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UNA OBRA DE ARTE
CADA MILISEGUNDO
Dé un paso adelante. La D5, que está completamente equipada para satisfacer su
ambición con imágenes extraordinarias, proporciona potencia y precisión para superar
todas las expectativas. El increíble sistema AF de 153 puntos de próxima generación de
Nikon ofrece una cobertura increíblemente amplia, tanto si fotografía las carreras como la
alfombra roja. Puede disparar a una velocidad de hasta 12 fps con AE y AF permanente,
mientras que la nueva memoria intermedia permite capturar hasta 200 imágenes NEF
(RAW) durante una ráfaga a alta velocidad. Los nuevos sensores de imagen y medición
proporcionan un reconocimiento de sujetos y unos detalles de imagen de extraordinaria
precisión, incluso en condiciones de iluminación extremas. La sensibilidad ampliada más
alta en la historia de Nikon (una sensibilidad ISO 3280000 sin precedentes) le proporciona
la libertad necesaria para disparar, tanto a plena luz del sol como durante el crepúsculo
astronómico. Además, el rango de sensibilidades ISO estándar más amplio de Nikon
hasta la fecha ofrece una excepcional calidad de imagen de hasta ISO 102400. Para los
videógrafos que viven situaciones extremas, ahora D-Movie permite grabar vídeos 4K/
UHD de alta definición en la cámara con una lectura punto por punto para ofrecer la
máxima calidad de imagen. No importa hasta dónde le lleve su visión, esta cámara está
preparada para descubrir nuevos límites.

Es posible seleccionar entre el Tipo XQD y el
Tipo CF. Ambos tipos incorporan ranuras dobles para
dos tarjetas de memoria del mismo soporte.

AF compatible hasta con -4 EV:
excelente rendimiento con poca luz

Modos AF mejorados

Bloqueo AF activado ajustable

El módulo de sensor del autofoco Multi-CAM 20K de la
D5, desarrollado recientemente para mantener el ruido
al mínimo nivel posible, logra enfocar a -4 EV2 con el
punto central y a -3 EV2 con todos los puntos de
enfoque. El rendimiento de AF es extraordinario, incluso
cuando se dispara en situaciones de poca luz o de bajo
contraste. LA D5, en combinación con el fantástico rango
ISO de la cámara y el nuevo sensor de medición RGB de
180 000 píxeles, amplía considerablemente el abanico
de posibilidades de disparo.

El nuevo sistema AF mejora los siete Modos de zona AF.
El AF de punto único aprovecha los puntos de enfoque
más pequeños para ofrecer una precisión milimétrica. En
los modos AF zona dinámica3, AF de zona de grupo,
Seguimiento 3D y AF de zona automática, el mayor
número de puntos de enfoque totales mejora la captura
del sujeto, ya que cada zona AF está densamente
cubierta. Podrá capturar sujetos que se mueven con gran
rapidez y de forma impredecible con una suavidad sin
precedentes, incluso durante el disparo a alta velocidad.
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En el modo AF servo
continuo, la cámara
activa el seguimiento
predictivo del enfoque si
un sujeto se mueve hacia
la cámara o si se aleja de
ella. Existen dos formas
de ajustar el rendimiento del Bloqueo AF activado o del
Seguimiento de enfoque con bloqueo activado. 5 La
opción Respuesta AF a sujeto tapado resulta ideal cuando
un objeto pasa entre el sujeto y la cámara. Elija la opción
“Rápida” cuando desee cambiar fácilmente el enfoque
entre el objeto que se interpone y el sujeto original. Elija
la opción “Retardada” si desea mantener el enfoque
sobre el sujeto original. Elija la opción “Errático” si el
sujeto es propenso a detenerse y volver a moverse. Elija la
opción “Estable” si el sujeto se mueve a una velocidad
constante.

Con ISO 100 y 20 °C.

Motor AF específico:
potencia y precisión

•Objetivo: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR •Calidad de imagen: JPEG buena★ (calidad óptima) •Modo de zona AF: AF zona dinámica (25 puntos) •Exposición: Modo [M], 1/3200 de s, f/2.8
•Balance de blancos: Luz del sol directa •Sensibilidad: ISO 125 •Picture Control: Estándar © Matthias Hangst

Obtenga los mejores resultados con el AF de próxima generación
153 puntos de enfoque, 99 sensores en cruz y un motor AF específico
Capture los sujetos y manténgalos cerca:
cobertura más amplia y más densa

Puntos de enfoque:
Puntos de enfoque que se pueden seleccionar:
Sensores en cruz:

/
/
/

/ /

La D5 dispone de un sistema AF totalmente nuevo
con 153 puntos de enfoque densamente comprimidos
(55 puntos que se pueden seleccionar) y 99 sensores
en cruz1. Como consecuencia, la cobertura total es un
130 % mayor que la cobertura que ofrece la D4S. Todos
los puntos de enfoque son compatibles con los objetivos
NIKKOR AF que tengan un diafragma abierto de f/5.6 o
más rápido, y los 15 puntos de enfoque centrales
funcionan con un diafragma efectivo de f/8. Los 99
sensores en cruz1 de las zonas central y periférica
ofrecen un mayor rendimiento de detección de sujetos:
es posible realizar un seguimiento de los sujetos
pequeños que se mueven a gran velocidad con un nuevo
nivel de precisión. Los sujetos situados en el borde del
encuadre se detectan con facilidad y el disparo vertical
mejora ampliamente.
1

Gracias a la nueva unidad AF ASIC, se asigna una
potencia de cálculo máxima al AF en todo momento.
Esta nueva unidad, compuesta por un chip de motor AF
específico, capaz de realizar cálculos a gran velocidad, y
un microordenador de control de secuencias, proporciona
una excelente respuesta de AF, una detección avanzada
de sujetos y un análisis detallado de la escena. No
importa lo rápida que sea la acción; la cámara no le
fallará. Dispare a una velocidad de hasta 12 fps con el
seguimiento de AE/AF, o de hasta 14 fps con el modo
Espejo arriba. El seguimiento de AF y la visibilidad del
visor se han mejorado ampliamente a la hora de capturar
deportes o cualquier escena en la que los sujetos tienden
a cambiar de dirección de forma repentina. Los
mecanismos secuenciales más rápidos
del obturador y el espejo reducen
considerablemente el tiempo de
apagado del visor durante las ráfagas
a alta velocidad.

En el modo AF zona dinámica de 25 o 72 puntos, el número de puntos de
enfoque que se utilizan puede ser inferior a 25 o 72, según el punto de
enfoque principal seleccionado.

AF zona dinámica (25, 72 y 153 puntos)
En el modo de enfoque AF servo continuo, la cámara
enfocará según la información procedente de los puntos
de enfoque circundantes si el sujeto abandona
momentáneamente el punto seleccionado. El número de
puntos de enfoque varía según el modo seleccionado:

El sistema AF de la D5 detecta los sujetos de bajo contraste.

Disponible en el modo de servo del objetivo AF servo continuo.

