M I R R O R L E S S
R E I N V E N T E D

LA NUEVA ÓPTICA PARA UN NUEVO NIVEL DE CREATIVIDAD
El sistema de montura Z de Nikon supone un nuevo principio para el mundo de la fotografía.
Es todo un abanico de posibilidades. Es el líder entre las cámaras mirrorless y en la creación
de opciones tanto tecnológicas como creativas. Es la creación de una nueva plataforma para
que los fotógrafos avancen al ritmo de sus sueños, y para que trabajen y se expresen de formas
insospechadas.
El secreto de unas imágenes excelentes está en la luz. Con la experiencia de todo un siglo,
Nikon lo sabe muy bien. Los objetivos NIKKOR F son producto de una larga historia de
conocimientos ópticos y atraen la luz de la forma más pura posible, con una distorsión mínima.
Por todo ello, proporcionan al sensor información muy precisa sobre el sujeto y permiten obtener
imágenes de alta resolución con gran profundidad.
La montura Z tiene un diámetro interno de 55 mm y una distancia de plano focal de 16 mm,
y abre el camino a una nueva generación de objetivos con un rendimiento sobresaliente.
Este nuevo sistema pone muy alto el listón del rendimiento óptico y la calidad de imagen, y hace
posible crear objetivos más diversos, diafragmas más amplios y distancias focales exclusivas. La
expresión fotográfica tiene más oportunidades que nunca. La montura Z se puede usar con toda
la gama de objetivos NIKKOR F anteriores con un adaptador. Su innovador diseño constituye la
base para una nueva generación de objetivos que destacan por su velocidad, nitidez y precisión.
En la serie Z se reúne el historial de conocimientos de Nikon sobre todos los aspectos de
una cámara equilibrada. Con su capacidad de procesamiento de imágenes, su solidez y su
operatividad, Nikon ofrece siempre a los fotógrafos la mejor experiencia posible en prácticamente
cualquier escena. Y todo ello con una cámara compacta.
El nuevo sistema de montura Z refuerza el compromiso de Nikon con el futuro de los
sistemas sin espejo. Con unos increíbles sistemas ópticos, permite a los usuarios expresar
toda su creatividad mediante la inversión en un futuro con más calidad de imagen, innovación
y fiabilidad. Vayan donde vayan los fotógrafos de más talento, los estaremos esperando.
El futuro está por llegar, pero está claro como capturaremos cada instante, en movimiento
o estático.
Bienvenidos a la nueva montura Z de Nikon.
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

7

8

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
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NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
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Los primeros 100 años de Nikon y el futuro de la óptica y la fotografía
La luz es la primera y más importante información que llega a los sentidos de casi todas las criaturas
que han evolucionado en nuestro planeta. Lo mismo puede decirse de las cámaras. La fidelidad
con la que un objetivo pasa a la cámara la luz que recibe influye enormemente en las capacidades
de la cámara. En sus 100 años como fabricante de productos ópticos, Nikon ha adquirido un gran bagaje
de conocimientos a través de su constante esfuerzo por ofrecer objetivos excelentes que capturan los
sujetos tal como son.
De la misma forma que el ojo de los seres vivos proyecta lo que ve en la retina, los objetivos proyectan
los objetos tridimensionales en un plano bidimensional. Y aquí es donde entra en juego la luz. La luz es
visible en sus reflejos, pero es intangible; si la pudiéramos tocar, sería más fácil dominarla. Esa es la difícil

"Nikon se fundó en 1917 para producir sistemas ópticos en el mercado
nacional. Estamos orgullosos de nuestra misión y de ser líderes en tecnología
óptica. Todos y cada uno de los trabajadores de Nikon son apasionados
de la historia de la óptica".

realidad de la luz, pero la tecnología óptica de Nikon la controla con gran precisión. La luz es necesaria
para los seres vivos y la tecnología óptica la usa para mejorar nuestra calidad de vida. Si hacemos esa
tecnología aún más precisa, podemos aportar más a la sociedad.

Una óptica que crea nuevas posibilidades para
la fotografía
Prólogo:

Veamos solo dos ejemplos sobre la precisión de la tecnología óptica de Nikon. De todos es sabido que
los semiconductores se usan en muchos dispositivos modernos: ordenadores, dispositivos inteligentes,
automóviles, comunicaciones, etc. Para fabricarlos, el sistema litográfico para semiconductores de Nikon
reduce el tamaño de los complejos patrones de circuitos electrónicos microscópicos y los proyecta en una
oblea de silicio mediante un objetivo que tiene el mayor poder de resolución de la historia. Si la totalidad
de las regiones japonesas de Kanto y Koshin’etsu, unos 63 000 km2, se pudiera reducir y proyectar sobre
una superficie del tamaño de un sello de correos, este objetivo podría detectar y reproducir de forma
reconocible objetos tan pequeños como las líneas blancas de un paso de peatones. Podría afirmarse
que su resolución tiene la definición suficiente para que un satélite en órbita alrededor de la Tierra pueda
reconocer un paso de peatones de Tokio. Otro ejemplo es la precisa curva de la superficie del objetivo.
Para conseguir imágenes definidas se necesita un control preciso de la luz y para lograr es precisión,
la curva de la superficie del objetivo se debe fabricar con la máxima exactitud, sin la más mínima
variación. Imaginemos que un solo elemento del objetivo de una cámara se agrandara hasta tener
el tamaño del tejado del estadio de béisbol Tokyo Dome: el tamaño de las variaciones que podemos
medir sería más pequeño que el grosor de un cabello humano. En Nikon, conseguimos este nivel de
precisión en todos nuestros productos, pero buscamos constantemente mejores resultados. El objetivo
de una cámara consta de muchos elementos ópticos y lograr un rendimiento óptico excelente exige una
precisión sumamente alta en la fabricación, algo que Nikon consigue habitualmente.
La fotografía del futuro va a ser muy realista y envolvente, y eso sin tener en cuenta tecnologías
emergentes como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR). La óptica va a desempeñar
un papel esencial en esos avances. Por mucho que mejoren la resolución de los sensores de imagen
y el rendimiento de los sistemas de procesamiento de imágenes, una realidad envolvente no se podrá
lograr sin la contribución de objetivos que transmitan la fuente de la imagen: la luz. Los avances ópticos
de Nikon tienen su origen en el desarrollo y la fabricación constantes de un gran número de productos,
como cámaras, binoculares, telescopios, microscopios, sistemas litográficos para semiconductores, equipos
de medición, lentes oftálmicas y material de óptica. Los avances en todos estos campos se utilizan en los
objetivos NIKKOR, lo que nos permite ser pioneros en el futuro de la fotografía con tecnología óptica.
Yasuhiro Ohmura, Director general de la División de ingeniería óptica
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El sistema de montura Z de Nikon, futuro de la
fotografía
En todo momento, las personas que nos rodean están haciendo fotos y
compartiéndolas, pero no sabemos cómo van a evolucionar esas imágenes
a partir de ahora. Cuando las imágenes forma parte de nuestra vida diaria,
es inevitable que surja el deseo de que sean más personales y aparecen
otras necesidades. Queremos que las imágenes sean más bonitas o más
divertidas. Pero, ¿qué clase de cámara puede generar todos los tipos de
imágenes que quieren los usuarios? Al mismo tiempo, las pantallas tienen
cada vez más resolución y pasan de 2K a 4K y a 8K. El Internet de las
cosas (IoT) y las infraestructuras de comunicaciones también se desarrollan
y generarán volúmenes de datos enormes que se transmitirán por todo el
mundo a una velocidad de vértigo. Va a ser posible presentar las imágenes
con una resolución mayor que la del ojo humano y aparecerán nuevas
formas de expresión. El sistema de montura Z es un nuevo sistema sin espejo
con objetivo intercambiable que abre todo un mundo de posibilidades para
la fotografía del futuro.
El sistema de montura Z hace realidad nuevas formas de fotografía, porque
mejora todavía más las excelentes tecnologías de Nikon. El objetivo transmite
con fidelidad la información de lo que hay delante de la cámara y esta
reproduce con fidelidad la información que recibe. Como ventana a la
fotografía, desempeñará un papel todavía más importante, porque recibe
la luz de la forma más pura posible. Nikon ha aplicado todo un siglo de
conocimientos ópticos y sus excelentes tecnologías de procesamiento y
fabricación al nuevo sistema de montura Z para crear la imágenes del futuro.
El diseño del sistema de montura Z partió de una idea simple: capturar el
espacio como es en la realidad. Más que a capturar un momento, aspiramos
a registrar cada escena con una gran sensación de realidad envolvente.
Con la tecnología fotográfica actual, incluso algo que se supone es tan
envolvente como la realidad virtual solo puede presentar imágenes de
aspecto plano, sin sensación de profundidad y realidad. Sin embargo, al
aumentar el volumen de información de una imagen, por ejemplo con
resoluciones más altas, las imágenes serán cada vez más envolventes y
llegará el día en el que los mundos virtuales de los videojuegos parecerán
tan reales como la propia vida. Lo que ahora parece solo una posibilidad,
será una realidad. El sistema de montura Z se diseñó para estar preparado
para lo que venga, ya sean fotos estáticas o vídeos. Este sistema nuevo
captura lo que haya delante de la cámara con un realismo extraordinario
y ofrece la alta resolución y la gradación tonal del ojo humano. Así es el
sistema de montura Z.
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33 empleados y una misión: el sistema de montura

de Nikon
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Capítulo 1:
Una montura innovadora que
une las imágenes con el futuro

