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Rendimiento inspirado con un tama ño que le permite seguir disparando
Conozca la nueva Nikon D7000, una cámara lista para ir allá donde su afición por el cine o la fotografía le lleve. Obtenga

lo que está capturando. Y, para aquellos que deseen capturar imágenes fijas y grabar vídeos, ahora la función D-Movie incluye

fabulosas imágenes de gran resolución y suave gradación tonal gracias al sensor de imagen CMOS de formato DX con

la captura

16,2 megapíxeles y al potente sistema de procesamiento de imagen EXPEED 2. Aproveche su amplio alcance
ISO de 100 a 6400, así como su nivel de ruido apenas perceptible. Prepárese para obtener imágenes de gran nitidez y
exposición precisa, gracias al AF de 39 puntos y al sistema de reconocimiento de escena con un sensor RGB de
medición matricial de 2.016 píxeles. Además, con un retardo del obturador de 0,052 segundos
aproximadamente y una velocidad de disparo aproximada de 6 fotogramas por segundo, no se perderá ni un
momento. Gracias al visor con cobertura del encuadre del 100% aproximadamente, podrá ver exactamente

Toda esta avanzada tecnología de imagen está protegida por una aleación de magnesio que cubre el chasis superior y

de máxima definición (full HD) a 1080p con autofoco continuo y exposición manual.

posterior de un cuerpo compacto que cuenta con un sistema de estanqueidad sometido a rigurosas pruebas para evitar que le
afecten la humedad y el polvo. La D7000 está preparada para tomar fotografías tanto en interior como en exterior, mientras que
su obturador de gran durabilidad, probado con 150.000 ciclos, le permite seguir disparando. Todo esto, combinado con
la inigualable gama de objetivos NIKKOR y el sistema de iluminación creativa, le proporciona todo lo que necesita para explorar
su imaginación al máximo. ¿Hasta dónde le puede llevar esta libertad creativa? Descúbralo con la D7000.

16,2 megapíxeles y EXPEED 2
• Objetivo: NIKKOR AF-S DX de 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: Modo [M], 1/160 segundos, f/4,5 • Balance de blancos: luz solar directa • Sensibilidad: ISO 640 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Excelente definición y tonos suaves en todas las
condiciones de iluminación

Asombrosos detalles de imagen: 16,2
megapíxeles efectivos
Tanto si desea imprimir imágenes muy amplia
das como si desea recortarlas mucho, la D7000
le proporciona la resolución que necesita. En el
núcleo se encuentra un sensor de imagen
CMOS de formato DX con 16,2 megapíxeles
efectivos, óptimamente diseñado para recoger
luz de más calidad a través de los objetivos
NIKKOR de gran nitidez. La D7000, que incor
pora conversión A/D de 14 bits (con posibilidad
de seleccionar 12 bits), permite obtener imáge
nes asombrosas con una calidad de tonos y
detalles imposible de alcanzar hasta ahora en
formato DX. La conversión A/D se lleva a cabo
en el interior del sensor, lo que permite conser
var una integridad de imagen excepcional sin
sacrificar la velocidad de disparo o la eficiencia
energética. Si a todo esto le añade el ágil formato
DX y su potencial habitual de multiplicar la
distancia focal del teleobjetivo por 1,5, podrá
empezar a hacerse una idea de hasta dónde le
puede llevar este tipo de fotografía.
Calidad de imagen y velocidad mejoradas:
sistema de procesamiento de imágenes
EXPEED 2
A veces, desea captar los sutiles tonos de una
puesta de sol. Otras veces, desea congelar la
acción. La D7000 le permite hacer las dos cosas,
gracias a la última generación del sistema de
procesamiento de imágenes, EXPEED 2, que
lleva a cabo varias tareas con más velocidad y
mayor potencia. Prepárese para obtener grada
ciones tonales más suaves, incluso en condicio
nes complejas de luces y sombras, que le darán
a sus imágenes una
mayor profundidad.
Haga tomas continuas a
una velocidad de aprox.
6 fotogramas por segundo
para poder capturar la
acción que se ha estado
perdiendo.

ISO estándar entre 100 y 6400, ampliable
hasta un ISO equivalente de 25600
Junto con la mayor calidad de píxeles del sensor
de imagen, hay que destacar un alcance ISO
más amplio del formato DX (ahora, el valor ISO
entre 100 y 6400 es estándar con la D7000), lo
que le permite manejar una mayor variedad de
condiciones de iluminación: desde los exteriores
luminosos y soleados hasta los interiores y
atardeceres con escasa iluminación. La famosa
tecnología de reducción del ruido de Nikon se ha
mejorado aún más. La D7000 permite obtener
imágenes nítidas con un mínimo ruido de color
en todas las distancias focales. Además, gracias
a su mayor velocidad de procesamiento, podrá
tomar imágenes de forma continua sin estrés,
aunque esté activada la reducción de ruido para
ISO alta. Asimismo, la calidad de la elevada
sensibilidad ISO le puede ayudar a mejorar
considerablemente sus grabaciones de vídeo y
le permite capturar el ambiente de las escenas
solo con la luz disponible.