• AF zona dinámica de 25 puntos4: elija este modo
cuando sea el momento de componer la fotografía o
cuando fotografíe sujetos que se muevan de forma
predecible. Por ejemplo, cuando se capturan corredores
o coches de carreras en un circuito.
• AF zona dinámica de 72 puntos4: elija este modo
cuando fotografíe sujetos que se muevan de forma
impredecible, como los futbolistas.
•AF zona dinámica de 153 puntos: elija este modo
cuando fotografíe sujetos que se muevan con rapidez y
que no se puedan encuadrar fácilmente en el visor,
como los pájaros.
AF de zona de grupo
Permite realizar el seguimiento de sujetos que se
mueven con rapidez a lo largo de grandes distancias con
una precisión increíble. La cámara reconoce el sujeto
como una zona, utilizando el punto seleccionado y los
puntos circundantes como un grupo. Si se detectan
rostros en el modo de enfoque AF-S, la cámara dará
prioridad a los sujetos del retrato.
Seguimiento 3D
En el modo de enfoque AF servo continuo, la cámara realizará
un seguimiento de los sujetos que abandonen el punto de
enfoque seleccionado y seleccionará nuevos puntos de
enfoque si fuera necesario. Este modo se utiliza para
componer fotos rápidamente con sujetos que se mueven de
un lado a otro de manera errática, como los tenistas.

El número de puntos de enfoque que funcionan como sensores en cruz
puede variar según la apertura del diafragma.
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AF de zona automática
La cámara detecta el sujeto automáticamente y
selecciona el punto de enfoque. Si se detecta un rostro,
la cámara dará prioridad al sujeto retratado. Los puntos
de enfoque activos se resaltan brevemente después de
que la cámara enfoque; en el modo AF servo continuo, el
punto de enfoque principal se muestra después de que
se hayan desactivado los otros puntos de enfoque.
4

En el modo AF zona dinámica de 25 o 72 puntos, el número de
puntos de enfoque que se utilizan puede ser inferior a 25 o 72,
según el punto de enfoque principal seleccionado.

Movimiento del sujeto: Errático

Movimiento del sujeto: Estable

•Objetivo: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR •Calidad de imagen: JPEG buena★ (calidad óptima) •Modo de zona AF: AF de punto único •Exposición: Modo [A], 1/400 de s, f/6.3 •Balance de blancos: Temperatura color (6250 K) •Sensibilidad: ISO 3200 •Picture Control: Estándar © Ole Jørgen Liodden

Todo un nuevo nivel de alta sensibilidad:
dispare más allá de lo que alcanza la vista
ISO 3280000 (ampliado) × 20,8 megapíxeles × EXPEED 5
Rango ISO estándar de 100 a 102400,
el más amplio en la historia de Nikon
La D5 aumenta sus posibilidades de disparo en
condiciones de poca luz con el diafragma totalmente
abierto. Gracias al nuevo sensor de imagen y a EXPEED 5,
la cámara ofrece un rango ISO estándar increíblemente
amplio de 100 a 102400. Es posible reducir la sensibilidad
hasta un equivalente a ISO 50 (Lo 1) y, gracias a esta
impresionante obra de ingeniería, se puede ampliar hasta
el equivalente a ISO 3280000 (Hi 5). Diseñados para uso
especializado, estos valores ISO extraordinariamente
altos le permiten capturar imágenes en color sin flash
durante el crepúsculo astronómico, lo que es equivalente
a un valor sorprendentemente bajo de 0,001 lux.
El nuevo sensor CMOS de formato FX y EXPEED 5:
una experiencia liberadora

•Objetivo: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR •Calidad de imagen: JPEG
buena★ (calidad óptima) •Modo de zona AF: AF zona dinámica (25 puntos)
•Exposición: Modo [M], 1/1600 de s, f/2.8 •Balance de blancos: Automático 0
•Sensibilidad: ISO 10000 •Picture Control: Estándar
© Matthias Hangst

El sensor de imagen CMOS de formato FX de 20,8 MP
totalmente nuevo y el sensor de medición RGB de
180 000 píxeles de la D5 proporcionan un reconocimiento
de sujetos y unos detalles de imagen de extraordinaria
precisión. Estos nuevos sensores, desarrollados internamente,, permiten obtener unas gradaciones tonales
de mayor riqueza; además, mejoran considerablemente la
precisión del Balance de blancos automático. Incluso
cuando fotografíe imágenes de deportes de acción rápida
en interiores o sujetos con colores muy saturados, se va a
beneficiar. Junto con los nuevos sensores, el nuevo sistema
de procesamiento de imágenes EXPEED 5 de Nikon
cuenta con potentes capacidades de cálculo que manejan
con facilidad los grandes volúmenes de datos y las rápidas
velocidades de escritura del sensor de imagen. El sistema
de procesamiento de señales optimizado para el número
de píxeles del nuevo sensor, que es un 25 % más alto,
garantiza una calidad de imagen sin precedentes entre
ISO 3200 y 12800: el rango preferido de los fotógrafos
deportivos. El ruido más sutil se reduce drásticamente e
incluso las imágenes recortadas que se han capturado con
una sensibilidad ISO alta conservan su calidad. Además,
puede disparar a una
velocidad de hasta
12 fps con el seguimiento
de AE/AF, o de hasta
14 fps con el modo
Espejo arriba, así como
grabar vídeo 4K/UHD
(3840 × 2160)/30p.

•Objetivo: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G •Calidad de imagen: JPEG buena★ (calidad óptima) •Modo de zona AF: AF de punto único •Exposición: Modo [M], 1/250 de s, f/7.1 •Balance de blancos:
Automático 0 •Sensibilidad: ISO 100 •Picture Control: Estándar © Dixie Dixon

Tres modos automáticos en
el Balance de blancos

Sistema de Picture Control:
cree su imagen ideal

Mejore su flujo de trabajo con
la opción Picture Control personalizado

El Balance de blancos de la D5 cuenta con tres modos
automáticos para ayudarle a lograr unos resultados
precisos con más encanto. El modo Automático 0
“Mantener blanco (reducir cálidos)” es equivalente al
modo Automático 1 “Normal” de la D4S. Este modo
reproduce fielmente los tonos blancos como color
blanco incluso bajo una fuente de luz con una
temperatura de color baja (rojiza). El modo Automático 1
“Normal” de la D5 mantiene el equilibrio entre el color
del sujeto original y la iluminación ambiental. Asimismo,
el modo Automático 2 “Mantener colores luz cálida”
conserva el color de la iluminación incandescente o de
otro tipo para las imágenes con una sensación natural
de calidez.

El sistema de Picture Control de Nikon,
que cuenta con siete opciones
preajustadas, permite definir fácilmente
parámetros tales como la nitidez, la
saturación y el tono, tanto si captura
imágenes estáticas como si graba vídeo. Puede ajustar
los detalles de forma precisa con la opción Claridad.
O utilizar la opción Plano para facilitar el proceso de
postproducción. La opción Plano, que tiene una curva de
tono más cercana a la línea recta, le permite obtener la
máxima información posible en relación con el color, el
brillo y la textura de los sujetos. Este Picture Control, que
resulta ideal cuando se captura metraje de vídeo al que
se va a añadir gradación de color en postproducción,
evita que se quemen las zonas de altas luces, que
predominen las sombras y que se sature el color, incluso
después de los procesos de ajuste o edición.

Crear un Picture Control personalizado para escenas y
sujetos específicos le permite capturar imágenes JPEG
que no requerirán ningún proceso de postproducción. Es
posible guardar hasta nueve opciones personalizadas en
los modos preajustados de la cámara. Además, Picture
Control Utility 2 de Nikon (disponible para su descarga
gratuita desde los sitios web de Nikon) le permite
perfeccionar los detalles de sus Picture Control
personalizados en un ordenador antes de volverlos a
transferir a la cámara mediante tarjetas de memoria.
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1 Automático 0 “Mantener blanco

(reducir cálidos)”

2 Automático 1 “Normal”

La imagen de arriba se ha recortado de esta imagen JPEG y se ha ampliado. Las
imágenes JPEG capturadas con sensibilidades altas conservan su alta calidad incluso
después de haberlas recortado sustancialmente, por lo que garantizan una calidad
adecuada para los medios de comunicación.