"Una montura de objetivo con un
diámetro interno de 55 mm y una
distancia de plano focal de 16 mm:
estas son las especificaciones absolutas".
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Montura F y objetivos NIKKOR F, fiabilidad
Desde la introducción en 1959 de la primera cámara SLR con
objetivo intercambiable de Nikon, la Nikon F, la montura F lleva
59 años usándose de forma ininterrumpida y sigue haciendo
historia. No sabemos si su diseñador pensó que se usaría
tantos años, pero el hecho de que haya resistido el paso del
tiempo demuestra la solidez de esta montura. Como no hemos
cambiado la montura, los usuarios han podido combinar los
objetivos NIKKOR y las cámaras como más les ha interesado.
Esta inusual característica hace de la montura F un objeto muy
valorado por los usuarios y por Nikon.
Cuando la montura F se empezó a usar con la cámara F de
Nikon, la exposición y el enfoque de la cámara todavía
se controlaban de forma manual. Desde ese momento,
la tecnología de las cámaras ha avanzado mucho (exposición
y enfoque automáticos, desaparición de la película y aparición
de los medios digitales, introducción del formato FX, etc.),
pero Nikon nunca ha dejado de usar la montura F. A lo largo
del tiempo, los ingenieros han superado las limitaciones de la
montura para adaptarla a la tecnología más avanzada.
La D5 tiene muchos y muy automatizados controles, pero usa
la misma montura F que la cámara F de Nikon original, que era
totalmente manual.

La historia de la montura F es también la historia de los objetivos
NIKKOR F. Con una de las cámaras digitales más recientes se
pueden capturar imágenes muy diversas, pero si no se usan
varios objetivos distintos, no se pueden aumentar las formas
de expresar la creatividad. Hay un gran número de objetivos
NIKKOR F y cabría preguntarse cuál es el motivo. A diferencia
de las cámaras, los objetivos no quedan obsoletos en poco
tiempo. Ya sea antiguo o nuevo, cada objetivo proporciona a
los fotógrafos una visión exclusiva: cuantos más objetivos haya,
mayor es el número de oportunidades creativas. Los diseñadores
de sistemas ópticos de Nikon también son fotógrafos y han
creado y comercializado más de 500 objetivos NIKKOR F distintos
partiendo del punto de vista del fotógrafo, siempre con la meta
de lograr mejores imágenes y una expresividad más atractiva. Sin
embargo, la presencia constante de la montura F a lo largo del
tiempo se debe exclusivamente al apoyo de nuestros clientes.
Nikon siente la misma pasión por la expresión creativa que los
usuarios. Es probable que no haya muchos otros ejemplos de una
relación continua y prolongada entre fabricante y consumidores
en el uso de una montura. Para las empresas, no es nunca
fácil transmitir las tecnologías y filosofías de fabricación de una
generación a la siguiente. En Nikon, forma parte de nuestra
empresa.

"En los 59 años de historia de la montura F se han ido
acumulando los conocimientos de ingeniería de cada época.
La nueva montura Z nos da más libertad para diseñar sistemas
ópticos y transmitirá toda los conocimientos y sueños de Nikon".

Innovación y continuidad: de la montura F a la montura Z
La continuidad de nuestras cámaras ha sido siempre una
prioridad de Nikon al avanzar en la tecnología fotográfica.
Incluso cuando había quien opinaba que sería imposible
incorporar un sensor de imagen de tamaño normal en una
DSLR con la montura F, nuestros ingenieros no dejaron de usar
esta montura e hicieron posible el formato FX. Desde entonces,
han creado muchos objetivos con montura F que permiten sacar
el máximo partido de ese formato.
La forma de interactuar con las imágenes ha cambiado
radicalmente. Ahora es habitual que un dispositivo portátil
genere imágenes de una calidad aceptable y muchos usuarios
captan tanto imágenes estáticas como vídeos. Las pantallas
de visualización de imágenes son cada vez más grandes

y definidas, lo que exige una calidad de imagen superior y una
velocidad de fotogramas mayor en el caso de los vídeos. Se ha
hecho necesario un sistema nuevo que amplíe las posibilidades
de la fotografía y las siga ampliando en el futuro.
De la misma forma que la montura F se ha adaptado a las
nuevas tecnologías fotográficas, el nuevo sistema de montura
Z se adaptará a imágenes cada vez más complejas en el futuro.
El increíble potencial de la nueva montura conseguirá niveles de
calidad insospechados. Y, con el nuevo adaptador de montura
especial, los fotógrafos pueden seguir usando los objetivos
NIKKOR F que tienen. La montura Z es la puerta que da paso
a la fotografía del futuro.

Hideki Sasao, Planificación de productos, DCIL, Departamento de planificación de UX, Sector de marketing, Unidad de negocio de productos de imagen
Naoki Kitaoka, Director, Departamento de planificación de UX, Sector de marketing, Unidad de negocio de productos de imagen
Hiroyuki Ishigami, Director de sección, Planificación de productos, IL, Departamento de planificación de UX, Sector de marketing, Unidad de negocio de productos de imagen
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Gran montura de objetivo con un diámetro interno de 55 mm
y una distancia de plano focal de 16 mm
16 mm

55 mm

4 clips de
sujeción

Nos hicimos esta pregunta: ¿cómo podemos lograr unas
características ópticas excelentes, un tamaño reducido y un
sencillo manejo, y todo en una sola cámara? La respuesta que
encontramos para la montura Z fue unir un diámetro interno
de 55 mm con una distancia de plano focal de 16 mm. Estos
datos proporcionan una flexibilidad enorme en el diseño óptico
y es probable que la montura Z supere las exigencias de los
usuarios, ahora y en el futuro.
La capacidad para permitir que pase más luz por el objetivo
es indispensable para lograr imágenes de alta calidad que
satisfagan los requisitos actuales. Cuanto mayor es el diámetro
de montura interior, más fácil es lograr este requisito, pero
si la montura es demasiado grande, usar la cámara no resulta
tan fácil. Analizamos a fondo estos dos factores, determinamos
primero el tamaño del sensor de imagen y concluimos que
el diámetro óptimo era de 55 mm.
El sensor de formato FX que se usa en la Z 7, el primer modelo
de la serie Z, ofrece mejoras equilibradas en tres elementos
clave de la calidad de la imagen: resolución, rango dinámico
y velocidad de fotogramas. Un sensor más grande que el del
formato FX ofrecería un rango dinámico más amplio, pero
exigiría objetivos demasiado grandes y la profundidad de
campo sería demasiado pequeña y no sería fácil de usar.
El sensor de formato FX encuentra el equilibrio entre calidad de
imagen alta, tamaño reducido y facilidad de manejo.
Un diámetro interno de montura de objetivo de 55 mm permite

Comunicación de alta velocidad y gran
volumen que posibilita el procesamiento
fotograma a fotograma preciso

Las posibilidades de la montura Z
Nikon cree firmemente que la fuerza de la luz puede diseñar
el futuro. La nueva montura Z tiene un enorme potencial para
adaptarse a lo que el futuro depare, pero también satisface
las exigencias de hoy en día. Ese potencial permite desarrollar
un objetivo con una apertura de hasta f/0.95. Consigue un
rendimiento óptico sin precedentes con el reducido tamaño
exclusivo de las cámaras mirrorless. Se podrá capturar imágenes
y expresar una creatividad de forma desconocida hasta ahora.
Por su parte, la comunicación de datos entre el objetivo y la
cámara aumentará considerablemente en velocidad y volumen,
de forma que la información sobre el estado del objetivo, que
26

cambia constantemente, se puede transmitir al cuerpo de
la cámara con precisión y en tiempo real y, en consecuencia,
mejoran la precisión de AF y la calidad de imagen. Los efectos
de todo esto se notan especialmente al grabar vídeo.
Cada fotograma del vídeo tiene la alta calidad de una imagen
estática, porque solo un objetivo extraordinario puede conseguir
imágenes llenas de vida. La montura Z y el sistema de montura
Z consiguen exactamente eso y siempre con la fiabilidad
que necesitan los profesionales cuando trabajan en entornos
hostiles. La montura Z elimina los límites de la fotografía
y anuncia una creatividad incluso mayor en el futuro.

