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Siga su intuición e inspiración con la ágil cámara sin espejo Z 6 y los objetivos NIKKOR Z. Lleve sus
ideas a la luz con la montura del objetivo de fotograma completo más ancha del mundo1, un sensor
luminoso de fotograma completo y velocidades de ráfaga de vértigo. Deje su marca con fotos de
fotograma completo extremadamente definidas y vídeos 4K muy atractivos.

ACCESORIOS
OPCIONALES

C A R A C T E R Í S T I C A S
Adéntrese en la luz
La gran anchura de la montura Z de Nikon funciona perfectamente con los objetivos NIKKOR Z para
hacer fotos de fotograma completo y vídeos 4K con mayor nivel de detalle, más profundidad y más
color.
La inspiración está en lo que se hace
Siéntase parte de la acción con velocidades de ráfaga de 12 fps. Reproduzca cada detalle con el
rápido sensor de 24,5 MP con AF con detección de fase de plano focal. Consiga máxima definición con
una cobertura de autofoco (AF) ultraamplia en el 90 % del encuadre.
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Escenas urbanas nocturnas y retratos con poca luz
El rango ISO 100–51200 y el enfoque automático con poca luz, de hasta -4 EV, le permiten captar
hasta el más mínimo detalle en la oscuridad.
Alta resolución
Grabe vídeos con una resolución 4K/UHD de fotograma completo a 30p. El sobremuestreo a partir de
6 K consigue metraje en 4K prácticamente perfecto. El rápido procesador EXPEED 6 garantiza archivos
preciosos.

A DA P TA D O R D E M O N T U R A F T Z
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Si puede verlo, puede captarlo
El extremadamente definido visor electrónico OLED de 3 686 000 puntos maneja el movimiento con
total suavidad. Los revestimientos protectores evitan que destellos, reflejos y suciedad limiten su visión.
Diseñada para resistir
Gracias al cuerpo en aleación de magnesio, resistente, ligero y estanco frente a los elementos,
podrá llevar la cámara a cualquier destino.
Un adaptador, inspiración sin fin.
Use el adaptador de montura FTZ para disparar con objetivos NIKKOR de montura F sin pérdida de
calidad de imagen.
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*Mejor cámara experta en fotograma completo

Atrévase a crear
La reducción de la vibración óptica le permite obtener fotos más claras al atardecer o filmar escenas
que no se vean afectadas por las sacudidas de la cámara.

T É C N I C A S
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Tipo

Cámara sin espejo

Montura del objetivo

Montura Z de Nikon

Ángulo de visión efectivo

FX (fotograma completo)

Sensor de imagen

CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm

Píxeles totales

25,28 millones

Píxeles efectivos

24,5 millones

Ranura de tarjetas

1 tarjeta XQD

Visor

1,27 cm aprox. OLED de 3 690 000 puntos (VGA cuádruple) con balance de color y controles de brillo automático y
manual de 11 niveles

Cobertura del encuadre

Aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical

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

De 1/8000 s a 30 s, en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb, Time y X200

Velocidad de avance de los fotogramas Hasta 12 fps. Continuo a baja velocidad: de 1 a 5 fps. Continuo a alta velocidad: 5,5 fps Continuo a alta velocidad
(ampliado): 12 fps (NEF/RAW de 14 bits: 9 fps)
Sensibilidad ISO

De ISO 100 a ISO 51 200, en pasos de 1/3 o 1/2 EV. También se puede ajustar en aprox. 0,3, 0,5, 0,7 o 1 EV
(equivalente a ISO 50) por debajo de ISO 100, o en aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 204 800) por
encima de ISO 51 200. Control automático de sensibilidad ISO disponible.

Enfoque automático

273 puntos (detección de fase, en AF de punto único)/90 % de cobertura vertical y horizontalmente.

Rango de detección

De -1 a +19 EV (de -4 a +19 EV con AF con poca luz)

Reducción de la vibración de la cámara Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes
Reducción de la vibración del objetivo

Desplazamiento de lente (disponible en objetivos con VR)

Control de flash

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

Vídeo: tamaño de fotograma (píxeles) y 3840 x 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p. 1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.
velocidad de fotogramas
1920 × 1080 (cámara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
MOV, MP4

Vídeo: otras opciones

Vídeos time-lapse, Reducción de la vibración electrónica, códigos de tiempo, salida de registro de vídeo (N-log)

Pantalla

Diagonal de 8 cm. Pantalla LCD TFT sensible al tacto con inclinación y un ángulo de visión de 170°, una cobertura
del encuadre del 100 % aprox. y controles manuales de brillo de la pantalla de 11 niveles y de balance de color.
Aprox. 2100 k puntos.

Batería

Una batería recargable de iones de litio EN-EL15b; también puede usarse la EN-EL15a/EN-EL15, pero tenga en
cuenta que se pueden tomar menos imágenes con una sola carga y que el cargador con adaptador de CA se
puede usar únicamente para cargar baterías EN-EL15b

Dimensiones (An x Al x F)

Aprox. 134 x 100,5 x 67,5 mmque se pueden tomar menos imágenes con una sola carga y que el cargador con
adaptador de CA se puede usar únicamente para cargar baterías EN-EL15b

Peso

Aprox. 675 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 585 g (solo el cuerpo de la cámara)

Accesorios suministrados

Tapa del cuerpo BF-N1, tapa del ocular de goma DK-29 (viene instalada en la cámara), batería recargable de iones
de litio EN-EL15b, 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, clip de cable USB/HDMI, cable USB UC-E24, tapa de la zapata de accesorios BS-1.
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