3 Automático 2 “Mantener colores

luz cálida”

12 fps con AF/AE permanente × memoria
intermedia de 200 imágenes NEF (RAW)

Adaptador del ocular desmontable y
Ocular con revestimiento de flúor

La D5 proporciona a los fotógrafos la potencia y la precisión
necesarias para disparar a una velocidad de hasta 12 fps6
con el AF/AE permanente, en cualquier calidad de imagen o
sensibilidad, incluida Hi 5. El nuevo e increíblemente veloz
sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 5 gestiona
la lectura rápida de datos desde el sensor de imagen,
mientras que la memoria intermedia de alto rendimiento de
la cámara permite capturar hasta 200 imágenes NEF (RAW)
o JPEG grandes durante una ráfaga a alta velocidad: lo
suficiente como para cubrir todo un sprint final de 100 m
sin quitar el dedo del botón del disparador.

El Adaptador del ocular desmontable DK-27 de la D5
permite colocar fácilmente una funda para lluvia en
situaciones meteorológicas adversas. Acople un segundo
Adaptador del ocular DK-27 a la funda para lluvia y, si el
tiempo cambia, podrá intercambiar los adaptadores en
cuestión de segundos. El propio ocular del visor cuenta
con un revestimiento de flúor exclusivo de Nikon que
repele el agua, el polvo y la suciedad sin renunciar a la
calidad de imagen. El revestimiento también facilita la
limpieza del ocular.

6

Cuerpo robusto:
protección de calidad profesional

Obturador duradero de alta precisión
La D5 se ha probado para resistir 400 000 ciclos con la
unidad de obturador cargada en una cámara totalmente
montada, y está lista para responder a las duras
exigencias de la fotografía profesional. La unidad de
obturador también cuenta con una pantalla de
autocalibración del obturador para garantizar que
dispare con la mayor precisión posible a la velocidad de
obturación designada.

El duradero cuerpo de la D5 está fabricado con una
aleación de magnesio para proporcionar una increíble
resistencia sin añadir ningún peso. Este cuerpo ligero y
robusto, que se ha construido con fiabilidad según los
estándares más altos, también cuenta con un extenso
sellado hermético que lo protege del polvo y las
inclemencias meteorológicas.

Se da por hecho que la velocidad de obturación es de 1/250 de s o más
rápida en el modo de disparo CH (Continuo a alta velocidad).

Reducción del tiempo de apagado del visor
durante las ráfagas a alta velocidad
Los mecanismos secuenciales más rápidos del obturador
y el espejo de la D5 reducen considerablemente el
tiempo de apagado del visor durante las ráfagas a alta
velocidad. El tiempo de carga del obturador y el tiempo
de secuencia del espejo se han reducido para
proporcionar una imagen estable y clara en el visor con
un efecto difuminado mínimo. Ahora es posible capturar
y realizar un seguimiento con seguridad incluso de los
sujetos erráticos durante el disparo continuo.
El modo Sport de VR mejora
aún más la visibilidad del visor
El modo SPORT de VR proporciona una imagen
increíblemente estable en el visor cuando se realiza un
seguimiento del movimiento a alta velocidad. Para lograr
una precisión inmejorable, combine la D5 con un
superteleobjetivo NIKKOR, como el AF-S NIKKOR
600mm f/4E o el AF-S NIKKOR 500mm f/4E, y podrá
capturar sujetos que se muevan rápidamente y de forma
impredecible con una suavidad sin precedentes.

•Objetivo: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II •Calidad de imagen: JPEG buena★ (calidad óptima)
•Modo de zona AF: AF de zona de grupo •Exposición: Modo [M], 1/3200 de s, f/2
•Balance de blancos: Preajuste manual •Sensibilidad: ISO 10000
•Picture Control: Estándar © Matthias Hangst

Disparo continuo de 14 fps:
capte con precisión los momentos decisivos
La D5 le permite disparar a una velocidad de hasta
14 fps7 con el modo Espejo arriba8, en cualquier calidad
de imagen o sensibilidad, hasta Hi 5. Gracias a la
memoria intermedia de alto rendimiento de la cámara,
puede disparar hasta 200 fotogramas de forma continua,
incluso en formato RAW comprimido sin pérdidas de
14 bits.9
7
8
9

Se da por hecho que la velocidad de obturación es de 1/250 de s o más
rápida en el modo de disparo CH (Continuo a alta velocidad).
Los flashes opcionales no se dispararán cuando se seleccione el modo de
14 fps (Espejo arriba).
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria Lexar Professional 2933× XQD 2.0.

Diseño eficiente desde el punto de vista
energético: duración de la batería ampliada
La D5 demuestra una increíble eficiencia energética, lo
que le permite concentrarse en el disparo sin tener que
preocuparse por la duración de la batería10. El circuito
eléctrico interno se ha optimizado y los componentes
principales, como el sistema de procesamiento EXPEED 5,
se han diseñado para reducir al mínimo el consumo de
energía. La Batería recargable de iones de litio EN-EL18a
permite realizar aprox. 3780 tomas por carga en el modo
de disparo Fotograma a fotograma (según los estándares
de la CIPA), o aprox. 8160 tomas en el modo de disparo
Continuo (bajo las condiciones de prueba establecidas
por Nikon). Esta batería de gran capacidad también
permite filmar durante aprox. 110 minutos (estándares
de la CIPA).
10 La

duración de la batería varía según el entorno operativo, incluyendo la
carga de la batería, los ciclos de disparo y los ajustes del menú.

D-Movie en formato multiárea:
posibilidad de seleccionar zonas de imagen
La D5 ofrece cuatro zonas de imagen para seleccionar11,
lo que le permite disparar con diferentes estilos y con un
número mínimo de objetivos. La zona de imagen basada
en FX aprovecha el gran sensor de imagen de la cámara
para proporcionar vídeo con un bonito efecto bokeh.
Tanto el formato de vídeo basado en DX como la zona de
imagen de vídeo 4K/UHD (3840 × 2160) disponen de un
ángulo de visión equivalente a aprox. 1,5 veces la
distancia focal del objetivo. La zona de imagen del
recorte nativo punto por punto de máxima definición
(Full HD, 1920 × 1080) es equivalente a aprox. 3 veces
la distancia focal del objetivo.
11 La

relación de aspecto es de 16:9 en cualquier zona de imagen del vídeo.

3840 × 2160:
Compatible con 4K UHD (3840 x 2160)

Busque desafíos extremos: D-Movies de ultra alta definición

Recorte 1920 x 1080:
Compatible con Full HD (1920 x 1080)

Vídeo 4K/UHD × ISO 102400 × NIKKOR × Cuerpo robusto

Formato de vídeo basado en DX:
Compatible con Full HD (1920 x 1080) y HD (1280 x 720)
Formato de vídeo basado en FX:
Compatible con Full HD (1920 x 1080) y HD (1280 x 720)

Vídeo 4K/UHD (3840 × 2160)
La D5 es la primera DSLR de
Nikon que graba vídeos 4K/
UHD integrados en la cámara,
superando con creces la
flexibilidad de la D4S en
cuanto a la creación de vídeos.
Es posible grabar vídeos 4K
(3840 × 2160 píxeles) a
30p/25p/24p con el recorte
nativo de píxeles punto por punto, lo que garantiza la
máxima calidad de imagen. Es posible extraer imágenes
JPEG de aprox. 8 MP a partir de vídeos 4K/UHD
guardando los fotogramas seleccionados. La cámara
ofrece una salida HDMI limpia: incluso es posible
transmitir vídeos 4K sin comprimir hacia la salida HDMI
con el formato 4:2:2 YCbCr de 8 bits. La salida HDMI
está disponible para todas las resoluciones de vídeo
durante el disparo remoto.