ISO 100

ISO 6400

Función D-Movie de grabación de vídeos de
máxima definición (full HD) de 1080p con
autofoco continuo y exposición manual
La D7000 le da la bienvenida a una nueva era en
la grabación de vídeo: la grabación de vídeos de
máxima definición (full HD) de 1080p y las
funciones de edición le permiten obtener una
excelente reproducción y calidad de vídeo.
Además de proporcionar imágenes de movi
mientos suaves, la cámara puede compensar la
distorsión y otros problemas que degradan la
imagen. Junto con el modo de exposición
automática, la D7000 ofrece un modo de
exposición manual, que bloquea el valor de
exposición cuando se graban escenas con
diferentes niveles de contraste, como en el caso
de barridos desde una ventana con mucha luz
hasta un interior oscuro. Además de un micró
fono monoaural integrado, la D7000 incorpora
una toma de micrófono externo para la grabación
con sonido estéreo de alta calidad.
Mayor calidad de imagen en zonas de altas
luces y sombras: D-Lighting activo
La exclusiva función D-Lighting activo de Nikon
brinda la posibilidad de conservar los detalles en
las zonas de altas luces y sombras de las imágenes
tomadas en escenas con un alto contraste. Tanto
si está tomando fotografías de cielos brillantes
y un primer plano oscuro como de sombras
profundas en las que no puede utilizar un flash,
el sistema de procesamiento de imágenes
EXPEED 2 reproduce dichas escenas con tonos
más suaves (incluso en sus ajustes más eleva
dos). Solo tiene que seleccionar el modo auto
mático en la función D-Lighting activo y la
cámara se ajustará a los niveles de contraste de
la escena o los agrupará en tres fotogramas de
distinta intensidad. Podrá seguir tomando
imágenes de
forma continua
a la misma
velocidad, aunque
esté activada
la función
D-Lighting activo. D-Lighting activo desactivado

D-Lighting activo Extra alto
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Sensor RGB de 2.016 píxeles y AF de 39 puntos
Objetivo: NIKKOR AF-S DX de 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: Modo [M], 1/1.600 segundos, f/4,5 • Balance de blancos: luz solar directa • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Concéntrese en lo que más importa

Más preciso todavía: el sistema de
reconocimiento de escenas
La D7000 incorpora un sensor de medición de
la exposición integrado con muchos más píxeles
que cualquier otra cámara D-SLR hasta la fecha.
El sensor RGB de 2.016 píxeles lee el brillo y los
colores de la escena con más precisión y, a
continuación, aplica esta lectura
para optimizar, no solo la
exposición automática, sino
también los cálculos del
autofoco automático, el balance
de blancos automático y el
flash i-TTL (todo ello unos milisegundos antes de
la exposición real). Con más píxeles, la D7000
puede reconocer hasta sujetos pequeños (tanto
en movimiento como estáticos). El sistema de
reconocimiento de escenas mejorado permite
obtener mejores fotografías en todos los
sentidos.
Potente autofoco con cobertura de zona
amplia y 39 puntos
Los 39 puntos AF estratégicamente colocados
de la D7000 cubren una zona bastante amplia del
encuadre, lo que le ofrece una gran flexibilidad
en la composición. Los 9 puntos AF del centro
emplean potentes sensores en cruz, lo cual
resulta particularmente útil cuando necesita un
enfoque definido, como cuando captura retratos
o trabaja con objetivos macro.
Además, a diferencia de los
sistemas de otros fabricantes,
los 9 sensores en cruz de la
D7000 funcionan con todos
los objetivos NIKKOR AF de
f/5,6 o más rápidos. La D7000 ofrece una gran
variedad de modos de zona AF, incluido el AF de
zona dinámica con 9, 21 ó 39 puntos. Seleccione
cualquiera de los tres, según la previsibilidad de
los movimientos del sujeto, y el punto AF
seleccionado y los puntos circundantes seguirán
al sujeto deseado de forma automática. Además,
cuenta con el modo de seguimiento 3D, que
sigue en todo momento a los sujetos en movi
miento dentro de los 39 puntos AF e indica el
punto AF activado en el visor. Con el sistema de
reconocimiento de escenas de Nikon, la zona de
AF automática
determina correcta
mente cuál es el
sujeto principal
dentro de los
39 puntos AF y lo

Mantenga los colores
cálidos iluminados

Normal

D7000 incorpora otro modo AWB que mantiene
una calidez incandescente en las imágenes.

enfoca. Por lo tanto, sean cuales sean las
exigencias de la situación o la composición, el
sistema de autofoco de la D7000 estará listo
para llevar a cabo el enfoque que necesite.
Exposición automática sofisticada con
sensor RGB de 2.016 píxeles
Una vez que el sensor RGB de 2.016 píxeles de
gran precisión ha leído la información de ilumina
ción de una escena, como el brillo y los colores,
la D7000 relaciona lo que ve con los datos de
imágenes de una gran selección de situaciones
de disparo reales. De este modo, la conocida
función de medición matricial en color 3D II
proporciona unos resultados de exposición fieles
al modo en que usted percibe la interacción entre
luces y sombras, incluso en situaciones de
iluminación complicadas. Asimismo, este
inteligente sistema de medición proporciona
exposiciones del flash i-TTL muy precisas, todo
ello en cuestión de milisegundos para obtener
una gran velocidad y precisión.
Balance de blancos automático perfecto
(AWB)
Basándose en su enorme colección de datos del
disparo recopilados de diversas fuentes de luz, el
inteligente algoritmo AWB reproduce un blanco
real, incluso cuando se dispara con numerosas
fuentes de luz distintas, incluidas las complica
das luces de vapor de mercurio. Además, la