Las monturas de objetivo se diseñan para transmitir información
entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, como distancia
focal, distancia entre la cámara y el sujeto y diafragma.
El objetivo es aumentar la calidad de imagen y la precisión de
AF. Las resoluciones y velocidades de fotogramas serán mucho
mayores en el futuro y lograrán imágenes incluso más realistas.
En esas circunstancias, la clave para que un sistema proporcione
una calidad de imagen más alta es que toda la información se
comunique de forma rápida y precisa. Gracias a su alta velocidad
y capacidad de comunicación de grandes volúmenes, la montura
Z transmite información sumamente detallada entre el objetivo y el
cuerpo de la cámara en tiempo real. De esta forma, la eficacia
fotográfica de la montura Z podrá seguir aumentando en el futuro.
Nikon ha aumentado siempre la calidad de imagen con mucha
precisión, pero este nivel de alta velocidad y comunicación de
grandes volúmenes garantiza que se obtendrán ventajas todavía
más impresionantes. La posibilidad de aplicar los ajustes de AF
y el procesamiento de imagen más eficaces a cada fotograma
permitirá crear imágenes mucho más realistas. El procesamiento
fotograma a fotograma de tan alta precisión va a ser incluso
más necesario a partir de ahora, porque las velocidades de
disparo continuo para imágenes estáticas seguirán aumentando.
La comunicación de alta velocidad y gran volumen también es
eficaz al grabar vídeos. Si bien en el vídeo se usan velocidades
de fotogramas muy superiores a las de las imágenes estáticas, se
podrá aplicar una compensación de la imagen muy precisa a cada
fotograma. Supongamos que estamos grabando vídeo en una
escena en la que la cámara se mueve de la oscuridad a un sitio
iluminado. Los ajustes fotograma a fotograma precisos en tiempo
real permitirán obtener cambios de exposición suaves y naturales,
incluso cuando el nivel de luminosidad cambia tan radicalmente.
La capacidad de comunicación de la montura Z es una base
sólida para la evolución futura de la creación de imágenes.

diseñar objetivos que utilicen las características del formato
FX para lograr una fotografía sin precedentes. Un diafragma
máximo mayor permite crear imágenes que un efecto bokeh
todavía mejor y profundidad tridimensional, los aspectos más
importantes del formato FX, tanto en imágenes estáticas como
en vídeos. Como llega más luz a las esquinas y al centro del
fotograma, es posible diseñar objetivos con una resolución
definida uniforme de extremo a extremo. Además, un diámetro
interno de 55 nos permite diseñar todas las combinaciones de
distancia focal y paso f en un objetivo, tanto con los tipos de
objetivo que se pueden usar con la montura F como con los que
hasta ahora ha sido difícil conseguir, por ejemplo, objetivos para
vídeo y superteleobjetivos.
También la distancia de plano focal se ha determinado con
precisión para transmitir la luz entrante de los objetivos NIKKOR
Z al sensor de la forma más pura posible. Además de los
sensores de imagen, hay componentes mecánicos que no se
pueden eliminar, como filtros, un obturador mecánico y una
tapa de cristal que protege contra el polvo. En Nikon, hicimos
todo lo posible para reducir el grosor de todos ellos al hacer
pruebas de precisión óptica y física, y hasta la precisión en
producción, para lograr una distancia a la pletina de 16 mm.
Como consecuencia, pudimos lograr un nuevo nivel de
rendimiento óptico que maximiza las ventajas del formato
FX. Y todo ello en un sistema con un manejo muy práctico.

Cuatro clips de sujeción que facilitan
una unión sólida y fácil
Dedicamos mucho tiempo al diseño de los clips que unen
y sujetan el objetivo al cuerpo de la cámara. En primer lugar,
hay que tener en cuenta la resistencia, porque a veces las
cámaras se caen o se golpean. La montura y los clips tenían
que poder resistir impactos desde ángulos distintos y no
deformarse con facilidad. Si la montura Z tuviera tres clips,
como la montura F, tendrían que ser más largos y gruesos como
consecuencia del diámetro interno más grande. Además, si se
usaran tres clips en una montura más grande, habría que girar
más el objetivo al ponerlo o quitarlo. Concluimos que con cuatro
clips se obtendrían la resistencia y facilidad de uso necesarias.
Además, determinamos las posiciones óptimas de los clips
y tornillos, y el grosor idóneo de la montura. La montura y los
cuatro clips pueden recibir golpes desde diversos ángulos
y dispersar el impacto, y su resistencia es mayor que la de
la montura F. Los clips de la montura Z son más cortos, por
lo que el ángulo de giro al poner y quitar el objetivo es de unos
40 grados, a diferencia de los 60 grados de la montura F, lo que
facilita el manejo.
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Capítulo 2:
Los objetivos NIKKOR Z son el futuro
de la fotografía

"Ha empezado una nueva era de rendimiento óptico
innovador basado en la acumulación de tecnologías
de los objetivos F".
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Objetivos NIKKOR Z: la nueva dimensión de la creación de imágenes
Actualmente, con la evolución de las tecnologías de
procesamiento de imágenes, hasta un sencillo dispositivo como
un teléfono inteligente puede conseguir cierto nivel de calidad
de imagen. Sin embargo, no logra un aspecto tridimensional
natural y las imágenes se ven planas y bidimensionales. Así es
muy difícil lograr una expresión auténtica y natural, algo que
todavía no se ha explorado a fondo, algo que solo se puede
conseguir con características ópticas excelentes. Las imágenes
estáticas y los vídeos se reproducen en un plano bidimensional,
pero los objetivos con un alto rendimiento óptico permiten
capturar imágenes naturales que parecen tener vida y una
sensación de espacio tridimensional. Nikon ha partido de este
concepto para desarrollar los objetivos NIKKOR F, con el objetivo
de mejorar la resolución de las imágenes y de crear un bonito
efecto bokeh de fondo.
Los efectos de bokeh grandes y naturales que representan los
sujetos con una sensación de presencia y profundidad no se
pueden conseguir con el procesamiento de imágenes digital.
Solo se pueden crear con el rendimiento de un objetivo que

controle los rayos de luz de forma precisa para representar una
imagen. A diferencia de la montura F, que tiene un diámetro
interno de 47 mm, la montura Z tiene un gran diámetro interno
de 55 mm, perfecto para recibir más luz. En los objetivos
NIKKOR Z, esta ventaja se une a los conocimientos de diseño de
Nikon, lo que permite aumentar el nivel del rendimiento óptico
de muchas formas. Un diseño óptico más flexible garantiza
que el rendimiento se mantendrá en el futuro, la calidad de la
imagen es más alta a poca distancia y la posibilidad de hacerlo
todo con un cuerpo de pequeño tamaño. Todos estos factores
eliminan barreras al captar y crear imágenes.
Está demostrado que las tecnologías ópticas son esenciales
para lograr imágenes sobresalientes. Los avances en los
sensores de imagen y sistemas de procesamiento de imágenes
se complementan con las mejoras de las características ópticas
de los objetivos. Los NIKKOR Z son herramientas fotográficas
interesantes que garantizan una nueva dimensión de la calidad
de imagen con una gama que no deja de crecer.

Los objetivos NIKKOR Z se basan en la filosofía del objetivo NIKKOR F
A nuestros usuarios les gustan imágenes estáticas y de vídeo de
todo tipo. Para satisfacer todos los gustos y crear otros nuevos,
Nikon ha creado más de 500 tipos de objetivo NIKKOR F y ha
fabricado más de 100 millones de unidades. Los conocimientos
de diseño acumulados durante esta larga historia están
presentes en los objetivos Z. La fiabilidad es uno de los factores
más importantes. Desde que los famosos fotógrafos de guerra
David Douglas Duncan y Robert Capa empezaron a usar
equipos de Nikon, hemos ofrecido una fiabilidad máxima
en la que se tienen en cuenta condiciones ambientales como
la temperatura y la humedad. Nuestro objetivo ha sido crear
productos que se puedan usar en las situaciones más extremas

teniendo en cuenta las distintas condiciones de disparo
de los profesionales. Así, hemos llegado a crear productos
muy duraderos y prácticos. Nikon también da prioridad a la
calidad de la fabricación para producir objetivos con las
especificaciones de diseño deseadas y garantizar un alto
rendimiento óptico. Hacemos todo lo posible por satisfacer los
gustos de todos los clientes con objetivos NIKKOR que cumplen
los rigurosos estándares de calidad de Nikon.
Partiendo de las tecnologías que hemos desarrollado
y mejorado al diseñar objetivos NIKKOR F durante muchos años,
los objetivos NIKKOR Z van a eliminar muchas de las barreras
de la expresividad fotográfica.

"Es muy difícil fabricar productos que sean mejores que los objetivos
NIKKOR que fabricaron nuestros antecesores. Trabajamos con mucha
presión, pero estamos decididos a crear productos que merezcan llevar
el nombre de NIKKOR".

Hiroki Harada, Primera sección de diseño óptico, Tercer departamento de diseño, División de ingeniería óptica
Keisuke Tsubonoya, Primera sección de diseño óptico, Tercer departamento de diseño, División de ingeniería óptica
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Rendimiento óptico de última generación: línea S de objetivos NIKKOR Z
"Los avances tecnológicos van a seguir incrementando el número de píxeles
y haciendo progresar las tecnologías de procesamiento de imágenes. Cada vez
se va a necesitar un rendimiento óptico más complejo y, a partir de este supuesto,
diseñamos los objetivos de la línea S con un grado de rendimiento sumamente alto".

Los objetivos NIKKOR con montura Z de gama más alta se
desarrollaron para lograr un rendimiento óptico sobresaliente.
Se trata de la línea S. Concretamente, el Noct de la más alta
calidad hace posibles formas de creación de imágenes que
nadie había conocido hasta ahora.
Los diseñadores ópticos de Nikon que trabajan en los objetivos
NIKKOR con montura Z estudian hasta dónde se puede mejorar
el rendimiento óptico con una montura de mucho diámetro.
Aprovechando la mayor flexibilidad de diseño óptico que
ofrece el nuevo sistema, los objetivos de la línea S logran un
rendimiento que satisface los requisitos actuales y del futuro.
Los objetivos de la línea S cuentan con las características

y especificaciones que exigen los fotógrafos en un objetivo
de calidad. Además de satisfacer los cada vez más estrictos
estándares de MTF, consiguen una calidad de imagen uniforme
desde el centro hasta la periferia del fotograma. Mediante
la reducción de la aberración cromática, ofrecen enormes
mejoras de resolución y sensación de profundidad, de forma
que los fotógrafos pueden crear las imágenes que deseen.
Los objetivos de la línea S se han diseñado para proporcionar
un rendimiento óptico sobresaliente y los usuarios pueden estar
seguros de que satisfarán todas sus necesidades fotográficas,
tanto ahora como en el futuro.