■ Vídeo 4K/UHD × Lectura punto por punto × EXPEED 5
La lectura punto por punto permite grabar la información de
cada píxel en el sensor de imagen. Además, gracias a las
capacidades avanzadas de procesamiento de vídeo de EXPEED
5, el metraje se somete a menos operaciones de procesamiento
en la cámara, por lo que en general se obtienen vídeos de alta
resolución con detalles de gran riqueza.

■ Vídeo 4K/UHD × Picture Control Plano
De los siete Picture Control, Plano puede ahorrar un
valioso tiempo en el proceso de postproducción. El
Picture Control Plano permite tanta información de la
imagen como sea posible, lo que facilita la producción de
material de vídeo de alta resolución adecuado para el
proceso de postproducción.

■ Vídeo 4K/UHD × Rendimiento de ISO alta
Gracias a la sensibilidad estándar máxima de ISO 102400 de
la D5, ampliable hasta Hi 5 (ISO 3280000), una iluminación
extremadamente escasa no tiene por qué ser una barrera
para la producción de vídeo de alta calidad. Al filmar en el
modo M, la sensibilidad de todas las resoluciones de vídeo y
de todos los modos de recorte se puede establecer desde ISO
100 hasta Hi 5. La opción ISO automática permite una
sensibilidad desde ISO 200 hasta Hi 5.
■ Vídeo 4K/UHD × Objetivos NIKKOR
Los objetivos NIKKOR son muy elogiados por los
cineastas gracias a su nitidez y sus increíbles capacidades
de reproducción. La óptica de NIKKOR convierte a la D5
en un sistema cinematográfico con una agilidad única.
La zona de imagen 4K/UHD (3840 × 2160) es casi la
misma que en el formato de vídeo Super 35.

Antes

Después de la postproducción

Compensación de exposición y diafragma
motorizado: diseñados para la grabación de vídeo
Cuando capture una escena con cambios de exposición
drásticos, el delicado control de la exposición automático
de la D5 le permitirá conseguir una transición fluida
desde las zonas de poca luz hasta las de luz brillante, y
viceversa. Incluso con ajustes de sensibilidad ISO alta, la
cámara reproduce los cambios de forma natural a la vez
que conserva una gradación tonal y unos detalles de
gran riqueza. Ahora es posible realizar la compensación
de exposición12 con el botón Pv (para obtener más
compensación) y el botón Fn1 (para obtener menos
compensación). El control Diafragma motorizado12, 13
también se puede asignar al botón Pv (Diafragma
motorizado [abrir]) y al botón Fn1 (Diafragma motorizado
[cerrar]), lo que le permite cambiar de manera continua
el brillo y la profundidad de campo durante la filmación.
12 Puede

preasignar funciones a los botones Pv y Fn1 para realizar un ajuste
suave y prácticamente sin pasos en el modo Live view de vídeo y durante
la grabación.
13 Disponible en los modos de exposición A y M.

Control automático ISO:
permite grabar con el diafragma y la velocidad
de obturación fijos en el modo M
Durante la filmación de una escena en la que el brillo cambia
dentro de la misma toma, la D5 le proporciona un control
preciso de la profundidad de campo y del efecto difuminado
causado por el movimiento. Para mantener la exposición
correcta, tan solo tiene que establecer la Velocidad de
obturación y el Diafragma en el Modo de exposición M
mientras utiliza el Control automático de sensibilidad ISO.
Para evitar que aumente demasiado, puede establecer un
límite de sensibilidad máxima entre ISO 200 y Hi 5.

Flujo de trabajo optimizado
para crear vídeos
Menú Disparo de vídeo
Resulta práctico cuando se cambia entre el disparo de
imágenes estáticas y el de vídeos; un menú de vídeo
específico almacena todos los ajustes de vídeo en un
único lugar para optimizar el disparo.

Función Vídeo time-lapse integrada en la
cámara: compatible con 4K/UHD
La D5 le permite grabar impresionantes Vídeos time-lapse
en formato 4K/UHD directamente desde la cámara. Esta
función es compatible con todos los formatos de recorte,
las velocidades de grabación y las calidades de vídeo del
sensor. Para reducir el parpadeo no deseado en los Vídeos
time-lapse en los que el brillo puede cambiar drásticamente,
como los que se graban al amanecer o al anochecer, tan
solo tiene que utilizar la función Suavizado de exposición
de la cámara. Esta función, que está diseñada para reducir
la sutil variación de la exposición de cada fotograma
cuando se dispara en los modos automáticos, también está
disponible en la fotografía con disparo a intervalos.
Control de audio de alta fidelidad
La D5 cuenta con un micrófono estéreo integrado y es
compatible con el Micrófono estéreo ME-1 externo y el
Micrófono inalámbrico ME-W1 de Nikon. Una entrada
para micrófono estéreo y una salida de audio le permiten
realizar un ajuste de precisión de los niveles de audio de
manera aislada antes y durante la grabación. Los niveles
de sensibilidad del micrófono se pueden ajustar en
incrementos de 20 pasos, y puede confirmar visualmente
los ajustes en el panel LCD de la cámara. (Si utiliza
auriculares de otros fabricantes, puede ajustar el audio a
través de 30 incrementos). También es posible
seleccionar el rango de sonido (amplio/voz). El ruido del
viento se puede reducir
cuando se graba con el
micrófono integrado.

Micrófono estéreo ME-1

Cambios de ajuste mediante el botón P
Pulse el botón P cuando dispare en el modo Live view
para acceder rápidamente a los ajustes básicos y
cambiarlos, incluidos Tamaño de fotograma/velocidad de
fotogramas y Calidad de los vídeos.
Salida HDMI durante la filmación remota
con Camera Control Pro 2
Conecte la D5 a un ordenador con el software Camera
Control Pro 2 de Nikon instalado y podrá transferir
metraje de vídeo (incluido vídeo 4K/UHD) directamente a
grabadoras HDMI externas durante la filmación remota.
Los resultados de los cambios de ajuste de la exposición
y la sensibilidad se pueden confirmar mediante una
imagen del modo Live view en la D5 y en la pantalla del
ordenador externo. Camera Control Pro 2 también
ofrece un control de inicio/detención para la grabación
de vídeo 4K/UHD y de vídeo de máxima definición (Full
HD) en la tarjeta de memoria integrada en la cámara,
además de la transferencia de vídeos a un ordenador
después del disparo. Los vídeos 4K/UHD grabados con
Camera Control Pro 2 también son compatibles con el
software ViewNX-i.

