D E S C U B R A U N N U E V O
M U N D O D E C R E AT I V I D A D

Descubra la belleza de la fotografía mirrorless de fotograma completo. La cámara
mirrorless Nikon Z 5 de fotograma completo es resistente, ligera, muy fácil de manejar
y compatible con todo un universo de objetivos de fotograma completo compactos.
Conseguirá unos niveles de calidad de imagen nuevos impresionantes, tanto en fotos
como en vídeos.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

FUNCIONES
VISIONES A FOTOGRAMA COMPLETO
La combinación de la amplia montura Z con el sensor CMOS de fotograma completo de
24,3 MP permite conseguir más detalles, profundidad y color. Obtendrá imágenes limpias y
con un sorprendente rango dinámico tanto con valores ISO altos como bajos.

A DA P TA D O R D E M O N T U R A F T Z

OBJETIVOS LUMINOSOS EN UN KIT PEQUEÑO, PERO DE GRAN IMPACTO
La Nikon Z 5 es compatible con todos los objetivos de fotograma completo NIKKOR Z.
El objetivo NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 superportátil está incluido en el kit básico de la
cámara Z 5 y el objetivo.
AF HÍBRIDO DE 273 PUNTOS
El AF híbrido ultra gran angular ofrece un enfoque suave, rápido y preciso en todo el fotograma. La función AF de detección de ojo bloquea el enfoque en los ojos para conseguir
retratos perfectos de personas. La función AF de detección de animales hace lo mismo
con gatos y perros.
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REDUCCIÓN DE LA VIBRACIÓN FIRME COMO UNA ROCA
La potente estabilización de imagen VR de 5 ejes integrada en la cámara le permite disparar a velocidades de obturación hasta cinco pasos más lentas de lo que sería posible
en otras condiciones.
VÍDEOS 4K FLUIDOS
Los objetivos de fotograma completo NIKKOR Z permiten disfrutar de una maravillosa
profundidad de campo. También puede captar espectaculares vídeos time-lapse con
la cámara y tomar imágenes estáticas mientras graba.
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RANURAS DE TARJETAS DUALES, ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE USB
En las ranuras duales se pueden utilizar tarjetas SD UHS-II rápidas. Puede cargar la
cámara (apagada) o enchufar la Nikon Z 5 a través de USB 1.
VISOR EVF ULTRADEFINIDO Y PANTALLA TÁCTIL ABATIBLE
El visor EVF de alta definición de 3690 k puntos no deja nada fuera del fotograma.
La pantalla táctil abatible le permite disparar desde diferentes ángulos.
WI-FI® Y BLUETOOTH INCORPORADOS®
La aplicación SnapBridge de Nikon permite convertir el teléfono en un potente accesorio.
Transfiera fácilmente fotos y vídeos o convierta su dispositivo inteligente en una pantalla
remota y un mando a distancia.
1

Es necesario utilizar un cable USB de tipo C a tipo C
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Mirrorless
Montura Z de Nikon
Formato FX de NIKON, CMOS
24,3 millones
2 tarjetas Secure Digital (SD), SDHC (compatible con UHS-II), SDXC (compatible con UHS-II)

Visor

Visor electrónico, OLED Quad-VGA de 0,5 pulgadas, aprox. 3690 k puntos. Cobertura del encuadre: aprox. 100%
(en la pantalla real), ampliación: aprox. 0,8× (cuando se utiliza un objetivo de 50 mm ajustado en infinito,-1,0 m-1)

Objetivos compatibles

Objetivos NIKKOR de montura Z, Objetivos NIKKOR de montura F
(con adaptador de montura; puede que se apliquen restricciones)

Tipo de obturador

Obturador mecánico de plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente; obturador electrónico de cortinilla delantera, obturador electrónico

Velocidad de obturación
Velocidad de disparo continuo
Sensibilidad ISO

1/8000 a 30 s (elija entre tamaños de paso de 1/3 y 1/2 EV), bulb, time, X200
Hasta 4,5 fps con AF y AE
De ISO 100 a ISO 51 200, en pasos de 1/3 o 1/2 EV

Sistema de autofoco

Detección de fase híbrida/AF de detección de contraste con asistencia de AF, 273 puntos de enfoque
(AF de punto único)

Reducción de la vibración (VR)
Flash incorporado

Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes, desplazamiento de lente (disponible con objetivos VR)
No

Control de flash (para flash externo)

TTL: control del flash i-TTL; el flash de relleno equilibrado i-TTL se utiliza con la medición matricial, la medición
ponderada central y la medición ponderada en altas luces, mientras que el flash de relleno i-TTL estándar se utiliza
con la medición puntual

Píxeles de grabación de vídeo/
velocidades de fotograma

3840×2160 (4K UHD): 30p/25p/24p, 1920×1080: 60p/50p/30p/25p/24p

Vídeos

Método de compresión de vídeo: H. 264/MPEG-4 AVC, formato de archivo: MOV o MP4, reducción de la vibración
electrónica disponible, no tiene salida de registro de vídeo (N-log)

Dispositivo de grabación de audio

Micrófono estéreo o externo integrado con opción de atenuador; sensibilidad ajustable

Pantalla

Pantalla táctil abatible de 8 cm y aprox. 1040 k puntos

Interfaz externa

Conector USB (tipo C: USB SuperSpeed), microconector HDMI (tipo C), conector de micrófono estéreo externo, zapata
de accesorios

Conectividad inalámbrica

WI-FI®/BLUETOOTH®

Batería

Una batería recargable de ion de litio EN-EL15c. También se pueden utilizar baterías EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Sin
embargo, tenga en cuenta que la batería EN-EL15c permite tomar menos fotografías con una sola carga.

Dimensiones (An × Al × F)/Peso

Aprox. 134 x 100,5 x 69,5 mm, aprox. 675 g

Accesorios suministrados

Tapa del cuerpo BF-N1, ocular de goma DK-29 (viene instalado en la cámara), batería recargable de ion de litio ENEL15c, batería con tapa de terminales, cargador de la batería MH-25a (se suministra con un adaptador para toma de
pared de CA o con un cable de corriente del tipo y la forma que corresponda al país o la región de venta), correa
AN-DC19, cable USB UC-E24, tapa de la zapata de accesorios BS-1

KITS DISPONIBLES

Kit Z 5 24-50

Kit Z 5 24-50 + FTZ

Código del material

VOA040K001

VOA040K003

Código EAN

4960759904676

4960759153906

Objetivo: 24-200mm f/4-6.3 © Shohki Eno

Tipo
Montura del objetivo
Sensor de imagen
Píxeles efectivos
Ranura de tarjetas

Nikon no será responsable de ninguno de los errores que pueda contener este folleto. El aspecto de este producto y sus especificaciones están
sujetos a cambios sin previo aviso. Julio de 2020 ©Nikon Corporation.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA Z 5
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