Mami Muratani, Primera sección de diseño óptico, Tercer departamento de diseño, División de ingeniería óptica
Yoko Komatsubara, Primera sección de diseño óptico, Tercer departamento de diseño, División de ingeniería óptica
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NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct:
reproducción de imágenes precisas y
precioso efecto bokeh a f/0.95
El primer Noct tenía un diafragma máximo de f/1.2 y era el objetivo
más luminoso de la gama NIKKOR F, pero eso no era todo.
Sus diseñadores le añadieron otra ventaja: excelente capacidad de
reproducción de imágenes precisas, incluso con el diafragma máximo
de f/1.2. Puede sonar fácil, pero de hecho reproducir las estrellas
como imágenes precisas es muy difícil. Con los objetivos de gran
diafragma, es muy probable que se produzca la aberración de
coma sagital, por lo que las imágenes de estrellas se reproducen en
la periferia como si tuvieran la estela de un cometa. Si bien en ese
momento había muchos objetivos que podían reproducir fuentes
de luz puntuales como imágenes precisas con una velocidad varios
pasos más lenta, el primer Noct corregía muy bien la aberración
y generaba imágenes más parecidas a la forma original, incluso con
el diafragma máximo. El Noct, cuyo nombre procede de la palabra
"Nocturno", era una herramienta muy eficaz para fotografiar por
la noche.
El nuevo Noct heredó el concepto de diseño del objetivo original
y se diseñó como versión con montura Z de gran diámetro, pero
con un diafragma máximo de f/0.95. Aunque hay otros objetivos
f/0.95 en el mercado, el nuevo Noct genera imágenes precisas
con una resolución hasta ahora desconocida. A pesar de tener
un diámetro tan grande, puede lograr una excelente reproducción
de imágenes precisas y una gran capacidad de resolución con
el diafragma máximo, todo gracias a la supresión de las aberraciones
de los objetivos.
Una de las ventajas de los objetivos luminosos es la capacidad
de transmitir sensación de espacio mediante efectos bokeh. El diseño
óptico del nuevo Noct saca el máximo partido de su diafragma de
f/0.95 para ampliar todavía más las posibilidades del efecto bokeh.
Hace posibles transiciones impecables entre las zonas enfocadas
y desenfocadas de los retratos. Se puede representar la pupila de
una persona con todo detalle, con la piel suavemente difuminada,
sobre un fondo con un bonito efecto bokeh de gran tamaño. Si se
usan la sumamente reducida profundidad de campo del Noct y los
agradables efectos bokeh que crea, se obtienen nuevas formas de
expresión mediante el énfasis en detalles concretos de una escena.
Los elementos de lente asférica de reciente aparición han
realizado una importante contribución al diseño de objetivos de
gran diafragma. El material de cristal con un índice refractivo
extremadamente alto permite fabricar lentes asféricas con un
diámetro enorme y alto grado de precisión, lo que mejora mucho
su rendimiento óptico. El tratamiento antirreflejos ARNEO Coat, que
se introdujo recientemente, se usa también para suprimir de manera
efectiva los efectos de las imágenes fantasma y los destellos que
suelen producirse con los objetivos que tienen grandes diafragmas
y mejora la alta resolución del Noct.
El nuevo Noct es la respuesta a la pregunta de hasta dónde puede
llegar el rendimiento óptico mediante la investigación y proporciona
a los usuarios la experiencia del diseño óptico de vanguardia. Es una
obra maestra de fabricación perfecta, como un sable japonés de
acero templado que podría incluso cortar hierro. Quienes lo usen
a menudo apreciarán sus asombrosas cualidades. Este objetivo es
el resultado del trabajo de todos los empleados que se dedican al
diseño óptico y mecánico y a las tecnologías de fabricación y ensayos.
Es la máxima expresión de toda su técnica y establece un nuevo nivel
de referencia del rendimiento de los objetivos con gran diafragma.
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Sistema de enfoque múltiple, gran calidad de imagen a muy poca distancia
Las imágenes con una definición sumamente alta son cada
vez más habituales como consecuencia de la aparición de
dispositivos fotográficos con un gran número de píxeles, por
ejemplo las pantallas de 4K y 8K y los sensores de imagen de
36 y 45 megapíxeles. Con todo, cuando se capturan sujetos con
mucho contraste o texturas muy detalladas, las aberraciones
de los objetivos como las franjas de color hacen que se pierda
resolución y la apariencia de una gran calidad de imagen. Uno
de los objetivos del sistema de montura Z es lograr una alta
calidad de imagen en los dispositivos con un gran número de
píxeles. Ese es el motivo por el que ofrece una comunicación de
datos de gran capacidad y a alta velocidad entre el cuerpo de
la cámara y el objetivo, y genera una precisión de AF excelente.
Por lo general, se piensa que la aberración es especialmente
frecuente al captar sujetos a poca distancia. Algunos objetivos
NIKKOR Z tienen un sistema de enfoque múltiple que
es excelente en distancias cortas y que es posible gracias
al espacio que se ganó al diseñar las lentes de enfoque.

En consecuencia, se pueden capturar imágenes de alta
resolución con la mínima aberración incluso en primeros planos.
En el sistema de enfoque múltiple de Nikon se mueven a la
vez varios grupos de lentes de enfoque. Si esos grupos no se
mueven sincronizadamente o no se paran exactamente en la
posición correcta, no se obtiene un enfoque preciso. Nikon usa
un motor paso a paso (STM) para garantizar que el control
es sumamente preciso. El movimiento de los grupos de lentes
se sincroniza en unidades de milisegundo y sus posiciones se
controlan en micrones.
Como se ha visto con la montura F, la compatibilidad entre
sistemas es una constante en Nikon y se tuvo muy en cuenta
al desarrollar el sistema de enfoque múltiple. Con objeto de
estar al día con los avances de los dispositivos fotográficos con
grandes números de píxeles, los algoritmos de los objetivos
NIKKOR Z se ha diseñado de forma que el sistema de enfoque
múltiple se pueda usar incluso con diversos tipos de cámaras
mirrorless que puedan existir en el futuro.

Mejor funcionamiento del objetivo, que garantiza la grabación de vídeo de gran calidad
En 2008, Nikon presentó la primera cámara del mundo con
una función de grabación de vídeo en la categoría de cámara
de objetivo único/réflex de objetivo único. Desde entonces,
es más fácil grabar vídeos con un efecto bokeh de fondo
cinematográfico de calidad y las cámaras DSLR son
herramientas muy habituales en muchas aplicaciones en
el mundo del cine.
La montura Z se diseñó teniendo en cuenta la cada vez mayor
importancia del vídeo y para garantizar el funcionamiento del
objetivo al grabar vídeo. Mientras que una imagen estática
se acaba en el momento en el que se pulsa el disparador,
al grabar vídeo es muy importante la continuidad. En ocasiones,
puede ser necesario ajustar el diafragma y la exposición,
cambiar el plano de enfoque y acercar y alejar. En ese
caso, es importante poder cambiar los ajustes de la cámara
y los controles sin dificultad y manteniendo la continuidad.
Todos los objetivos NIKKOR Z tienen un nuevo anillo de control
al que se pueden asignar algunas funciones relativas

al enfoque y la exposición. Cuando se asigna el diafragma,
este se puede ajustar girando el anillo además de usando
el dial de control del cuerpo. El anillo de control gira con gran
suavidad, sin el clic del dial de control y los ajustes se pueden
cambiar sin perder continuidad. Si se asigna el enfoque
al anillo de control, la velocidad de enfoque se puede ajustar
en función de la velocidad de giro del anillo. Al girar despacio
el anillo, el enfoque es muy preciso, y al girarlo rápidamente se
pueden hacer cambios de enfoque más grandes con solo un
ligero movimiento. El funcionamiento del anillo es sumamente
silencioso para que el sonido no se oiga en la grabación y tiene
el torque adecuado para que el giro sea suave.
Algunos objetivos diseñados para captar imágenes estáticas
generan fenómenos como el "focus breathing" (cambio del
ángulo de visión cuando se enfoca a diferentes distancias) que
afectan negativamente a la grabación. En los objetivos NIKKOR
Z, estos fenómenos se han reducido mucho.