Micrófono inalámbrico ME-W1

Pantalla de alta resolución de respuesta rápida, de 8 cm (3,2 pulgadas) y 2 359 000 puntos

Acelere el flujo de trabajo: transferencia de datos a velocidad ultra alta

La D5 incorpora comentarios obtenidos sobre el terreno y está diseñada para reducir los factores de
estrés asociados a un día entero de fotografía. La ergonomía mejorada y la disposición de los botones
iluminados ampliados ponen los controles básicos al alcance de la mano. El panel LCD de la pantalla
táctil XGA de alta resolución, con una interfaz similar a la de un teléfono inteligente, hace más fácil
seleccionar los puntos AF o el Balance de blancos puntual en el modo Live view, así como desplazarse
por las imágenes, acercar los dedos para usar el zoom y editar los nombres de archivo, entre otras
opciones. El teclado táctil de la pantalla también facilita enormemente la introducción de texto, lo que
permite registrar con rapidez la información IPTC y de derechos de autor, así como los nombres de los
archivos, los grupos de carpetas y las redes.

El nuevo puerto USB 3.0 permite la transferencia a alta velocidad de grandes
cantidades de datos. Ahora, la transferencia inalámbrica es 4 veces más rápida
y la conexión Ethernet es 2 veces más rápida, en comparación con la D4s.
Puede transferir archivos a través de una red LAN inalámbrica a velocidades de
vértigo con el nuevo Transmisor inalámbrico WT-6 (opcional)15, que admite el
estándar IEEE802.11ac y amplía la distancia de conectividad aprox. a 200 m16.
Ahora puede enviar imágenes rápidamente desde el terreno hasta los
ordenadores de los editores, o desde el estudio hasta los servidores de
almacenamiento/revisión. El Transmisor inalámbrico WT-5 opcional también es
compatible con la D5. Además, el botón Fn3 recientemente incorporado,
situado debajo del botón OK, tiene preasignado el comando “Conexión a red”
como ajuste predeterminado, lo que permite acceder de forma rápida a la pantalla de menú de la red.
15 Es

necesario instalar Wireless Transmitter Utility (se puede descargar desde los sitios web de Nikon).
una antena grande en un punto de acceso de LAN inalámbrica. El rango varía según la fuerza de la señal y la presencia o la ausencia de
obstáculos.

16 Con

Modo Servidor HTTP, práctico y multifuncional
Balance de blancos puntual

Introducción de texto

Rendimiento excepcional con XQD
La unidad de ranura para tarjetas dual de la cámara puede cargar dos tarjetas XQD o dos tarjetas CF (Tipo
I, compatible con UDMA), y permite elegir entre dos modelos de D5 según la tarjeta de memoria que
prefiera14. Para los fotógrafos que capturan imágenes deportivas, de acción y otros eventos de ritmo
acelerado, o vídeo 4K/UHD, son esenciales las tarjetas multimedia XQD que permiten manejar fácilmente
las velocidades de disparo de la cámara.
14 La

unidad de ranura para tarjeta de memoria dual se puede cambiar después de la compra en los centros de servicio de Nikon (se aplica un
cargo).

Tipo XQD

Tipo CF

Opciones de tamaño RAW disponibles
La D5 le permite disparar en dos tamaños de archivo RAW más pequeños para ofrecer un rendimiento aún
más rápido. Los formatos RAW de tamaño S y RAW de tamaño M (ambos comprimidos sin pérdidas de
12 bits) conservan una nitidez y un nivel de detalle excelentes para ofrecer flexibilidad en la edición. Además,
son compatibles con el Procesamiento NEF (RAW) integrado en la cámara.

El modo Servidor HTTP permite realizar el disparo continuo con cámaras remotas a través del navegador
web de un ordenador o un dispositivo inteligente. La D5 también le permite introducir texto a través de
navegadores web, de forma que puede comprobar y editar los datos IPTC, los comentarios y la información
de derechos de autor integrados en la cámara.
Modo Punto de acceso para facilitar la conexión con una LAN inalámbrica
La D5 se puede utilizar como un punto de acceso de LAN inalámbrica con el Transmisor inalámbrico
WT-6 opcional (o con el Transmisor inalámbrico WT-5 opcional) instalado. En el modo Servidor HTTP es
posible conectar hasta cinco dispositivos inalámbricos al mismo tiempo. Por el contrario, en los modos
Carga FTP, Transferencia de imágenes y Control de cámara solo se puede conectar un dispositivo.

LA OPINIÓN DE

LOS PROFESIONALES

Automovilismo

Mirco Lazzari
(Italia)

La foto del piloto tomada en cuanto doblaba la esquina y se acercaba directamente
hacia mí… ¡tienes que disparar 12 fotogramas en un segundo para capturar una foto
como esta! La forma en que el autofoco de la D5 realizó el seguimiento del sujeto y
capturó la imagen, además de la clara visibilidad del visor, son dos grandes avances
que hicieron posible esta foto.

Deportes

Moda/Belleza/Estilo de vida

Matthias Hangst

Dixie Dixon

(Alemania)

(EE. UU.)

La D5 realmente logra que todo avance hasta un nuevo nivel. El rendimiento
ISO es mejor, por lo que me ofrece la oportunidad de disparar con velocidades
de obturación más rápidas y congelar todo tipo de acción. Una vez, cuando el
sol estaba ya muy bajo, estábamos fotografiando a un jugador que llevaba una
camiseta blanca para ver cómo se comportaba la D5 con objetos a contraluz en
situaciones de bajo contraste. Capturamos unos 20 o 30 fotogramas seguidos y el
rendimiento del seguimiento de AF fue realmente impresionante.

Me ha encantado trabajar con la D5. Los tonos de la piel son extremadamente
importantes en mi trabajo y creo que esta cámara destaca de verdad en ese aspecto.
Gracias a su velocidad de disparo continuo y a su autofoco, también es posible capturar
lo que antes no se podía: esas expresiones faciales de una fracción de segundo suelen
ser las mejores tomas. La nueva pantalla táctil también me pareció muy útil para poder
acercar la imagen rápidamente con el zoom con el fin de comprobar la nitidez, el pelo,
el maquillaje y muchos otros detalles.

Periodismo gráfico/
Deportes/Creación de
películas

Naturaleza/Vida salvaje

Bill Frakes

Ole Jørgen Liodden

(EE. UU.)

(Noruega)

Es una máquina fotográfica fantástica. Cuenta con sistemas de autofoco de una
precisión increíble, una sensibilidad ISO alta superior a todo lo que jamás hubiera
podido imaginar y una ergonomía incomparable. Me entusiasma tener un archivo
4K de una cámara Nikon. El formato 4K es crucial para mí, ya que quiero mostrar
cada detalle en un formato de archivo que siga siendo viable y no quede obsoleto
en el futuro. He dedicado mi vida a contar historias y puedo confiar plenamente en
Nikon para ayudarme a lograrlo.

El hecho de que el autofoco de la D5 pueda detectar los sujetos incluso a -4 EV supone
una excelente mejora. Una vez vimos dos osos pardos; eran dos adultos jóvenes
peleando o jugando en el agua. Estaba muy oscuro y yo disparaba con una sensibilidad
ISO de 102400, pero la calidad de imagen seguía siendo impresionante. En la sesión
de fotos de Alaska llovió casi todos los días y la cámara estaba habitualmente mojada,
pero seguía funcionando a la perfección. Esto es sumamente importante para mí:
significa que tengo una herramienta que funciona en todo tipo de condiciones.