AF de detección de contraste para las
funciones Live View y D-Movie
Los usuarios de Live View y D-Movie tienen
motivos para alegrarse, ya que ahora, con la
D7000, el AF de contraste es más rápido que
nunca. Además, el AF con prioridad al rostro
puede detectar hasta 35 personas. Para sujetos
en movimiento, como mascotas, el AF de
seguimiento de sujeto los mantiene enfocados.
Se recomienda un AF de área normal para el
enfoque preciso y un AF de área ampliada para
el disparo a pulso. Todos son efectivos tanto para
la toma de imágenes con Live View como para
la grabación de vídeo.
Sistema de alimentación de respuesta más
rápida
Diga adiós a las oportunidades perdidas. La
D7000 incorpora un nuevo mecanismo trans
misor para realizar sus movimientos de espejo
de increíble velocidad y precisión, lo cual le
proporciona un retardo del obturador de 0,052
segundos aproximadamente y un tiempo de
puesta en marcha de 0,13 segundos aproximada
mente*. Además, puede disparar de forma
continua a una velocidad aproximada de 6
fotogramas por segundo tanto en la conversión
A/D de 14 bits como en la de 12 bits en el modo
de disparo RAW.
* Según los estándares de la CIPA.
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• Objetivo: NIKKOR AF-S DX de 55-300 mm f/4,5-5,6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: Modo [M], 1/1.000 segundos, f/8 • Balance de blancos: luz solar directa • Sensibilidad: ISO 320 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Cobertura del visor de aproximadamente el
100% y cuerpo de aleación de magnesio
Una visualización ideal en una estructura resistente

Resistente y protegida: cuerpo compacto de aleación de
magnesio y sellado contra el polvo y la humedad
Con su cubierta superior y posterior fabricada en una duradera aleación
de magnesio, la D7000 está preparada para el exterior. Los ingenieros de
Nikon prestaron especial atención a los puntos de unión de las piezas
exteriores y utilizaron un sellado duradero contra la humedad y el polvo.
El cuerpo compacto también se ha sometido a rigurosas pruebas
ambientales para demostrar su excelente fiabilidad.

Pantalla LCD de 7,5 cm (3 pulg.), 921.000
puntos y ángulo de visión de 170 grados
La D7000 cuenta con una amplia pantalla LCD
VGA de 7,5 cm (3 pulg.) con cristal reforzado.
Su resolución de aproximadamente 921.000
puntos garantiza una visualización nítida y
detallada de las imágenes, lo que resulta de
incalculable valor a la hora de confirmar el enfoque o evaluar la nitidez de la
imagen. El amplio ángulo de visión de 170˚ y la luminosa pantalla hacen que
sea más sencillo revisar las imágenes o confirmar los ajustes del menú
cuando se toman fotografías en el exterior.

Cobertura del visor de aproximadamente
el 100%
Con una cobertura en el visor de aproximada
mente el 100%, lo que ve es exactamente lo
que captura. El prisma pentagonal de cristal
con revestimiento especial y la pantalla del
visor de precisión artesanal no solo ofrecen una
luminosa imagen en el visor, sino que, además, le permiten confirmar
fácilmente cuando un sujeto está enfocado.

Horizonte virtual electrónico
Particularmente útil para la captura de paisajes,
el horizonte virtual que se muestra en la
pantalla LCD le permite saber cuándo está
nivelada la cámara. También se puede visualizar
durante la toma de fotografías con Live View.
Además, puede confirmar cuándo está nivela
da la cámara mediante el visor óptico con el horizonte virtual del visor.

Precisión y durabilidad: obturador probado
con 150.000 ciclos
La D7000 alcanza una velocidad de obturación
de 1/8000 en 30 segundos, con una velocidad
máxima de sincronización de flash de 1/250 de
segundo. Además, igual que con los modelos
profesionales, el obturador se ha probado con
150.000 ciclos en condiciones adversas.

Doble ranura de tarjetas SD
La doble ranura para tarjetas de memoria
ofrece una serie de ventajas: grabación
secuencial, grabación simultánea de las
mismas imágenes en dos tarjetas, grabación
por separado en formato RAW y JPEG en dos
tarjetas diferentes, y duplicado de imágenes de
una tarjeta a otra. Además, es posible seleccionar una tarjeta específica con
más memoria para la grabación de vídeo.

Funcionamiento intuitivo: diales, botones e interruptores
estratégicamente situados
Cada uno de los controles de la D7000 se ha
situado estratégicamente para ofrecer un
manejo funcional. El dial de modo y del modo
de disparo se encuentran en el mismo eje, lo
cual facilita el acceso a estos. Se pueden
asignar dos nuevos ajustes de usuario al dial
de modo. Ahora, el dial del modo de disparo
ofrece un modo de disparo silencioso para obtener un funcionamiento sin
apenas ruido. El intuitivo diseño en la disposición de los interruptores y los
botones aporta uniformidad a la grabación de vídeo, a la vez que permite
activar la función Live View con una sola pulsación.