Exterior del NIKKOR Z, todo un placer
Nikon lleva más de 70 años fabricando las cámaras de alto
rendimiento más apreciadas por los profesionales y los objetivos
NIKKOR F. Creemos que nuestras cámaras, además de
ofrecer un manejo sencillo a los profesionales, deben tener un
diseño exterior de calidad que atraiga a los aficionados tanto
avanzados como novatos.
Por eso nos preguntamos cómo debían ser los objetivos
NIKKOR Z por fuera. El concepto de diseño unificado de Nikon
pone la montura de gran diámetro en el centro simbólico del
sistema de montura Z y crea una simbiosis entre el cuerpo de la
cámara y el objetivo que representa la alta calidad de imagen.
Se pueden destacar tres aspectos clave. El primero es la elección
del color y material de la base de los objetivos y el proceso de
acabado del exterior del objetivo. El segundo es la sensación de
gama uniforme que transmite fiabilidad e innovación. El tercero
es el análisis de los requisitos de funcionamiento de los usuarios
del futuro al capturar imágenes estáticas y grabar vídeos.
En la montura de gran diámetro del cuerpo y en la base de los
objetivos se usan el mismo color, material, superficie y acabados
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con brillo. También se aplican los mismos proceso de acabado
en la base de todos los objetivos NIKKOR Z. Todos los objetivos
presentan unas líneas rectas y depuradas y una textura metálica
que resalta la sensación de precisión y calidad. Por su parte,
los objetivos de la línea S tienen una línea plateada en el
tambor que brilla según cómo incide la luz sobre ella.
El bruñido de los anillos tiene unas ranuras diminutas que
mejoran el acabado. El funcionamiento es suave y preciso
gracias a detalles como la anchura y profundidad de la rosca
y la forma de las ranuras, que se probaron y verificaron al
máximo. El diseño de los objetivos facilita el uso del anillo de
control cuando el usuario pasa el dedo de la base a la parte
delantera y, de forma natural, se dirige hacia el anillo del zoom.
Se eliminaron las piezas superfluas en la medida de lo posible,
por lo que el diseño exterior de la montura Z es depurado
y elegante, como corresponde a una cámara que personaliza el
máximo nivel de calidad de imagen. Queríamos crear un diseño
exterior que dirija la atención a la montura del objetivo, de la
misma forma que la luz llega a la montura a través de la lente.
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Adaptador de montura FTZ + AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
41

42

Adaptador de montura FTZ + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
43
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Adaptador de montura FTZ + AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR
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El adaptador de montura de alta precisión FTZ permite usar los objetivos NIKKOR F
El adaptador de montura FTZ demuestra cómo valora
Nikon a los usuarios de los objetivos NIKKOR F. Llevamos
décadas fabricando y vendiendo objetivos F de muchos tipos,
herramientas muy prácticas para que los usuarios puedan
expresar su creatividad. Creamos la nueva montura para
mejorar todavía más la fotografía, pero también nos pareció
importante que los usuarios de los objetivos F pudieran usar con
el nuevo sistema y sin dificultades los objetivos que ya tienen.
Dicho de otro modo, no vamos a olvidarnos de los objetivos
que tanto gustan a los usuarios. Este adaptador de montura
FTZ se creó de forma que su compatibilidad con la montura
F fuera prácticamente completa y los usuarios pudieran obtener
el mismo nivel de operatividad, velocidad y precisión de AF
y rendimiento de AE con el nuevo sistema.
Al usar un objetivo AF del tipo G o E con montura F,
el adaptador de montura tiene un rendimiento de AF igual
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al de la montura F gracias al cambio a alta velocidad entre los
sistemas de comunicación de las monturas F y Z. Los objetivos
AF de tipo D se tienen que usar con enfoque manual, pero la
confirmación del enfoque se puede realizar con el telémetro
electrónico. Además, los modos de exposición P, S y A se pueden
con los objetivos con CPU. Este alto grado de compatibilidad se
obtiene gracias la comunicación de datos de gran capacidad
y alta velocidad entre la cámara y el objetivo y, por lo tanto, se
pueden usar muchos objetivos NIKKOR F distintos con el nuevo
sistema.
Se eliminaron los factores que afectan negativamente al
rendimiento óptico, como los efectos de imágenes fantasma
dentro del adaptador. El resistente material metálico del tambor
del adaptador tiene la misma apariencia que la textura exterior
de los objetivo de tipo G.

49

Atención especial a la fiabilidad y durabilidad
Todos los clientes esperan que sus equipos no se rompan
y, gracias a su experiencia de fabricación de equipos para
profesionales, Nikon da prioridad a la solidez. Sabemos que,
sobre todo en el caso de los fotoperiodistas y los fotógrafos
deportivos, los equipos tienen que ser resistentes y duraderos,
porque los profesionales tienen que trabajar en condiciones
adversas en las que los equipos pueden golpearse con los
de otros usuarios y tienen que seguir disparando a pesar de
la lluvia y el viento. Los usuarios profesionales confían en los
conocimientos de Nikon, adquiridos con el sistema de montura
F, porque saben que nuestros dispositivos fotográficos ofrecen
el rendimiento necesario en cualquier situación. Tras estudiar
a fondo cómo impedir que las gotas de agua entren en el
sistema eléctrico al disparar en la lluvia y cómo conseguir
que los equipos se puedan seguir usando incluso después de
golpearse, los productos de Nikon terminarán hasta las tareas
más exigentes. Todos estos conceptos básicos y conocimientos
proceden de los objetivos NIKKOR Z.
Como consecuencia del mejor rendimiento del sistema

de montura Z para grabar vídeo, lo usuarios van a usar
el diafragma y el AF más a menudo. Por ello, además de
aumentar el rendimiento óptico con la montura de gran
diámetro, Nikon ha mejorado las piezas de la cámara después
de realizar pruebas más estrictas para comprobar que la
resistencia está garantizada en el uso habitual.
Nikon impone estándares de calidad en las tres etapas
siguientes. Primera, cuando el producto se envía desde la
fábrica. Segunda, en el tránsito del producto hasta llegar al
usuario. Y tercera, cuando el producto se lleva usando mucho
tiempo. Por ejemplo, se toman las medidas necesarias para
garantizar que el rendimiento óptico y la precisión operativa no
se ven afectados incluso si el producto recibe un golpe durante
el transporte. El alto nivel de calidad de Nikon se consigue con
la cooperación de todos los departamentos, desde el diseño
hasta la fabricación, pasando por la adquisición y gestión
de piezas, el montaje y las mediciones, con las exhaustivas
evaluaciones correspondientes.

Control de calidad para garantizar un rendimiento óptico constante
En Nikon, nuestro ciclo ideal nos permite suministrar siempre
productos de alto rendimiento que satisfacen a los clientes y
nos permiten seguir mejorando los productos para cumplir sus
expectativas. Para que el ciclo no se interrumpa, nos exigimos
cada vez más y aprovechamos nuestras avanzadas tecnologías
de diseño y depuradas técnicas de fabricación. Y para
garantizar el suministro constante de productos de calidad,
Nikon los diseña teniendo en cuenta aspectos tan diversos
como la eliminación de piezas innecesarias, la creación de una
estructura sencilla y la fabricación de productos que reproducen
con exactitud el concepto del diseño. Cuando usamos piezas
de plástico que se tienen que fabricar con un tamaño exacto,
realizamos pruebas de simulación durante la fase de desarrollo
y la fase de producción que se basan en las especificaciones del
diseño, teniendo en cuenta que los trabajadores aplican fuerza

50

y sujetan los componentes de forma distinta durante el montaje.
No buscamos un nivel aceptable de tolerancia en la fabricación,
sino que queremos crear productos que cumplan exactamente
las especificaciones del diseño. Desde la fase de diseño inicial,
los técnicos de nuestro departamento de producción trabajan
con los diseñadores para determinar la forma y estructura
de las piezas, analizando la flexibilidad del procesamiento
y la eficiencia operativa. En función de los comentarios de la
fábrica, se llevan a cabo más análisis y mejoras hasta que
se puede pasar a la producción en masa. Hacemos todo los
posible para asegurarnos de que la producción refleja fielmente
las especificaciones del diseño en distintas etapas, del diseño
a la fabricación, con objeto de crear un sistema fiable
y suministrar siempre productos de calidad a nuestros clientes.
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Capítulo 3:
Cuerpo preciso y compacto que proporciona
imágenes de calidad sobresaliente

"La perfección fue una herramienta
esencial en el proceso de desarrollo".
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Menor tamaño y peso, pero con la esencia de toda una cámara
"Nuestra intención no es sorprender al mercado, sino que
este nuevo sistema represente la responsabilidad y determinación
de Nikon. Queremos que los usuarios sepan que disfrutarán
mucho más creando imágenes en el futuro".

Una de la ventajas de las cámaras mirrorless es su pequeño
tamaño y su poco peso. Incluso quienes opinan que una
DSLR es demasiado voluminosa no dudan en viajar con una
cámara mirrorless. No obstante, la montura Z y el obturador de
mucho diámetro exigen una abertura grande. Por su parte, el
sistema de reducción de la vibración (VR) integrado también
ocupa bastante espacio. Nuestros ingenieros eliminaron todo el
espacio sobrante que pudieron para reducir el tamaño, pero sin
que la fiabilidad del sistema se viera afectada.
Sin embargo, centrarse demasiado en reducir el tamaño puede
llevar a perder la esencia de una cámara. ¿Cómo debían ser
las cámaras de la serie Z? Al hablar de este aspecto durante
la fase de planificación, decidimos que era importante que
fuera una herramienta fotográfica completa. La función de una
cámara es unir al fotógrafo con el sujeto y, como herramienta
fotográfica, se tiene que convertir en un apéndice del cuerpo
del fotógrafo y permitirle que se vea inmerso en la creación de
imágenes. Solo así se puede hablar de una cámara completa.
Los controles de la serie Z se diseñan prestando gran atención
a cómo se usarán en la práctica para evitar todo tipo de error
por parte del usuario. Como siempre, dimos la máxima prioridad
a la operatividad intuitiva que exigen los usuarios profesionales.