Nuevas posibilidades:
Sistema de Iluminación Creativa de Nikon

Gráfico del sistema
FLASHES

Iluminación inalámbrica avanzada con control por radio × Control de flash unificado

ACCESORIOS DEL VISOR
Lupa del ocular
DK-17M

Pack de baterías de
alto rendimiento
SD-9

Flash SB-5000
Accesorio para visión en
ángulo recto DR-5
Flash SB-910

Control de flash unificado:
maneje los flashes a través de un ordenador
El control de flash unificado añade un nivel adicional de
control del sistema. Ahora podrá manejar el SB-5000 o
cambiar sus ajustes desde el menú de la cámara, o desde
un ordenador que ejecute Camera Control Pro 2, cuando
la unidad esté acoplada al cuerpo de la cámara. Todos
los cambios de ajuste que se realicen desde la cámara o
el ordenador, o en el propio flash, se compartirán con
cada uno de los dispositivos. También puede utilizar el
menú “Guardar/cargar configuración” de la cámara para
guardar los ajustes del flash en una tarjeta de memoria
con el fin de poder utilizarlos en varias cámaras D5.

Pantalla de la cámara

Ocular del visor con
revestimiento de flúor DK-17F*

Lupa del ocular DG-2

Ocular de visor
antiempañamiento DK-17A

Adaptador del ocular DK-18

Ocular DK-17

Lente de corrección del ocular
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Ocular de goma DK-19

Flash
SB-5000
Flash SB-700

Flash
SB-910

Adaptador del ocular DK-27*

Flash
SB-700
Flash SB-500

Flash
SB-500
Flash
SB-300

OBJETIVOS NIKKOR

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO Y GPS

Flash SB-300

Controlador remoto
inalámbrico WR-1
Kit de control remoto
Modulite ML-3

Cable de control
remoto TTL
SC-28/29

Controlador de flash
remoto inalámbrico
SU-800

Ordenador (Camera Control Pro 2)

Accesorio de acoplamiento para
cámara SLR digital con Fieldscope
FSA-L2

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10

Cable de control remoto
MC-36A
Cable de control remoto
MC-30A

Cable de control remoto MC-22A

Cable de control remoto
MC-22A

Cable de extensión MC-21A

Adaptador WR WR-A10

Configuración

Kit de control remoto
Modulite ML-3
Cable de conexión
MC-23A

Cable de conexión MC-23A

MICRÓFONOS

Accesorios de
control remoto
de 2 contactos

Cable adaptador MC-25A

Micrófono inalámbrico ME-W1

Controlador remoto
inalámbrico WR-T10

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10

Cable de control remoto MC-30A

Kit controlador de flash de
aproximación R1C1
Flash
SB-5000

Adaptador WR
WR-A10

Cable de control remoto
MC-36A

ACCESORIO PARA DIGISCOPING

Controlador remoto
inalámbrico WR-1

Cable adaptador
MC-25A

Unidad GPS GP-1A
Cable de control remoto MC-DC2

•Objetivo: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR •Calidad de imagen: JPEG buena★ (calidad óptima) •Modo de zona AF:
AF de zona de grupo •Exposición: Modo [M], 1/1250 de s, f/7.1 •Balance de blancos: Temperatura color (5000 K) •Sensibilidad:
ISO 10000 •Picture Control: Estándar •Flash: SB-5000 (se ha utilizado Iluminación inalámbrica avanzada con control por radio y
Sincronización de alta velocidad auto FP)
© Dave Black

Iluminación adecuada con el SB-5000:
potente flash de control por radio
El SB-5000 es nuestro primer flash de control por radio y
ofrece un rendimiento de iluminación incomparable
sobre el terreno y en el estudio. Las señales de radio
permiten obtener distancias de funcionamiento de 30 m,
así como configuraciones complejas con el flash
montado en la cámara o fuera de ella: ahora puede
trabajar en cualquier entorno en el que se obstruya la
línea de visión o en el que una señal óptica pueda
debilitarse por causa de la luz del sol directa. Además, el
nuevo sistema de refrigeración interno evita el
sobrecalentamiento del panel del flash. Asimismo,
permite capturar más de 100 imágenes en modo de
ráfaga con el flash funcionando a máxima potencia.

Control en situaciones exigentes: Iluminación
inalámbrica avanzada con control por radio
La D5 es totalmente compatible con la nueva función de
control por radio del Sistema de Iluminación Creativa de
Nikon. Puede activar configuraciones individuales o
múltiples del disparador del flash utilizando el
Controlador remoto inalámbrico WR-R10 opcional17 y
hasta seis agrupaciones de unidades SB-5000 remotas.
El control óptico también es totalmente compatible, lo
que permite seguir utilizando los flashes antiguos para
realizar configuraciones de varios flashes.
17

Se requiere el Adaptador WR WR-A10 opcional. El firmware del WR-R10
debe ser la versión 3.00 o posterior.

Cable adaptador de GPS
MC-35

Micrófono estéreo ME-1

SB-5000

Control automático ISO:
consiga las exposiciones que necesita
Seleccione las zonas de exposición de destino y controle
automáticamente la sensibilidad ISO durante la
fotografía con flash. Elija “Sujeto y fondo” para repartir
el peso de manera uniforme entre el fondo y el sujeto
principal, por ejemplo, cuando capture una escena
nocturna. Seleccione “Solo sujeto” para obtener una
exposición óptima únicamente del sujeto principal. Se
puede establecer un nivel máximo de sensibilidad ISO
para la fotografía con flash, desde ISO 200 hasta Hi 5.

Unidad GPS**

ACCESORIOS DEL ORDENADOR

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y CARGADORES
Tarjeta de memoria
XQD**
Tarjeta CompactFlash**

ACCESORIOS DE
TV Y VÍDEO

Batería recargable
de iones de litio
EN-EL18a*/EN-EL18

Conector a la red
eléctrica EP-6

Clip de cable HDMI*

Lector de tarjetas de memoria XQD**
Lector de tarjetas CompactFlash**

Clip de cable USB*
Impresora**

Cargador de la batería
MH-26a*

Adaptador de CA
EH-6b

Cable HDMI HC-E1
(conector Tipo C n
conector Tipo A)

ViewNX-i†

Cable USB UC-E22*
Capture NX-D†
Cable LAN**
Dispositivo inteligente** (iOS/AndroidTM)

Ordenador
personal**

Camera Control Pro 2

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Transmisor inalámbrico

AURICULARES

Pantalla de TV**
Auriculares**

Grabadora de
vídeo con entrada
HDMI**

Servidor FTP**

* Accesorios suministrados ** Productos que no pertenecen a Nikon † Puede descargarse gratuitamente desde los sitios web de Nikon.