Gestión de energía inteligente
Después de un cuidadoso análisis de todos los
aspectos de los circuitos de la cámara, los
ingenieros de Nikon han diseñado la D7000
para obtener un máximo rendimiento con un
consumo de energía mínimo. Con la nueva
batería recargable de ion de litio EN-EL15, se
pueden tomar hasta 1.050 fotogramas aproximadamente* sin necesidad
de cargarla de nuevo.
* Con la EN-EL15, según los estándares de la CIPA.
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• Objetivo: NIKKOR AF-S DX de 18-105 mm f/3,5-5,6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: modo [M],
1/200 segundos, f/7,1 • Balance de blancos: Nublado • Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX de 55-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: modo [M],
1/800 segundos, f/6,3 • Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Objetivo: NIKKOR AF-S de 14-24 mm, f/2,8G ED • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: modo [M], 1/1.000 segundos, f/6,3 • Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 800 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Objetivo: NIKKOR AF-S 24-70 mm f/2,8G ED • Flash: SB-900 • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: modo [M],
1/160 segundos, f/5,6 • Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: modo [M],
1/100 segundos, f/3,5 • Balance de blancos: Auto • Sensibilidad: ISO 6400 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis
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Objetivos NIKKOR y el sistema de iluminación creativa de Nikon
Nitidez, precisión e inspiración: objetivos
NIKKOR
Elegidos por los mejores profesionales del
mundo por la incomparable nitidez y precisión
de sus imágenes, los objetivos NIKKOR se
encuentran entre las mejores ópticas del
mundo. Desde el gran angular al teleobjetivo,
pasando por los objetivos de focal fija o los
objetivos micro, la gama de objetivos inter
cambiables NIKKOR ofrece más opciones
para ver y capturar el mundo desde su propia
perspectiva.

Más fotos. Más creatividad.

NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3,5-4,5G ED
Este objetivo, ultra gran angular,
diseñado exclusivamente para el
formato DX de Nikon, proporciona
una versátil perspectiva de zoom
gran angular y una distorsión mínima,
incluso con el gran angular extremo.

NIKKOR Micro AF-S DX de 85 mm, f/3,5G ED VR
Este teleobjetivo NIKKOR Micro de
medio alcance de formato DX es
ideal para la fotografía de aproxima
ción extrema y para la fotografía
general con autofoco continuo desde
infinito hasta tamaño real (1 aumento). Proporciona
una gran distancia de funcionamiento, así como la
obtención de imágenes estables en las tomas a pulso
gracias al sistema VR II.

NIKKOR AF-S DX de 55-300 mm f/4,5-5,6 G
ED VR
Este superteleobjetivo de aproxima
damente 5,5 aumentos es compacto
y ligero gracias al exclusivo índice
refractivo alto (HRI) de NIKKOR, que
proporciona un rendimiento óptico en una sola pieza
de cristal mejor que el obtenido con varios elementos
de cristal normales. Además, permite obtener
excelentes efectos de compresión e imágenes
estables en las tomas a pulso gracias al sistema VR II.

• Objetivo: NIKKOR AF-S 24-70 mm f/2,8G ED • Flash: SB-900 • Calidad de imagen:
RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: modo [M], 1/60 segundos, f/2,8 • Balance de blancos:
Nublado • Sensibilidad: ISO 1000 • Picture Control: Neutro ©Chase Jarvis

Sistema de iluminación creativa de Nikon
La D7000 cuenta con un flash automático integrado
que cubre la perspectiva de un objetivo de 16 mm sin
causar viñeteado. El flash es totalmente compatible
con el Sistema de Iluminación Creativa (CLS) de Nikon
y ofrece exposiciones de flash bien equilibradas gracias
al innovador control de flash i-TTL. Además, el flash
incorporado cuenta con un modo Comando para
disparar flashes remotos cuando se utiliza el sistema
de iluminación inalámbrica avanzada. La doble ventaja
de la tecnología i-TTL y de la funcionalidad inalámbrica
hace que el sofisticado control de flash remoto sea
sencillo e inspirador. Un sencillo flash
SB-700
remoto disparado desde un lateral con el
SB-910 o SB-700 crea más textura, dimensión
y atmósfera, algo imposible de lograr con la luz
disponible. Para obtener efectos creativos más
sofisticados, se ha diseñado el pequeño e
inteligente SB-700, que facilita aún más el
control de varios flashes remotos.

Capture NX 2: potentes herramientas
para editar fotografías de forma
rápida y sencilla

Sistema de Picture Control y accesorios
Lleve sus imágenes a otro nivel

Sistema de Picture Control
Puede transformar el aspecto de una imagen con solo utilizar el
menú de Picture Control de la cámara. Seleccione uno de los
siguientes ajustes: Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Paisaje y
Retrato. También puede ajustar parámetros como la nitidez y la
saturación, y luego guardarlos
como controles Picture control
personalizados.

ViewNX 2: su caja de herramientas de
creación de imágenes

El software de procesamiento de imagen
Capture NX 2 de Nikon le ofrece una
libertad de creación sin precedentes,
especialmente cuando trabaja con NEF,
el formato de archivo de imagen exclusivo
de Nikon. El formato NEF le brinda
máxima libertad creativa, al tiempo que le ayuda a sacar el máximo provecho de sus
archivos digitales. La exclusiva tecnología U-Point® de Nik Software simplifica la
edición de imágenes y permite sacarles un provecho sin igual. En lugar de utilizar
complejos sistemas de capas y memorización, Capture NX 2 simplemente le deja
establecer un punto de control de color en el lugar donde desee volver a procesar la
imagen. Con los controles deslizantes, puede ajustar el tono, la saturación, el brillo,
el contraste, el tono rojo, el tono verde, el tono azul y la calidez de la imagen.
A continuación, la selección puede aplicarse dentro de una zona determinada para el
color necesario. Basta con hacer clic, deslizar y ajustar: una experiencia visual
maravillosa para conseguir rápidamente cambios sutiles o radicales. Utilice el pincel
autocorrector para eliminar manchas y otras imperfecciones de sus imágenes.
Solo tiene que hacer clic y arrastrar sobre los elementos de distracción de la imagen,
y estos desaparecerán. Todos estos cambios son no destructivos, lo que le propor
ciona libertad para experimentar sin preocuparse de estropear la imagen original.