Una buena herramienta no debe hacernos esperar. Una de
las críticas que reciben las cámaras mirrorless es que tienen
visores electrónicos (EVF) lentos o que obligan a los usuarios
a esperar a que se procesen las imágenes para poder cambiar
los ajustes para el próximo disparo. Con la serie Z, la velocidad
de presentación del EVF y la gestión de memoria al disparar de
forma continua se han diseñado minuciosamente para que los
fotógrafos puedan disparar cómodamente a su propio ritmo.
En Nikon creemos firmemente que la sensación que transmite
una herramienta también es importante. Una cámara tiene
que hacer que el usuario se sienta cómodo, incluso cuando
simplemente la tiene en las manos, pero este valor no se puede
cuantificar. Nuestros ingenieros usaron la cámara una y otra
vez para mejorar el cuerpo y hacerla atractiva a los sentidos.
Comprobaron hasta el más mínimo detalle, por ejemplo, qué
sensación transmite sujetar la empuñadura, pulsar cada botón
o usar la palanca, hasta llegar al diseño perfecto. Los fotógrafos
usan las cámaras como aparatos prácticos, pero también de
diversión y queremos que la serie Z haga posibles ambos usos.

Solidez que permite disparar en muy diversas situaciones

Kazuharu Imafuji, Director, Segundo departamento de desarrollo, Sector de desarrollo, Unidad de negocio de productos de imagen
Kensuke Uchida, Director, Primer departamento de desarrollo, Sector de desarrollo, Unidad de negocio de productos de imagen
Shinsuke Sanbongi, Director, Tercer departamento de desarrollo, Sector de desarrollo, Unidad de negocio de productos de imagen
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Con la serie Z, queremos ofrecer la misma fiabilidad, o más,
que con las DSLR convencionales, para que los usuarios se
beneficien de su menor peso y creen imágenes de alta calidad
en muchas situaciones distintas. Estas cámaras ofrecen, como
mínimo, la misma calidad que la D850 en cuanto a solidez
del cuerpo, resistencia a condiciones ambientales como
temperaturas extremas y protección contra las inclemencias
meteorológicas y el polvo, por lo que se podrán usar bajo una
lluvia ligera sin problema alguno. El nombre de Nikon significa
fiabilidad y esta característica queda patente en el elegante
exterior de la serie Z.
Muchos detalles revelan nuestra atención al diseño. Se llevaron
a cabo muchas simulaciones para determinar la resistencia a
los golpes y crear una cámara que puede seguir disparando
incluso si se cae al suelo. La junta del trípode se ha reforzado,
porque hay veces que la cámara se manipula montada en
un trípode y con un objetivo voluminoso colocado. La parte
principal del cuerpo que contiene el sensor de imagen es
especialmente importante y está protegida contra distintas

agresiones. Si la cámara se ve sometida a un golpe fuerte, las
cubiertas exteriores están diseñadas para absorber el impacto
y que los componentes de creación de imágenes internos no
se vean afectados. El sistema de reducción de la vibración (VR)
integrado presente en los dos primeros modelos de la serie Z, la
Z 7 y la Z 6, compensa la vibración con el movimiento del sensor
y no contribuye a la solidez del cuerpo. No obstante, los cuerpos
están diseñados para proteger el sensor de imagen contra
impactos, con un sistema que bloquea el sensor mecánicamente
si la alimentación o la VR integrada están desactivadas.
Las simulaciones tienen cierto nivel de fiabilidad, pero no
ofrecen una garantía total. Para asegurarnos de que la fiabilidad
es sobresaliente, también realizamos muchas pruebas con
cuerpos de cámara. Después de años comunicándonos con
nuestros clientes, en Nikon sabemos muy bien cómo manejan
los fotógrafos las cámaras sobre el terreno. Al crear nuestros
exigentes estándares de fiabilidad, que nos esforzamos por lograr
mediante simulaciones y pruebas, pensamos en los profesionales
y usuarios que se enfrentan a condiciones adversas.
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Sensores de imagen que maximizan el rendimiento óptico
Nikon ha utilizado sensores de imagen a la medida para
optimizar el rendimiento óptico del NIKKOR Z y lograr todo el
potencial de estos objetivos. El bonito efecto bokeh del Noct, con
su diafragma de f/0.95, solo se puede conseguir con un sensor
de imagen que capture la luz que entra con varios ángulos
distintos. Gracias la gran montura Z, con 55 mm de diámetro
interno y 16 mm de distancia de plano focal, se pueden capturar
sujetos con mayor sensación de presencia y tridimensionalidad.
Nuestro objetivo es representar toda la información del
sujeto en su totalidad. Nuestros ingenieros lo han logrado
adaptando el rendimiento de los píxeles, el rendimiento óptico
y la distribución de los píxeles de AF de la detección de fase.
Los sensores de imagen de la Z 7 y la Z 6 están optimizados
para maximizar el rendimiento óptico del objetivo y la capacidad
de procesamiento, los dos primeros pasos de la creación de
imágenes. Su diseño les permite funcionar bien con todos los
objetivos NIKKOR Z que se comercialicen en el futuro y extraer
todo su rendimiento. Incluso los objetivos con montura F
pueden aprovechar estas ventajas. Los sensores de imagen
están diseñados para hacer un uso eficiente de la luz y crean
imágenes de alta calidad hasta con objetivos anteriores. Esa es
otra de las fortalezas de Nikon, que ha dedicado muchos años
a desarrolla una completa gama de objetivos intercambiables.
Lo s s e n s o re s d e i m a g e n e m p l e a n l a te c n o l o g í a d e
retroiluminación de los sensores CMOS, que dirige la luz
entrante a los fotodiodos eficazmente. La estructura admite
lecturas muy rápidas porque el cableado es flexible en la parte
posterior del sensor y puede albergar más circuitos. Además,
se usan los mismos hilos de cobre que en la D850 y su reducción
de la resistencia eléctrica acelera las lecturas.

A diferencia de las cámaras DSLR, las de la serie Z realizan
el enfoque automático con el sensor de imagen, que tiene
que satisfacer muchos requisitos para lograr una gran calidad
de imagen y alto rendimiento de AF. Afortunadamente,
Nikon pudo desarrollar un sensor de alto rendimiento con la
gran cantidad de conocimientos acumulados a lo largo de los
años a partir de los comentarios de los fotógrafos profesionales.
El sensor es otro de los éxitos de Nikon, consecuencia de toda
su experiencia de trabajo con profesionales. Durante la fase
de desarrollo, realizamos muchas pruebas y evaluaciones de
fabricación para satisfacer nuestros estrictos estándares, que
se establecieron en respuesta a las peticiones de los usuarios.
Hemos resuelto todos los problemas detectados para conseguir
el estándar de alta calidad de Nikon.
El trabajo de Nikon para ampliar el número de situaciones
de disparo también queda patente en los avances en
nuestro sensor de imagen. Por ejemplo, el de la Z 7 consigue
una sensibilidad básica de ISO 64, la misma que la D810
y la D850. Esa sensibilidad es solo una reducción de 2/3 respecto
a ISO 100, una sensibilidad ISO básica más habitual,
pero requiere una señal 1,6 veces mayor para conseguirse
y conseguir la señal suficiente sin alterar el número de píxeles
crea varios problemas. Sin embargo, sabemos que algunos
fotógrafos quieren usar un ajuste de ISO menor, ya sea para
probar velocidades de obturación lentas en tomas de barrido
deportivas o para usar objetivos luminosos durante el día.
Puede tratarse de una minoría, pero Nikon trata de satisfacer
las necesidades de todos los usuarios.

Sistema de alto rendimiento, óptimo para un sensor de imagen con gran número de píxeles
Unos de nuestros objetivos era que la experiencia al usar
la serie Z fuera muy parecida a la que tienen los profesionales
con las DSLR. El sistema de procesamiento de imágenes
EXPEED 6 de los primeros modelos de la serie Z, la Z 7 y la Z
6, se ha diseñado para lograrlo. Procesa información diversa,
por ejemplo, para generar la imagen que se muestra en el
visor electrónico (EVF) e imágenes estáticas y vídeos con un
gran número de píxeles, de una forma rápida y fiel que los
usuarios perciben como más natural. En el sistema destacan
varios puntos fuertes: por ejemplo, el EVF tiene un retraso
de presentación mínimo y transmite una sensación parecida
a la de un visor óptico (OVF) al disparar; las imágenes se
procesan según los mismos principios que en las DSLR, mientras
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que la resolución y la reducción de ruido son sensiblemente
mejores. La serie Z crea fotos preciosas y una calidad de
imagen tan alta que satisface a los profesionales incluso tras
hacer ampliaciones, recortar o cambiar parámetros. En Nikon,
eso es lo que significa la fotografía. Toda nuestra experiencia
de procesamiento de imágenes estáticas se aplicó también
al procesamiento de vídeos de alta calidad. El reconocimiento
de rostros se ha mejorado mucho, y la exposición automática,
el enfoque automático y el procesamiento de imágenes están
más integrados que nunca. En el caso del AF, la cámara
procesa de forma óptima la distinta información a la vez que
supervisa la posición del sujeto principal, con objeto de mejorar
su seguimiento.
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El sistema de montura Z de Nikon recibe un legado de innovación
para lograr imágenes de aspecto natural

"Nikon desarrolló los principios básicos de la expresión fotográfica en los días
de las cámaras con película. Las cámaras digitales tienen ventajas exclusivas,
como el uso de grandes cantidades de píxeles y alta sensibilidad ISO. Crear imágenes
de aspecto natural y mantener el equilibrio entre los principios fotográficos y las
ventajas de las cámaras digitales es muy difícil, pero seguimos lográndolo mediante
la repetición de simulaciones y las evaluaciones rigurosas".