Especificaciones de la cámara SLR digital D5 de Nikon
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Ángulo de visión efectivo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Píxeles totales
Sistema de reducción de polvo
Tamaño de imagen (píxeles)

05_ES_BV
Almacenamiento – Formato de
archivo

Sistema Picture Control
Almacenamiento – Medios
Ranura de tarjetas dual
Sistema de archivos
Visor
Cobertura del fotograma
Ampliación
Punto de mira
Ajuste dióptrico
Pantalla de enfoque
Espejo réflex
Previsualización de la
profundidad de campo
Apertura del objetivo
Objetivos compatibles

Cámara digital réflex de objetivo único
Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
Formato FX de Nikon
20,8 millones
Sensor CMOS de 35,9 × 23,9 mm
21,33 millones
Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (se requiere el software
Capture NX-D)
• Zona de imagen FX (36 × 24): 5568 × 3712 (G), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (P) • Zona de imagen de 1,2
aumentos (30 × 20): 4640 × 3088 (G), 3472 × 2312 (M), 2320 × 1544 (P) • Zona de imagen DX (24 × 16): 3648 × 2432
(G), 2736 × 1824 (M), 1824 × 1216 (P) • Zona de imagen 5:4 (30 × 24): 4640 × 3712 (G), 3472 × 2784 (M), 2320 × 1856
(P) • Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo con un tamaño de fotograma de 3840 × 2160: 3840 × 2160
• Fotografías de formato FX tomadas durante la grabación de vídeo con un tamaño de fotograma de 1920 × 1080
o de 1280 × 720: 5568 × 3128 (G), 4176 × 2344 (M), 2784 × 1560 (P) • Fotografías de formato DX tomadas durante la
grabación de vídeo con un tamaño de fotograma de 1920 × 1080 o de 1280 × 720: 3648 × 2048 (G), 2736 × 1536 (M),
1824 × 1024 (P) • Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo con un tamaño de fotograma de recorte de
1920 × 1080: 1920 × 1080
• NEF (RAW): 12 bits o 14 bits (Comprimida sin pérdidas, Comprimida o Sin compresión); tamaños Grande, Medio y
Pequeño disponibles (las imágenes medias y pequeñas se graban con una profundidad de bit de 12 bits mediante
la compresión sin pérdidas) • TIFF (RGB) • JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión buena (aprox.
1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16); está disponible la compresión de Calidad óptima • NEF (RAW) + JPEG:
las fotografías individuales se graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG
Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato, Paisaje y Plano; se puede modificar el Picture Control seleccionado;
almacenamiento para los Picture Control personalizados
• Tipo XQD (Modelos para su uso con tarjetas XQD): tarjetas XQD
Tipo CF (Modelos para su uso con tarjetas CompactFlash): tarjetas de memoria CompactFlash Tipo I (compatibles
con UDMA7)
2 tarjetas XQD o 2 tarjetas CompactFlash (CF), la Ranura 2 se puede utilizar para el almacenamiento en modo de
Copia de seguridad o de Reserva, así como para guardar por separado las copias creadas con NEF + JPEG; es posible
copiar imágenes de una tarjeta a otra
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
• FX (36 × 24): aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical • 1,2 aumentos (30 × 20): aprox. 97 % horizontal y 97 %
vertical • DX (24 × 16): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical • 5:4 (30 × 24): aprox. 97 % horizontal y 100 % vertical
Aprox. 0,72 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1 m-1)
17 mm (-1 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
De -3 a +1 m-1
Pantalla BriteView Clear Matte Mark IX de Tipo B con marcas de zona de AF (puede visualizarse la cuadrícula de
encuadre)
Retorno rápido
Al pulsar el botón Pv se cierra la apertura del objetivo hasta el valor seleccionado por el usuario (modos A y M) o por
la cámara (modos P y S)
Retorno instantáneo con control electrónico
Compatible con objetivos NIKKOR AF, incluidos los objetivos de tipo G, E y D (se aplican determinadas restricciones
a los objetivos PC), objetivos DX (con zona de imagen DX [24 × 16] de 1,5 aumentos), objetivos NIKKOR AI-P y
objetivos AI sin CPU (solo los modos de exposición A y M); no se pueden usar objetivos NIKKOR IX, objetivos para
F3AF ni objetivos sin AI.
El telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos que presenten un diafragma máximo de f/5.6 o más rápido (el telémetro
electrónico admite los 15 puntos de enfoque con objetivos que tengan un diafragma máximo de f/8 o más rápido, de los cuales 9
puntos están disponibles para seleccionar)

Tipo de obturador
Velocidad de obturación
Velocidad de sincronización del
flash
Modo de disparo
Velocidad de avance de
fotogramas
Temporizador
Medición de exposición
Modo de medición

Rango de medición

(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C)

Acoplamiento del exposímetro
Modos de exposición
Compensación de exposición
Bloqueo de exposición
Sensibilidad ISO

(Índice de exposición recomendado)

D-Lighting activo
Enfoque automático
Rango de detección
Servo del objetivo
Puntos de enfoque
Modo de zona AF

Obturador mecánico de plano focal y recorrido vertical controlado electrónicamente; obturador electrónico de
cortinilla delantera disponible en el modo de disparo Espejo arriba
De 1/8000 de s a 30 s en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV; opciones Bulb, Time y X250
X = 1/250 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/250 de s o más lenta
S (Fotograma a fotograma), Cl (Continuo a baja velocidad), Ch (Continuo a alta velocidad),
Q (Obturador silencioso), E (Disparador automático), Mup (Espejo arriba)
Hasta 10 fps (Cl); de 10 a 12 fps, o 14 fps con el modo Espejo arriba (Ch); o 3 fps (en modo Continuo silencioso)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones en intervalos de 0,5; 1; 2 o 3 s
Medición de exposición TTL mediante el sensor RGB con aprox. 180 000 píxeles
• Matricial: Medición matricial en color 3D III (objetivos de tipo G, E y D); Medición matricial en color III (otros
objetivos con CPU); Medición matricial en color disponible con objetivos sin CPU si el usuario proporciona los
datos del objetivo • Ponderada central: se asigna un valor del 75 % al círculo de 12 mm de diámetro del centro del
encuadre; es posible cambiar el diámetro del círculo hasta 8, 15 o 20 mm, o se puede llevar a cabo la ponderación
según la media del fotograma completo (los objetivos sin CPU utilizan un círculo de 12 mm) • Puntual: mide un
círculo de 4 mm (un 1,5 % del encuadre) centrado en el punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque
central cuando se utiliza un objetivo sin CPU) • Ponderada altas luces: disponible con objetivos de tipo G, E y D
• Medición matricial o Medición ponderada central: de -3 a 20 EV • Medición puntual: de 2 a 20 EV • Medición
ponderada altas luces: de 0 a 20 EV
CPU y AI combinados
Automático programado con programa flexible (P); Automático con prioridad a la obturación (S); Automático con
prioridad al diafragma (A); Manual (M)
De -5 a +5 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV
La luminosidad se bloquea en el valor detectado
ISO 100-102400 en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV. También puede ajustarse 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; 2; 3; 4 o 5 EV (equivalente a ISO 3280000) por encima de
ISO 102400; Control automático de sensibilidad ISO disponible
Se puede seleccionar entre Automático, Extra alto +2/+1, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Módulo de sensor del autofoco Multi-CAM 20K con detección de fase TTL, ajuste de precisión y 153 puntos de
enfoque (incluidos 99 sensores en cruz y 15 sensores compatibles con f/8), de los cuales 55 (35 sensores en cruz y
9 sensores f/8) están disponibles para seleccionar
De -4 a 20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo continuo (AF-C); Seguimiento predictivo del enfoque activado
automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto • Enfoque Manual (M): es posible utilizar el telémetro
electrónico
153 puntos de enfoque, de los cuales 55 o 15 están disponibles para seleccionar
AF de punto único, AF zona dinámica de 25, 72 o 153 puntos, Seguimiento 3D, AF de zona de grupo, AF de zona
automática

