiten controlar tu GoPro 
fácilmente con una sola mano: encender y apagar, iniciar y detener la captura, y 
cambiar de modo. Incluso puedes separar la cámara del mango y utilizarlo como 
un control remoto inalámbrico para controlar la cámara desde una distancia de 
hasta 30 m5

Iluminación LED potente 
El accesorio de foco de la HERO11 Black Creator Edition te permite aclarar la acción 
e iluminar tu próxima aventura con una luz amplia, suave y uniforme. Cuenta con 
cuatro niveles de brillo (hasta 200 lúmenes), además de los modos de sobremarcha 
y estroboscópico. Además, funciona como una práctica luz independiente que se 
puede utilizar con los soportes de GoPro.

Fabricada en torno a la duradera y sumergible HERO11 Black 
En el centro de la HERO11 Black Creator Edition se encuentra la HERO11 Black, la 
cámara más versátil del mundo. Por sí sola, la HERO11 Black te ofrece una calidad de 
imagen increíble, además de una resistencia legendaria que aguanta lo que sea, ya 
sean derrapes en lodo, nieve o agua (hasta profundidades de 10 m)6 También puedes 
utilizar la HERO11 Black con soportes de GoPro para capturar perspectivas únicas y 
una enorme variedad de tomas desde ángulos en el cuerpo, casco y equipo. 

Herramientas avanzadas 
Obtén las mejores tomas de la manera más fácil con las herramientas avanzadas. 
HindSight captura hasta 30 segundos de contenido antes de empezar a grabar. 
Aunque pulses el obturador demasiado tarde, conseguirás la toma perfecta. También 
está la captura programada, que te permite configurar tu GoPro para que se prenda 
y capture una toma con hasta 24 horas de anticipación y la duración de captura, que 
facilita la captura de videoclips de 15 segundos a 3 horas de duración. 

Transmisión en vivo y cámara web 
Utiliza la HERO11 Black Creator Edition como una cámara web ultraversátil o transmite 
en vivo tu próxima actividad mientras creas un videoblog con la suave estabilización 
HyperSmooth y una resolución nítida. 

Etiquetas de rendimiento de GPS 
Activa esta función y disfruta de datos superpuestos animados en tiempo real de 
velocidad, altitud, posición y fuerza G. Es una forma visual de mostrar tus estadísticas y 
darles a tus videos un toque profesional. 

Accesorio de lente Max 
Acopla el accesorio de lente Max (se vende por separado) para conseguir unos 
impresionantes 155°, el campo de visión más amplio hasta la fecha en una cámara 
HERO, además de una increíble estabilización Max HyperSmooth. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