En Nikon pensamos que una apariencia natural es importante
en fotografía. Hemos trabajado para responder a las
peticiones de nuestros clientes en relación con la alta resolución
y la reducción de ruido con altas sensibilidades, pero también
hemos estudiado en qué medida pueden tener las fotos una
apariencia natural.
En el sistema de montura Z, adoptamos los principios de
creación de imágenes que Nikon siguió para desarrollar las
DSLR, que, a su vez, parten de conceptos de Nikon de los días
de las cámaras con película. Muchos empleados de Nikon
tienen grandes conocimientos sobre fotografía y opiniones
firmes sobre el aspecto que deben tener las fotos. Esta pasión
por la fotografía se ha transmitido de una generación a otra
y se comparte en toda la empresa. Es otra de las fortalezas
de Nikon. Hemos reunido las opiniones y valoraciones de
los clientes durante años y hemos hecho todo lo posible
para que queden reflejadas en el proceso de creación de
imágenes. Al desarrollar el nuevo sistema, concebimos varias
imágenes ideales que queríamos que se pudieran conseguir.
Después, realizamos todos los ajustes necesarios en el proceso

de creación de imágenes y evaluaciones minuciosas hasta
que las conseguimos.
Ofrecer una gran calidad de imagen también es muy
importante. Damos por sentado que algunos usuarios recortarán
las imágenes en gran medida y otros las ampliarán hasta
el 100 %. En consecuencia, hemos tratado de mejorar la calidad
de la imagen hasta un nivel que algunos usuarios podrían no
advertir, así como ajustar al máximo la reducción de ruido,
la resolución y la reproducción del color de la piel en grados
que solo quedan claros al revisar las imágenes en la pantalla
de la cámara.
La alta resolución es importante para que las fotos tengan
un aspecto natural, pero también lo es reducir las irregularidades
de los bordes y el muaré, problemas específicos de la fotografía
digital. Nikon los soluciona optimizando el ajuste de precisión en
función del número de píxeles y las características del sensor de
imagen de cada modelo de cámara. Hacemos todo lo que está
en nuestras manos para lograr una alta calidad de imagen.

Calidad de imagen de vídeo muy mejorada
La calidad de imagen de los vídeos de las DSLR de Nikon está
muy reconocida, pero con el sistema de montura Z queremos
superarla. Un vídeo está formado por una secuencia continua
de imágenes estáticas. Si los sistemas convencionales tratan
de aplicar a cada fotograma de un vídeo el mismo tipo de
compensación que a las imágenes estáticas, se encontrarán con
limitaciones.
El sistema de montura Z mejora la calidad de las imágenes
estáticas y de vídeo como consecuencia de varios factores:
objetivos que consiguen alta resolución en todo el fotograma,
un mecanismo muy preciso que optimiza el rendimiento
del objetivo y precisión de AF. Además, el intercambio
de grandes volúmenes de datos a alta velocidad entre el cuerpo
y el objetivo permite usar la detallada información de este último
en el procesamiento de las imágenes y refuerza las mejoras de
calidad de imagen que se obtienen con características ópticas
innovadoras.
Pero, además de la calidad de imagen, el sistema de montura
Z mejora la calidad general del vídeo. Mientras que la velocidad

de enfoque y la exposición correcta son importantes en las
fotos estáticas, en el vídeo es más importante la uniformidad
y las transiciones fluidas. Por ello, el sistema de la serie Z ofrece
velocidades de AF y sensibilidades de seguimiento de enfoque
que se pueden seleccionar en función de las ideas creativas del
usuario. Al usar el enfoque manual, si se asigna la función de
enfoque al anillo de control del objetivo, el enfoque se consigue
con suavidad, porque la sensibilidad de enfoque y la velocidad
de giro del anillo son electrónicas. El diafragma también se
puede asignar al anillo de control, de forma que los usuarios
pueden ajustarlo a mano en el propio objetivo. Es posible
que en el futuro se puedan asignar más funciones al anillo
de control.
Los objetivos NIKKOR Z reducen eficazmente fenómenos como
el "focus breathing" (cambio del ángulo de visión cuando se
enfoca a diferentes distancias). Y, por primera vez en una
cámara de Nikon, la Z 7 y la Z 6 pueden generar salida HDMI
de 10 bits en N-Log.

Yuko Hattori, Cuarta sección de desarrollo, Segundo departamento de desarrollo,
Sector de desarrollo, Unidad de negocio de productos de imagen
Machiko Azuma, Cuarta sección de desarrollo, Segundo departamento de desarrollo,
Sector de desarrollo, Unidad de negocio de productos de imagen
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AF híbrido de gran precisión, eficaz para imágenes estáticas y vídeos
La serie Z incluye un sistema de AF híbrido que usa AF con
detección de fase de plano focal y AF de detección de contraste
en la fotografía estática y en la grabación de vídeo. Los píxeles
de AF con detección de fase se distribuyen por todo el sensor
de imagen para que el rendimiento de AF sea muy preciso
y mejorar la calidad de imagen. Una de las principales ventajas
de este sistema es la gran cobertura que proporcionan los
puntos de enfoque en la zona de imagen. Con la D5, la cámara
de formato FX que ofrecía la mayor cobertura, los puntos
de enfoque cubren en torno al 55 % de la zona de imagen
horizontalmente; con la Z 7 y la Z 6, los primeros modelos de
la serie Z, la cobertura llega hasta aproximadamente el 90 %
cuando se usa el AF de punto único. Los objetivos NIKKOR Z
consiguen una excelente calidad de las imágenes incluso en
los bordes y con un AF preciso reproducen los sujetos de esas
zonas con un enfoque muy definido.
El mayor diámetro interno de la montura permite fabricar
objetivos increíblemente luminosos con diafragmas máximos
muy amplios. Un diafragma muy luminoso requiere una

mayor precisión de enfoque porque la profundidad de campo
se reduce y, por lo tanto, es esencial que el cuerpo de la serie
Z proporcione un enfoque de muchísima definición. El AF se
logra a partir de información diversa, como la distancia focal,
la distancia de disparo y el diafragma, que se transmite desde
al objetivo al cuerpo en tiempo real para aumentar la precisión
del enfoque. Los ingenieros de Nikon que se encargan del
diseño, la mecánica y el AF han colaborado para garantizar
esa precisión. Nuestros ingenieros de diseño óptico se centraron
en conseguir la alta resolución en la periferia de la imagen
y nuestros ingenieros mecánicos hicieron microajustes sucesivos
en la distancia focal de 16 mm para sacar el máximo partido de
las características ópticas de los objetivos. La cámara obtiene
la información de posición de los puntos de enfoque que hay
alrededor del sujeto para proporcionar un enfoque preciso
en la periferia de la imagen. Por su parte, el sistema impulsor
y el algoritmo del objetivo también se han mejorado mucho.
El sistema de montura Z en su conjunto se diseñó para lograr
un AF sumamente preciso.

Visor electrónico de gran ampliación y alta resolución que presenta una imagen natural

Cómo se ve una escena en el visor de la cámara es esencial
para que el usuario pueda concentrarse en el disparo. Nikon
ha utilizado sus avanzadas tecnologías ópticas y diversas
tecnologías de pantalla para crear un visor electrónico (EVF)
muy fácil de usar. Con una ampliación de unos 0,8 aumentos,
el EVF presenta una vista ancha que abarca toda la escena.
El visor de las cámaras mirrorless amplía las imágenes
en una pantalla muy pequeña. Cuando se amplían mucho,
se deteriora la compensación de la aberración y las imágenes
se ven distorsionadas en los bordes. En la serie Z se emplean
tecnologías ópticas de alto rendimiento exclusivas de Nikon,
como una lente de cristal asférica, resina muy refractiva
y tratamiento antirreflejos que permiten obtener una vista clara
y detalles definidos en todo el fotograma.
La ventana de protección del ocular tiene un revestimiento
especial, parecido al de flúor, que repele el polvo y reduce los
efectos de imágenes fantasma y destellos. El sencillo ajuste
dióptrico permite a los usuarios obtener una vista todavía
más clara. Para que la visualización sea muy cómoda con
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cualquier iluminación, el EVF ajusta el brillo automáticamente
en función del brillo del sujeto. Además, Nikon ha hecho todo
lo posible para que la visualización tenga un aspecto natural,
tanto en cuanto a los colores como al brillo, y para minimizar
los colores falsos, de forma que el cansancio se reduzca
en situaciones de uso prolongado del visor. La imagen del visor
se reproduce con una rica gradación tonal y, en consecuencia,
los sujetos tienen un aspecto natural incluso con contraluz.
Por otra parte, al utilizar el enfoque manual, los usuarios pueden
ampliar la imagen del visor para mejorar el enfoque.
El EVF ofrece dos modos de visualización. Uno presenta diversos
ajustes de la cámara, para que el usuario pueda comprobar
la imagen antes de disparar. El otro está ajustado de forma
que la vista que se obtiene es parecida a la de un visor óptico.
Nikon ha creado este modo pensando en los fotógrafos a los
que les gustan las vistas muy parecidas a las que ve el ojo
humano. Esperamos que muchos usuarios puedan disfrutar de
este EVF de alto rendimiento.
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Descripción del funcionamiento
Una cámara mirrorless tiene la ventaja de ser más compacta
y ligera que una cámara DSLR, pero a veces esto conlleva que
no es tan fácil de usar. La serie Z se ha diseñado de tal forma
que es pequeña y se maneja sin esfuerzo.
Aunque una cámara mirrorless es pequeña, el tamaño de
las manos que la utilizan no cambia. Nikon ha logrado una
facilidad de manejo excepcional a lo largo de los años del
desarrollo de cámaras SLR y DSLR. Al tratar de obtener el
mismo resultado con un cuerpo más pequeño, empezamos
a ver la forma que tendría la serie Z. Como el cuerpo es más
pequeño y la superficie menor, las cámaras tienen menos
botones, pero las diseñamos de forma que quienes conocen
las cámaras DSLR de Nikon puedan usarlas inmediatamente,
sin ni siquiera tener que consultar el manual de instrucciones.
Para garantizar un flujo de trabajo sin problemas, había que
disponer los componentes operativos como botones y diales
en un espacio más reducido. No era nada fácil ponerlos todos
de forma que los usuarios nos los tocaran sin querer y el más
mínimo desplazamiento de un solo botón podría echar a perder
toda la distribución.