Explore y organice sus imágenes de forma
sencilla y eficaz con ViewNX 2. Este software
integrado todo en uno le permite ver, editar,
almacenar y compartir fotos y vídeos. Añada
etiquetas a sus imágenes para que la búsque
da y la exploración le resulten más sencillas, o
seleccione una de las numerosas funciones
de edición, como cambio de tamaño, recorte, rotación, enderezamiento y corrección
automática de ojos rojos. Asimismo, hay disponibles funciones de edición de vídeo
equivalentes a las de la D7000. Además, ViewNX 2 funciona perfectamente con my
Picturetown, el sitio web para almacenar fotos de Nikon, con lo cual cargar y ver sus
imágenes resulta más agradable que nunca.
Camera Control Pro 2: realice fotografías a distancia
Con una conexión USB, Camera Control Pro 2 le permite controlar su D7000 a
distancia, incluido el modo de exposición, la velocidad de obturación y el diafragma.
Incluso puede grabar vídeos a distancia. Al estar integrado con la función Live View
de la D7000, resulta ideal tanto para la fotografía de estudio como en exteriores. La
utilización de un transmisor inalámbrico WT-4A/B/C/D/E* opcional permite realizar
una conexión inalámbrica o una conexión Ethernet por cable.
*El nombre del producto varía en función de la región, dependiendo de los canales de frecuencia
locales que se encuentren disponibles.

Requisitos del sistema para Capture NX 2
Retrato

Sistema operativo

CPU
RAM
Espacio en disco duro
Resolución de la pantalla
Otros

14
Monocromo

Paisaje

Windows
Macintosh
Sistema operativo Versiones preinstaladas de Microsoft Windows 7 Home Basic, Home Premium,
Mac OS X versión 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4
Professional, Enterprise o Ultimate*, de Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, 		
Enterprise o Ultimate (Service Pack 2)*, o de Windows XP Professional o Home (Service Pack 3)**			
Pentium 4 o superior
Power PC G4/G5; series Intel Core o series Xeon
768 MB mínimo (se recomienda 1 GB o más)
Se necesitan 200 MB para la instalación
1.024 x 768 píxeles o más (se recomiendan 1.280 x 1.024 píxeles o más)
1.024 x 768 píxeles o más (se recomienda 1.280 x 1.024 píxeles o más)
con color de 16 bits o más (se recomienda color de 32 bits)
con 64.000 colores o más (se recomienda 16,7 millones de colores o más)
• Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación
• Se requiere conexión a Internet para utilizar Nikon Message Center2
• Se requiere un entorno de reconocimiento de tarjetas de memoria de funcionamiento garantizado para importar o exportar controles Picture Control personalizados
Para obtener más información acerca de los requisitos del sistema y las funciones compatibles, consulte el manual de instrucciones.
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* Se admiten las versiones de 32 y 64 bits. No obstante, con las versiones de 64 bits, el software funciona como una aplicación de 32 bits.
** Solo se admiten las versiones de 32 bits de Windows XP.

Gráfico del sistema
ACCESORIOS DEL VISOR
Objetivos de corrección del ocular
(-5 a +3 m-1) DK-20C

Estándar

Vívido

Neutro

Ocular
amplificador
DG-2

Adaptador de ocular DK-22

Flash
SB-910

Pack de baterías múltiple MB-D11
La exclusiva empuñadura para baterías
MB-D11 garantiza una mayor duración. Puede
realizar hasta 2.100 disparos aproximada
mente*. La MB-D11 incorpora un botón de
disparo, diales de control y un multiselector
que resulta útil para la toma de imágenes en
posición vertical. Además, proporciona un
mejor equilibrio de la cámara cuando se utiliza
un teleobjetivo de gran longitud.
* Con dos baterías EN-EL15
(una en la cámara y otra en la
unidad de alimentación
MB-D11), según los
estándares de la CIPA.

Unidad GPS GP-1
Con la unidad GP-1, puede añadir etiquetas
geográficas a la información sobre su ubica
ción, como la latitud, longitud, altitud y hora
universal coordinada (UTC) y grabarlas en los
datos EXIF de una imagen. Además, la unidad
GP-1 ajusta de forma automática el reloj de la
cámara. La unidad se puede instalar en la
zapata de accesorios o en la correa de la
cámara.

Accesorios de
Aproximación para
el Kit de control
R1C1

Flash
SB-700
Flash
SB-400

Accesorio para visión
en ángulo recto
DR-6

Ocular de goma
DK-21*

ACCESORIOS PARA EL TELEVISOR

[Después]

ACCESORIO DE
DIGISCOPING

Pantalla de
TV**

Cable HDMI**

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO Y GPS

Accesorio para cámara SLR
digital Fieldscope FSA-L1

Cable de audio/vídeo EG-D2*

ACCESORIOS PARA EL ORDENADOR
Unidad GPS
GP-1

Cable de
control remoto
MC-DC2

Tarjeta de
memoria SD**

Control remoto
ML-L3

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y CARGADORES

ESTUCHE

Cable USB UC-E4*

Conector a la red
eléctrica EP-5B

Capture NX 2

Transmisor inalámbrico
Batería recargable de
ion de litio EN-EL3e

MICRÓFONO
Micrófono estéreo
ME-1
Adaptador de CA EH-5b

Ordenador personal**

Adaptador de tarjetas para PC**
Lector de tarjetas de memoria SD**

Estuche semirrígido
CF-DC3

Batería recargable de
ion de litio EN-EL15*

Cargador de batería MH-25*

[Antes]