Bloqueo de enfoque

Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón Disparador hasta la mitad (AF servo único) o el centro del Selector
secundario
TTL: Control de flash i-TTL que utiliza un sensor RGB con aprox. 180 000 píxeles; el Flash de relleno equilibrado i-TTL
para cámaras SLR digitales se utiliza con Medición matricial, Medición ponderada central y Medición ponderada
altas luces, mientras que el Flash de relleno i-TTL estándar para cámaras SLR digitales se utiliza con Medición puntual
Modos de flash
Sincronización a la cortinilla delantera, Sincronización lenta, Sincronización a la cortinilla trasera, Reducción
de ojos rojos, Reducción de ojos rojos con sincronización lenta, Sincronización lenta a la cortinilla trasera,
Desactivado; compatible con Sincronización de alta velocidad auto FP
Compensación de flash
De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV
Indicador de flash listo
Se ilumina cuando la unidad de flash opcional está completamente cargada; parpadea después de que el flash
destelle a plena potencia
Zapata de accesorios
Zapata directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de Iluminación Creativa Compatible
de Nikon (CLS)
Iluminación inalámbrica avanzada Compatible
con control por radio
COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm
Control de flash unificado
Compatible
Terminal de sincronización
Terminal de sincronización ISO 519 con rosca de bloqueo
Balance de blancos
Automático (3 tipos), Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz del sol directa, Flash, Nublado, Sombra, Preajuste
manual (capaz de almacenar hasta 6 valores, medición del balance de blancos puntual disponible durante el modo
Live view) y Elegir temperatura color (de 2500 K a 10 000 K); ajuste de precisión disponible en todas las opciones
Tipos de horquillado
Exposición, Flash, Balance de blancos y ADL
C (Live view de foto) con el modo Mudo disponible, 1 (Live view de vídeo)
Live View – Modos
Live View – Servo del objetivo
• Autofoco (AF); AF servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F) • Enfoque Manual (M)
Live View – Modo zona AF
AF con prioridad al rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento sujeto
Live View – Enfoque automático AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto de enfoque
automáticamente si se selecciona AF con prioridad al rostro o AF seguimiento sujeto)
Vídeo – Medición
Medición de exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
Vídeo – Modo de medición
Matricial, Ponderada central o Ponderada altas luces
Vídeo – Tamaño de fotograma • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • Recorte de 1920 ×
(píxeles) y ratio de fotogramas
1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Control de flash

C

Las velocidades de grabación reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 59,94; 50; 29,97; 25 y 23,976 fps respectivamente; calidad ★ Alta
disponible en todos los tamaños de fotograma, calidad Normal disponible en todos los tamaños excepto 3840 × 2160

Vídeo – Formato de archivo
Vídeo – Compresión de vídeo
Vídeo – Formato de grabación
de audio
Vídeo – Dispositivo de grabación
de audio
Vídeo – Sensibilidad ISO

MOV
Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
PCM lineal
Micrófono estéreo integrado o micrófono externo; sensibilidad ajustable

• Modos de exposición P, S y A: Control automático de sensibilidad ISO (de ISO 100 a Hi 5) con posibilidad de
seleccionar el límite máximo • Modo de exposición M: Control automático de sensibilidad ISO (de ISO 100 a Hi 5)
disponible con posibilidad de seleccionar el límite máximo; selección Manual (de ISO 100 a 102400 en pasos de 1/3,
1/2 o 1 EV) con opciones adicionales disponibles equivalentes a aprox. 0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 3; 4 o 5 EV (equivalente a ISO
3280000) por encima de ISO 102400
Otras opciones de vídeo
Marca de índice, Vídeos time-lapse
Monitor
Panel LCD TFT de 8 cm (3,2 pulgadas) y aprox. 2 359 000 puntos (XGA) sensible al tacto, con un ángulo de visión de
170°, una cobertura del encuadre del 100 % aprox. y control manual del brillo de la pantalla
Reproducción
Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes) con Zoom de reproducción, Reproducción
de vídeo, Pases de diapositivas de fotos y/o vídeos, Visualización de histogramas, Altas luces, Información de la foto,
Visualización de datos de ubicación, Rotación imagen automática, Valoración de imágenes, Entrada y reproducción
de anotaciones de voz, así como Incorporación y visualización de información IPTC
USB
SuperSpeed USB (conector micro B USB 3.0); se recomienda la conexión al puerto USB incorporado
Salida HDMI
Conector HDMI de Tipo C
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro; admite clavija de alimentación)
Salida de sonido
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
Se puede utilizar para conectar el control remoto opcional, los Controladores remotos inalámbricos WR-R10 (requiere
Terminal remoto de diez
contactos
el Adaptador WR WR-A10) o WR-1 opcionales, la Unidad GPS GP-1/GP-1A o un dispositivo GPS compatible con
NMEA0183 versión 2.01 o 3.01 (requiere un Cable adaptador de GPS MC-35 opcional y un cable con conector D-sub
de 9 contactos)
Ethernet
Conector RJ-45 • Estándares: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Velocidades de datos: 10/100/1000 Mbps con detección automática (máximas velocidades de datos lógicos de
acuerdo con el estándar IEEE; las velocidades reales pueden ser diferentes) • Puerto: 1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-T (AUTO-MDIX)
Conector periférico
Para los Transmisores inalámbricos WT-6/A/B/C y WT-5A/B/C/D
Idiomas admitidos
Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finlandés, francés,
griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, maratí, neerlandés, noruego, persa, polaco, portugués
(Portugal y Brasil), rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, tailandés, telugu, turco, ucraniano, vietnamita
Batería
Una Batería recargable de iones de litio EN-EL18a
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-6b; requiere un Conector a la red eléctrica EP-6 (disponible por separado)
Conector de trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An × Al × F)
Aprox. 160 × 158,5 × 92 mm
Peso
• Tipo XQD (Modelos para su uso con tarjetas XQD): aprox. 1405 g con la batería y dos tarjetas de memoria XQD,
pero sin la tapa del cuerpo ni la tapa de la zapata de accesorios; aprox. 1235 g (solo el cuerpo de la cámara) • Tipo
CF (Modelos para su uso con tarjetas CompactFlash): aprox. 1415 g con la batería y dos tarjetas de memoria
CompactFlash, pero sin la tapa del cuerpo ni la tapa de la zapata de accesorios; aprox. 1240 g (solo el cuerpo de la
cámara)
Entorno operativo – Temperatura De 0 °C a 40 °C; Humedad: 85 % o inferior (sin condensación)
Batería recargable de iones de litio EN-EL18a, Cargador de la batería MH-26a, Cable USB UC-E22, Correa de la cámara
Accesorios suministrados
(pueden variar según el país o la región) AN-DC15, Tapa del cuerpo BF-1B, Tapa de la zapata de accesorios BS-3, Clip de cable USB, Clip de cable HDMI,
Adaptador del ocular DK-27, Ocular de visor con revestimiento de flúor DK-17F, Tapa del compartimento de la batería
BL-6
• XQD es una marca comercial de SONY Corporation. • PictBridge es una marca comercial. • CompactFlash es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation.
• HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC. • Windows es
una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. • Google y Android™ son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Google Inc. • Los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas
compañías. • Las imágenes de los visores, de los paneles LCD y de las pantallas que aparecen en este folleto son simuladas. • El Transmisor inalámbrico WT-6/A/
B/C, el flash SB-5000 y los Controladores remotos inalámbricos WR-1/WR-R10 se rigen por las Regulaciones de la
Administración de Exportaciones de Estados Unidos. No se requiere el permiso del gobierno de Estados Unidos para
realizar exportaciones a países que no sean los siguientes, los cuales, en el momento de redactar este documento, están
sujetos a embargo o controles especiales: Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria (lista sujeta a cambios).
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