El tamaño, la altura y el ángulo de cada botón se han ajustado
al máximo en función del movimiento de los dedos para que
su manejo sea sencillo a pesar del espacio limitado. Determinar
la mejor distribución de los componentes exige un conocimiento
a fondo del funcionamiento de la cámara que solo tienen
quienes la han utilizado mucho. Nikon cuenta con un equipo de
captura de imágenes propio y, por otra parte, recibe sugerencias
de los fotógrafos profesionales para obtener toda la información
necesaria y poder garantizar que el manejo será excepcional.
Cada uno de los participantes en el desarrollo de los productos
trabaja a partir de la información y los conocimientos
compartidos. Al usar los botones y diales, también es importante
la acción táctil, por ejemplo, pulsar o girar. Utilizando botones
de goma de diseño especial conseguimos que sean cómodos
de usar y, al mismo tiempo, muy silenciosos al grabar
vídeos. Esta excepcional calidad táctil no se menciona en las
especificaciones, pero forma parte de la larga historia de Nikon.

Interfaz gráfica de usuario que facilita el funcionamiento
Hemos mejorado la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la
cámara para aprovechar al máximo las características de
la serie Z, tratando que también les resulte sencilla a los
usuarios acostumbrados a las DSLR. Uno de los cambios más
importantes es la pantalla de menús P, que permite cambiar
ajustes rápidamente mientras se dispara. En las cámaras DSLR,
solo se pueden definir elementos preasignados en el menú P,
pero en la serie Z, se puede personalizar en función de los usos.
Aunque el menor tamaño y diseño simplificado de las cámaras
Z implica que tienen menos botones, se puede acceder a todas
las funciones rápidamente y con flexibilidad. Tanto si el menú P
se usa al disparar con el EVF como al consultar la información
en la pantalla, su estructura es la misma para reducir las
posibilidades de cometer errores.
Creemos que la función más importante del EVF es garantizar
que la imagen y la pantalla de información se ven con facilidad.
Para que el usuario se centre en disparar, la información que
se muestra no debe impedir ver la imagen correctamente.
Con el EVF, se puede mostrar información y cambiar los ajustes
con más flexibilidad que con un visor óptico. Sin embargo,
el usuario tiene que mover bastante su línea de visión para
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observar toda la superficie del EVF, motivo por el que la pantalla
de ajustes se puso en la parte central inferior del fotograma,
donde se mira con más naturalidad. Además, se reduce
el cansancio de la vista y se mejora el flujo de trabajo.
Con la serie Z, grabar vídeos es más fácil que nunca. Cuando
se graba vídeo, es necesario comprobar si hay objetos extraños
en el fotograma, por lo que hicimos todo lo posible por eliminar
la información innecesaria que dificultara ver la imagen.
Los usuarios pueden tener distintos ajustes en el menú P y en
los botones personalizaos para las imágenes estáticas y los
vídeos, y que les resulte muy fácil pasar de un modo a otro.
Otro aspecto del diseño de la GUI es que su visualización
resulta fácil en muy diversas situaciones de iluminación.
La pantalla se puede usar incluso con luz muy intensa o en
lugares con poca iluminación, como un teatro. Concretamente,
mejoramos el contraste de todos los elementos de la pantalla
y simplificamos la estructura de la información. Hicimos otras
diversas mejoras para que los usuarios puedan controlar la
cámara como quieran, por ejemplo, añadiendo una pantalla
para consultar información sobre la exposición durante
la reproducción.
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"El sistema de montura Z es un producto excelente,
producto de la larga historia de Nikon. Es también
la esencia del futuro de la fotografía".

Makoto Imamizu, Diseño de productos, Departamento de diseño industrial, Unidad de negocio de productos de imagen
Kenji Baba, Jefe de sección, Diseño de productos, Departamento de diseño industrial, Unidad de negocio de productos de imagen
Kanoko Terashima, Diseño gráfico, Departamento de diseño industrial, Unidad de negocio de productos de imagen

Diseño y estilo del cuerpo de la serie Z de Nikon, todo un placer

El elemento central del nuevo sistema es la montura de gran
diámetro que ofrece un nivel de rendimiento óptico totalmente
nuevo. Para que el mayor potencial del sistema sea lo más
tangible posible, tratamos la montura de forma simbólica como
si fuera el corazón del diseño. Después, creamos los demás
componentes, como el EVF y la empuñadura, con el tamaño y
forma óptimas para llegar al diseño global del cuerpo. El EVF
sobresale de la parte trasera de la cámara para que la nariz
del usuario no se interponga delante de la pantalla al mirar
por el visor y la forma de la serie Z se ha creado a partir de
la "esencia" sin espejo. La parte superior de la empuñadura
es más alta que el resto del cuerpo y la cámara se sujeta con
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comodidad, tiene espacio incluso para el meñique, y todo
ello sin aumentar el tamaño total. La montura tiene un anillo
metálico con la misma textura que la base del objetivo, para
simbolizar el gran diámetro en el centro del sistema y expresar
el increíble rendimiento que se consigue con la sinergia entre
el objetivo y la cámara.

El diseño del embalaje expresa el futuro del sistema de montura Z
de Nikon mediante la luz
Llevamos más de 50 años utilizando colores dorados en el
embalaje de las cámaras de película SLR y DSLR de Nikon. Para
celebrar el lanzamiento del nuevo sistema de montura Z, hemos
cambiado totalmente el embalaje de las cámaras DSLR y serie
Z, para que quede claro que estamos decididos a avanzar
hacia el futuro. El motivo del diseño es la luz, nuestro activo
más importante, representada en amarillo. La luz emana de la
parte inferior del paquete, que es negro, y envuelve al producto,
transmitiendo el mensaje de que los usuarios van a tener una
experiencia fotográfica nueva y más completa. Por su parte, la
gradación amarilla indica que Nikon seguirá evolucionando en
el futuro y el diseño simplificado hace que destaque el logotipo

Z. Aunque la principal función del embalaje es proteger el
producto, queremos que transmita a los usuarios una sensación
de la fiabilidad, integridad y sofisticación, aspectos distintivos
de Nikon desde hace mucho. Además, es indicativo de la
tecnología de vanguardia del sistema de montura Z y las
innovaciones que anuncia este nuevo diseño.
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Conectividad
La serie Z tiene una función de comunicación para transferir
imágenes a un dispositivo inteligente u ordenador a través
de Wi-Fi y Bluetooth. Si bien actualmente es posible
disparar, transferir y compartir imágenes, las tecnologías de
comunicaciones cambian constantemente y añadiremos más
funciones en el futuro. Por ejemplo, además de la función
de transferencia de imágenes automática, la cámara podría
seleccionar automáticamente las imágenes que necesitan
los usuarios en función de sus preferencias y enviarlas a un
dispositivo inteligente u ordenador, o cambiar el destino según
la situación de disparo. Con la evolución de la tecnología,
es posible que la comunicación que había sido unidireccional
sea más interactiva en el futuro.
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Sistema ampliable
Las capacidades de disparo de imágenes estáticas de las
que en Nikon estamos tan orgullosos requieren un número de
accesorios relativamente limitado y los accesorios originales
de Nikon cubrían una amplia gama de aplicaciones. Muchos
usuarios quieren tener accesorios que les permitan ser más
creativos y, para responder a sus necesidades, creemos que
es esencial que el sistema se pueda ampliar con equipos
y accesorios.
Al igual que con las cámaras DSLR convencionales, con la
serie Z se pueden usar accesorios como flashes y micrófonos
estéreo. Por otra parte, la grabación de vídeo conlleva más
procesos que la toma de imágenes estáticas y exige más
combinaciones de equipos y accesorios en función del flujo de
trabajo de los usuarios. Los equipos de vídeo utilizan tecnología

muy especializada y, por lo tanto, colaboramos con fabricantes
expertos en lugar de ocuparnos de todas las opciones
por nuestra cuenta.
En cuanto a los periféricos, trabajaremos con socios
seleccionados para crear un sistema fiable que permita
a los usuarios ser mucho más creativos. Y en relación con las
funciones que afectan directamente a la imagen final, haremos
todo lo posible para garantizar su calidad con nuestros propios
productos y tener clientes siempre satisfechos.
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