Cable remoto
SC-28, 29

Tapa del ocular DK-5*

Pack de baterías
múltiple
MB-D11

Boceto en color

Flashes Nikon
SB-910/700/400

Empuñadura
SK-6/6A

Unidad de
alimentación de alto
rendimiento SD-9

Lupa de ocular
DK-21M

Retoque de imagen integrado
Seleccione una de las numerosas opciones
disponibles en los menús de retoque integra
dos. Vuelva a alinear las imágenes descen
tradas, ajuste los colores o saque provecho de
otros divertidos y formidables efectos para
dar a sus imágenes el mejor aspecto, todo ello
sin utilizar un ordenador. La cámara creará un
duplicado de la imagen con los efectos
deseados, mientras que la imagen original
quedará intacta. Las funciones de edición de
vídeo le permiten recortar la duración del
vídeo y extraer imágenes estáticas.

OBJETIVOS
NIKKOR

FLASHES

Cable USB
UC-E4*

Camera Control Pro 2

Adaptador de CA
EH-6a/EH-6b
ViewNX 2*

Transmisor inalámbrico WT-4A/B/C/D/E
*Accesorios incluidos

**No son productos Nikon

Especificaciones de la cámara SLR digital Nikon D7000
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Ángulo de visión efectivo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Sistema de reducción
del polvo
Tamaño de imagen (píxeles)
Formato de archivo

Cámara réﬂex digital de objetivo único
Montura Nikon F (con montura AF y contactos AF)
Distancia focal del objetivo de 1,5 veces aproximadamente (formato DX de Nikon)
16,2 millones
Sensor CMOS de 23,6 x 15,6 mm; píxeles totales: 16,9 millones
Función de limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo (se necesita el
software opcional Capture NX 2)
4.928 × 3.264 [L], 3.696 × 2.448 [M], 2.464 × 1.632 [S]
• NEF (RAW): 12 ó 14 bits, comprimido sin pérdidas o comprimido
• JPEG: compatible con JPEG línea base con compresión buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.)
o básica (1:16 aprox.) (Prioridad al tamaño); está disponible la compresión Calidad óptima
• NEF (RAW) + JPEG: cada fotografía se graba en los formatos NEF (RAW) y JPEG
Sistema de Picture Control Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato y Paisaje; se puede modiﬁcar el Picture Control
seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados
Soportes de
Tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC y SDXC
almacenamiento
Ranuras dobles
La segunda ranura se puede utilizar para el almacenamiento de copia de seguridad o cuando se agote
el espacio en la primera ranura, así como para guardar por separado copias creadas con NEF+JPEG; es
posible copiar imágenes entre tarjetas
Sistema de archivos
DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden de impresión
digital), Exif 2.3 (Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras fotográﬁcas digitales) y
PictBridge
Visor
Visor réﬂex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
Cobertura del encuadre
100% horizontal y 100% vertical aproximadamente
Ampliación
0,94 aumentos aprox. (objetivo de 50 mm f/1,4 ajustado a inﬁnito, -1,0 m-1)
Punto de mira
19,5 mm (-1,0 m-1)
Ajuste dióptrico
de -3 a +1 m-1
Pantalla de enfoque
Pantalla BriteView Clear Matte del tipo B Mark II con marcas de zona de AF (puede visualizarse la
cuadrícula de encuadre)
Espejo réﬂex
Retorno rápido
Previsualización de la
Al pulsar el botón de vista previa de profundidad de campo, se cierra el diafragma hasta el valor
profundidad de campo
seleccionado por el usuario (modos A y M) o hasta el valor seleccionado por la cámara (otros modos)
Diafragma del objetivo
Retorno instantáneo, control electrónico
Objetivos compatibles
• NIKKOR AF DX: compatible con todas las funciones • NIKKOR AF tipo G o D: Compatible con todas
las funciones (NIKKOR Micro PC no es compatible con determinadas funciones); objetivos NIKKOR IX
no admitidos • Otros objetivos NIKKOR AF: compatibles con todas las funciones excepto la medición
matricial en color 3D II; objetivos para F3AF no admitidos • NIKKOR AI-P: compatible con todas las
funciones excepto la medición matricial en color 3D II • Sin CPU: se puede usar en los modos A y M;
admite la medición matricial en color y el indicador del valor de diafragma si el usuario proporciona los
