R E S I S T E N T E
L I S TA PA R A

A L
L A

¿Vacaciones familiares? ¿Un fin de semana con amigos? ¡Salude a la cámara COOLPIX
resistente al agua que está diseñada para ir a cualquier lugar! Esta cámara compacta
de aventuras es tan fácil de usar que cualquiera puede hacer fotos y vídeos excelentes
con ella. Además, es dura como una roca y viene en cinco colores asombrosos.
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ACCESORIOS INCLUIDOS
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Resistente al agua | Resistente a los golpes hasta 1,8 m |
Resistente a la congelación hasta –10 °C | Resistente al polvo
Disfrute de la verdadera facilidad de apuntar y disparar de la COOLPIX, que puede
soportar varias caídas, supera el frío y le encanta una fiesta en la piscina.
Resultados siempre preciosos
El sensor CMOS y el objetivo NIKKOR con zoom óptico de 3 aumentos de
precisión ofrecen fotos y vídeos de gran belleza. Para una acción a distancia,
Dynamic Fine Zoom de 6 aumentos le ofrece un amplio alcance.
Lista para la acción
El botón vídeo específico facilita el cambio directo a la grabación de metraje de vídeo
de máxima definición (Full HD, 1080p/30 fps) con sonido estéreo.

BAT E R Í A E N - E L 19

C A RGA D O R CO N A DA P TA D O R
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Sencillo
Desde paisajes nevados hasta fuegos artificiales de carnaval, la COOLPIX W150 sabe lo
que está enfocando y optimiza automáticamente la configuración.
Genial
En el modo de Encuadre cara bajo agua, la cámara toma hasta cuatro fotos cada vez
que ve una cara.
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ACCESORIOS OPCIONALES

Divertido
Puede disparar con una interfaz de menú sencillo o activar el menú Completo. Esto le
permite adjuntar mensajes de voz a fotos, activar pantallas de bienvenida divertidas,
y mucho más.
Mantiene la diversión
La larga duración de la batería de cámara le dejará seguir disparando, mientras que la
pantalla antirreflectante LCD ofrece una visibilidad clara, incluso bajo el agua.
SnapBridge
Disparar y compartir, así de sencillo. La aplicación SnapBridge de Nikon para iOS y Android
transfiere automáticamente las imágenes de su cámara a su teléfono inteligente/tableta
para compartirlas instantáneamente. Además, puede usar su dispositivo inteligente para
disparar de forma remota y ponerse en la toma.
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COOL PIX

W150

Píxeles efectivos

13,2 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos).

Sensor de imagen

CMOS de tipo 1/3,1 de pulgada; píxeles totales: aprox. 14,17 millones

Objetivo

Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 3 aumentos

Distancia focal

De 4,1 mm a 12,3 mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 30-90 mm en formato de 35 mm [135])

Diafragma máximo

De f/3.3 a f/5.9

Construcción

6 elementos en 5 grupos

Ampliación de zoom digital

Hasta 4 aumentos (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 360 mm aprox. en formato de 35 mm [135])

Reducción de la vibración

VR electrónica (vídeos)/VR electrónica (imágenes estáticas)

Sistema de autofoco

AF de detección de contraste

Tamaño de la pantalla

LCD TFT con una diagonal de 6,7 cm, aprox. 230 000 puntos, tratamiento antirreflejos y 5 niveles de ajuste del brillo

Soportes

SD, SDHC, SDXC, Memoria interna (aprox. 21 MB)

Formatos de archivo

Imágenes estáticas: JPEG; Mensajes de voz: WAV; Vídeos: MP4 (Vídeo: AVC H.264/MPEG-4, Audio: AAC estéreo)

Vídeos

Grande (1080p) (1920x1080), Pequeño (640) (640x480), Pequeño (antiguo) (640x480)

Sensibilidad ISO

ISO 125-1600

Wi-Fi (LAN inalámbrica)

IEEE 802.11b/g (protocolo de LAN inalámbrica estándar)

Bluetooth

Especificación de Bluetooth versión 4.1; Bluetooth: de 2402 a 2480 MHz, Bluetooth de bajo consumo: de 2402 a 2480
MHz; Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP), Bluetooth de bajo consumo: 3,5 dBm (EIRP)

Flash incorporado

Sí

Fuentes de energía

Una batería recargable de ion de litio EN-EL19 (incluida), Adaptador de CA EH-62G (disponible por separado)

Duración de la batería

Disparo de imágenes estáticas: aprox. 220 disparos cuando se utiliza la EN-EL19*1/Vídeos: aprox. 1 h 35 min cuando se
utiliza la EN-EL19*1

Resistente al agua

Equivalente al estándar de Protección JIS/IEC Clase 8 (IPX8) (según nuestras condiciones de prueba), Capacidad de
capturar imágenes bajo el agua a una profundidad de hasta 10 m y durante 60 minutos

Resistente al polvo

Equivalente al estándar de Protección JIS/IEC Clase 6 (IP6X) (según nuestras condiciones de prueba)

Resistente a los golpes

Ha superado nuestras condiciones de prueba1 de conformidad con el estándar MILSTD-810G w/Change 1 Method
516.7-Shock

Dimensiones (An. × Al. × Pr.)

Aprox. 109,5 × 67,0 × 38,0 mm, sin incluir las partes salientes

Peso

Aprox. 177 g, incluida la batería y la tarjeta de memoria

Entorno operativo

Temperatura: de –10 °C a +40 °C (para uso en tierra firme), de 0 °C a 40 °C (para uso subacuático)/humedad 85 % o
menos (sin condensación)

Accesorios suministrados

Correa (No balancee la cámara por la correa. La cámara podría golpear objetos o personas causando así lesiones y
daños a la cámara.), Batería recargable de ion de litio EN-EL19, Cargador con adaptador de CA EH-73P (Se adjunta
adaptador de conexión en función del país o la región de compra. La forma del adaptador de conexión varía según
el país o la región de compra. Es posible que se incluya el Cargador con adaptador de CA EH-73PCH en lugar del
modelo EH-73P, según el país o la región donde se haya adquirido la cámara.), Cable USB UC-E21, Cepillo (El cepillo
se utiliza para limpiar la carcasa resistente al agua.).

Todas las medidas se realizan de conformidad con los estándares o las directrices de la CIPA (Asociación de Productos de Imagen y Cámaras). *1 La duración de la batería no refleja el uso de
SnapBridge y puede variar según las condiciones de uso, entre las que se incluyen la temperatura, el intervalo entre tomas y el plazo de tiempo durante el que se muestran los menús y las imágenes.

RESISTENTE AL AGUA HASTA 10 M | RESISTENTE A LOS GOLPES HASTA 1,8 M |
RESISTENTE A LA CONGELACIÓN HASTA –10 °C | VÍDEO FULL HD | SNAPBRIDGE

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