L L E G U E

M Á S

La cámara bridge COOLPIX P950 incluye un increíble zoom óptico de 83 aumentos (equivalente a 2000 mm) en un cuerpo robusto. Tanto si se encuentra en una exhibición aérea
como en un safari, puede disparar más y perder menos.

L E J O S

ACCESORIOS RECOMENDADOS

F U N C I O N E S
Zoom increíble
El rango de distancia focal de 24–2000 mm le lleva al corazón de cada escena. El Dynamic
Fine Zoom de 166 aumentos amplía digitalmente el límite máximo de zoom hasta unos increíbles
4000 mm .1
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Objetivo NIKKOR luminoso
El luminoso objetivo NIKKOR con un diafragma máximo de f/2.8 ofrece excelentes resultados. El
cristal Super ED ayuda a reducir la distorsión cuando se utiliza un zoom potente.
Captura de imágenes RAW
La COOLPIX P950 es compatible con la captura de imágenes en formato RAW (NRW), por lo que
podrá editar con archivos de alta calidad.
Pantalla LCD TFT abatible
Puede inclinar y descentrar la gran pantalla LCD en casi cualquier dirección. O bien, puede utilizar el visor electrónico OLED claro de 2 359 000 puntos.
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Vídeos superzoom 4K llenos de emoción
Grabe metraje estéreo fácilmente en formato 4K/UHD a 30p o grabe vídeo de máxima definición (Full HD, 1080p) a velocidades de fotogramas de hasta 60p. El modo de vídeo manual
le permite ajustar la configuración básica de la exposición durante la filmación: ideal para los
cambios de luz.
Vídeo time-lapse integrado en la cámara
Grabe mágicos vídeos time-lapse de aproximadamente 10 segundos de duración. Perfecta para
mostrar paisajes recortados, estelas de estrellas o plantas abriéndose en un claro de bosque.
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Accesorios listos
Monte los flashes y micrófonos de Nikon en la zapata directa de la cámara de tamaño completo.
O pruebe el visor de mira óptica DF-M1 de Nikon, un alcance plegable que le ayudará a seguir
incluso a los pájaros que vuelan rápido y a mantenerlos en el centro del encuadre.
SnapBridge
Mantenga la cámara conectada a su dispositivo inteligente para sincronizar fotos increíbles durante el disparo y, a continuación, compártalas al instante. Utilice su dispositivo inteligente para
disparar de forma remota.
1

La ampliación realizada por el Dynamic Fine Zoom se calcula a partir del total combinado de zooms ópticos y elec-

trónicos en la posición máxima de gran angular.
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Tipo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Objetivo
Distancia focal
Número f
Construcción
Reducción de la vibración
Sistema de autofoco
Selección de la zona
de enfoque

Cámara digital compacta
16 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos).
CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada. Píxeles totales: aproximadamente 16,79 millones
Objetivo NIKKOR con un zoom óptico de 83 aumentos
De 4,3 mm a 357 mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 24-2000 mm en formato de 35 mm [135])
De f/2.8 a f/6.5
16 elementos en 12 grupos (5 elementos de lente ED y 1 elemento de lente Super ED)
Desplazamiento de lente (imágenes estáticas), Combinación de desplazamiento de lente y VR electrónica (vídeos)
AF de detección de contraste
AF detector de destino, prioridad al rostro, manual (puntual), manual (normal), manual (ancho), seguimiento de
sujeto, central (puntual), central (normal), central (ancho)

Visor
Tamaño de la pantalla
Resolución de la pantalla

Visor electrónico, OLED de 1 cm y aprox. 2 359 000 puntos con la función de ajuste dióptrico (de -3 a +3 m)-1)
8,1 cm
Aproximadamente 921 000 puntos (RGB); LCD TFT con ángulo de visión amplio con tratamiento antirreflejos y
5 niveles de ajuste del brillo, LCD TFT abatible
SD, SDHC, SDXC
Imágenes estáticas: JPEG, RAW (NRW, formato propiedad de Nikon); Vídeos: MP4 (Vídeo: AVC H.264/MPEG-4,
Audio: AAC estéreo)
16 M [4608x3456], 8 M [3264x2448], 4 M [2272x1704], 2 M [1600x1200], 16:9 12 M [4608x2592], 3:2 14 M [4608x3072],
1:1 12 M [3456x3456]
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p,
720/50p, HS 480/4x, HS 720/2 aumentos, HS 1080/0,5 aumentos
ISO 100-1600 [100-400], [100-800], [100-1600] (ajuste predeterminado), [100-3200], [100-6400], [100], [200], [400],
[800], [1600], [3200] y [6400] están disponibles cuando se utiliza el modo P, S, A, M, U o el modo de vídeo manual

Soportes
Formatos de archivo
Imagen estática
Vídeo
Sensibilidad ISO (sensibilidad
de salida estándar)
Flash incorporado
Zapata de accesorios
Conector USB
Conector de salida HDMI
Conector de micrófono externo
Terminal de accesorios
Estándares Wi-Fi
(LAN inalámbrica)
Protocolos de comunicación
Fuentes de energía
Tiempo de carga
Duración de la batería para
tomas estáticas
Duración de la batería para
vídeos (duración real de la
batería para grabaciones)
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)
Peso

Sí
Zapata de conexión directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Conector USB Micro (no debe utilizarse ningún cable USB que no sea el Cable USB UC-E21 incluido), USB de alta
velocidad
Microconector HDMI (Tipo D)
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro; admite clavija de alimentación)
Compatible con los siguientes accesorios (disponibles por separado): cable de control remoto MC-DC2.
Controlador remoto inalámbrico WR-R10/WR-1
IEEE 802.11b/g (protocolo de LAN inalámbrica estándar)
Especificación Bluetooth versión 4.1
Una batería recargable de iones de litio EN-EL20a (incluida) adaptador de CA EH-5b; requiere un conector a la red
eléctrica EP-5C (disponible por separado)
Aprox. 3 h (cuando se utiliza el Cargador con adaptador de CA EH-73P/EH-73PCH y la carga se ha agotado)
Aprox. 290 tomas cuando se utiliza la EN-EL20a *1
Aprox. 1 h 20 min cuando se utiliza la EN-EL20a

*1*2

Aprox. 140,2 x 109,6 x 149,8 mm, sin incluir las partes salientes
Aprox. 1005 g, incluida la batería y la tarjeta de memoria

©Ken Goshima

*1 L a 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.
*2 La duración de los archivos de vídeo individuales no puede ser superior a 29 minutos, incluso si hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para grabaciones más largas. El tamaño de archivo
máximo de un archivo de vídeo individual es de 4 GB. Si un archivo tiene más de 4 GB, aunque se grabe durante menos de 29 minutos, se divide en varios archivos que no se pueden reproducir de forma
continua. La grabación puede finalizar antes de alcanzar el tiempo de grabación máximo si se eleva la temperatura de la cámara.

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. 01-2020 ©Nikon Corporation.
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