datos del objetivo (solo objetivos AI) Se puede utilizar el telémetro electrónico con un diafragma máximo
de f/5,6 o más rápido
Tipo de obturador
Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad de obturación
De 1/8.000 a 30 s en pasos de 1/3 ó 1/2 EV; opciones de Bulb y tiempo (es necesario el Control remoto
ML-L3), X250
Velocidad de sincronización X = 1/250 de s; sincronización con el obturador a 1/320 de s o inferior (el alcance del ﬂash disminuye
del ﬂash
a velocidades comprendidas entre 1/250 y 1/320 de s)
Modo de disparo
S (fotograma a fotograma), CL (continuo a baja velocidad), CH (continuo a alta velocidad), Q (obturador
(disparador automático), (control remoto), MUP (espejo arriba)
silencioso),
Velocidad de avance de
Aprox. de 1 a 5 fps (CL) o aprox.6 fps (CH) (directrices de la CIPA)
los fotogramas
Disparador automático
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones en intervalos de 0,5, 1, 2, ó 3 s
Modo de disparo remoto
Disparo retardado remoto, disparo remoto de respuesta rápida, espejo subido remoto
Medición de la exposición Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 2.016 píxeles
Método de medición
• Matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos de tipo G y D); medición matricial en color II
(otros objetivos con CPU); medición matricial en color disponible con objetivos sin CPU si el usuario
proporciona sus datos • Ponderada central: se asigna un valor del 75% al círculo de 8 mm de diámetro
del centro del encuadre, es posible cambiar el diámetro del círculo hasta 6, 10 ó
13 mm, o se puede llevar a cabo la ponderación según la media de todo el encuadre (ﬁjo en 8 mm si
se utilizan objetivos sin CPU) • Puntual: mide un círculo de 3,5 mm (alrededor del 2,5% del encuadre)
centrándose en el punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se utiliza un
objetivo sin CPU)
Alcance de la medición
• Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV • Medición puntual: de 2 a 20 EV (ISO 100,
objetivo de f/1,4, 20°C)
Acoplamiento del
CPU y AI combinados
exposímetro
Modo de exposición
Automático (auto, auto [ﬂash apagado]), Escena (Retrato, Paisaje, Niño, Deportes, Primer plano,
Retrato nocturno, Paisaje nocturno, Fiesta/interior, Playa/nieve, Puesta de sol, Amanecer/anochecer,
Retrato de mascotas, Luz de velas, Flores, Colores de otoño, Gastronomía, Siluetas, Clave alta, Clave
baja), automático programado con programa ﬂexible (P), automático con prioridad a la obturación (S),
automático con prioridad al diafragma (A), manual (M), U1 (ajustes de usuario 1), U2 (ajustes de usuario 2)
Compensación de la
De -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 ó 1/2 EV
exposición
Horquillado de la
Entre 2 y 3 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1 ó 2 EV
exposición
Bloqueo de la exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO
ISO 100 a 6400 en pasos de 1/3 o 1/2 EV; también se puede ajustar en aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7,
1 ó 2 EV (equivalente a ISO 25600) por encima de ISO 6400; control automático de la sensibilidad ISO
disponible (índice de exposición recomendado)
D-Lighting activo
Se puede seleccionar entre Automático, Muy alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Horquillado D-Lighting activo 2 fotogramas utilizando el valor seleccionado para un fotograma o 3 fotogramas utilizando los valores
preajustados para todos los fotogramas
Autofoco
Módulo de sensor de autofoco Multi-CAM 4800DX de Nikon con detección de fase TTL, ajuste
de precisión, 39 puntos de enfoque (incluidos los 9 sensores en cruz) y luz de ayuda de AF (rango
aproximado de 0,5 a 3 m)
Intervalo de detección
entre -1 y +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo del objetivo
• Autofoco (AF): AF de servo único instantáneo (AF-S); AF de servo continuo (AF-C); selección AF-S/
AF-C automática (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente en función del
estado del sujeto (AF-A) • Enfoque manual (M): se puede utilizar el telémetro electrónico
Punto de enfoque
Se puede seleccionar entre 39 u 11 puntos de enfoque
Modo de zona AF
AF de punto único, AF de zona dinámica de 9, 21 ó 39 puntos, seguimiento 3D, zona de AF automática

Bloqueo del enfoque

Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón AE-L/AF-L o el disparador hasta la mitad (AF de servo
único)
Flash incorporado
• i, k, p , n, o , s , w : ﬂash automático con apertura automática • P, S, A, M, 0 : apertura manual
con botón
Número de guía
Aprox. 12/39. 12/39 con ﬂash manual (m, ISO 100, 20 ˚C)
Control de ﬂash
• TTL: el ﬂash de relleno equilibrado i-TTL y el ﬂash i-TTL estándar para cámaras SLR digitales que
utilicen sensores RGB de 2.016 píxeles se encuentran disponibles con ﬂash incorporado y con
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB600 o SB-400 (el ﬂash de relleno equilibrado iTTL está disponible
cuando se selecciona la medición matricial o ponderada central) disponible con el SB-910, SB-900/
SB-800 y con objetivos con CPU) • Automático sin TTL: entre los ﬂashes compatibles se incluyen el
SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 y el SB-22S • Manual con prioridad a la distancia disponible con
el SB-910, SB-900, el SB-800 y el SB-700
Modo del ﬂash
• i, k, p , n, s , w : Automático, Automático con reducción de ojos rojos, Apagado; Flash de relleno
y reducción de ojos rojos disponibles con los ﬂashes opcionales • o : Sincronización lenta automática,
Sincronización lenta automática con reducción de ojos rojos, Apagado; Sincronización lenta y
Sincronización lenta con reducción de ojos rojos disponibles con los ﬂashes opcionales •l , m , r, , u,
v , x, y, z, 1, 2 , 3 :Flash de relleno y reducción de ojos rojos disponibles con los ﬂashes opcionales
• 0 : ﬂash de relleno • P, A: ﬂash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos, sincronización
lenta con reducción de ojos rojos, cortinilla trasera con sincronización lenta • S, M: ﬂash de relleno,
reducción de ojos rojos, sincronización a la cortinilla trasera
Compensación del ﬂash
De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 ó 1/2 EV
Horquillado del ﬂash
Entre 2 y 3 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1 ó 2 EV
Indicador de ﬂash listo
Se enciende cuando el ﬂash incorporado o el ﬂash opcional (por ejemplo, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX o SB-50DX) están completamente cargados; parpadea
durante 3 s después de que el ﬂash destelle a plena potencia
Zapata de accesorios
Zapata de contactos ISO 518 con contactos de sincronización y datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de iluminación
La Iluminación inalámbrica avanzada es compatible con el ﬂash incorporado, con los ﬂashes SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 o SU-800 actuando como controladores y con los ﬂashes SB-910, SB-900, SB-800,
creativa de Nikon (CLS)
SB-700, SB-600 o SB-R200 actuando como remotos; Sincronización de alta velocidad auto FP e iluminación
de modelado admitidas por todos los ﬂashes compatibles con CLS, excepto el SB-400; Comunicación de
la información de color del ﬂash y bloqueo de FV admitida por todos los ﬂashes compatibles con CLS
Terminal de sincronización Adaptador de terminal de sincronización AS-15 (disponible por separado)
Balance de blancos
Automático (2 tipos), Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz de sol directa, Flash, Nublado, Sombra,
manual preajustado (capaz de almacenar hasta 5 valores) y opción de la temperatura de color (entre
2.500.000 y 10.000.000); ajuste de precisión disponible en todas las opciones; horquillado del balance
de blancos: entre 2 y 3 fotogramas en pasos de 1, 2 ó 3
Servo del objetivo en el
• Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo permanente (AF-F) • Enfoque manual (M)
modo Live View
Modo de zona AF
AF prioridad al rostro, AF de área ampliada, AF de área normal, AF de seguimiento de sujeto
Autofoco
AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto de enfoque
automáticamente si se selecciona AF prioridad al rostro o AF de seguimiento de sujeto)
Medición de vídeos
Medición de la exposición TTL mediante el sensor de imagen principal
Método de medición
Matricial
Tamaño de fotograma
[NTSC] • 1.920 × 1.080 (24p); 24 (23.976) fps • 1.280 × 720 (30p); 30 (29,97) fps • 1.280 × 720 (24p);
(píxeles) y velocidad
24 (23,976) fps • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) fps
de grabación
[PAL] • 1.920 × 1.080 (24p); 24 (23,976) fps • 1.280 × 720 (25p); 25 fps • 1.280 × 720 (24p); 24 (23.976)
fps • 640 × 424 (25p); 25 fps
Elección de calidad normal y alta disponible
Duración máxima
Aprox. 20 minutos
Formato de archivo
MOV
Compresión de vídeo
Codiﬁcación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación
PCM lineal
de audio
Dispositivo de grabación
Micrófono monoaural integrado o micrófono externo estéreo; es posible ajustar la sensibilidad
de voz
Pantalla
LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas), aproximadamente 921.000 puntos (VGA) de polisilicio de baja
temperatura con un ángulo de visión de 170°, cobertura del encuadre de aproximadamente el 100% y
ajuste del brillo
Reproducción
Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes o calendario) con zoom de
reproducción, reproducción de vídeos, pase de diapositivas, resaltado, pantalla de histograma, rotación de
imagen automática y comentario de la imagen (hasta 36 caracteres)
USB
USB de alta velocidad
Salida de vídeo
NTSC, PAL; las imágenes se pueden visualizar en un dispositivo externo con la pantalla de la cámara
encendida
Salida HDMI
Conector de minicontactos HDMI tipo C; la pantalla de la cámara se apaga cuando el cable HDMI está
conectado
Terminal de accesorios
Cable de control remoto MC-DC2 (disponible por separado), unidad GPS GP-1 (disponible por separado)
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
Idiomas admitidos
Árabe, chino (simpliﬁcado y tradicional), checo, danés, holandés, inglés, ﬁnlandés, francés, alemán,
indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, español, sueco, tailandés y turco
Batería
Una batería recargable de ion de litio EN-EL15
Pack de baterías
Pack de baterías múltiple MB-D11 opcional con una batería recargable de ion de litio EN-EL15 o seis
pilas alcalinas R6 de tamaño AA, NiMH, o de litio
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-5b; requiere un conector a la red eléctrica EP-5B (disponible por separado)
Rosca para el trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (an x al x prf) Aprox. 132 × 105 × 77 mm
Peso
Aprox. 780 g con la batería y la tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; Aprox. 690 g solo el
cuerpo de la cámara;
Entorno operativo
Temperatura: 0–40 °C; humedad: por debajo del 85% (sin condensación)
Accesorios incluidos
Batería recargable de ion de litio EN-EL15, cargador de batería MH-25, tapa del ocular DK-5, ocular de
(pueden variar en función goma DK-21, cable USB UC-E4, cable de audio/vídeo EG-D2, correa de la cámara AN-DC1, tapa de la
del país y de la zona)
pantalla LCD BM-11, tapa del cuerpo BF-1B, tapa de la zapata de accesorios BS-1, CD-ROM ViewNX2

• Microsoft, Windows y Windows 7 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation
en Estados Unidos y/o en otros países. • Macintosh y QuickTime son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. • Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas
comerciales de la SD Card Association • PictBridge es una marca comercial. • HDMI, el logotipo HDMI y HighDeﬁnition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
• Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus
respectivas compañías. • Las imágenes de los visores, de los LCD y de las pantallas que aparecen en este folleto son
simulados. • Todas las imágenes de muestra son ©Chase Jarvis.
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