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Capturas exquisitas. Conexión inmediata.

24,2

megapíxeles
sin OLPF

EXPEED

4

Prepárese para capturar algo
especial. Gracias a la nueva
D5300 de Nikon como guía,
ahora el mundo de la fotografía

DSLR de Nikon es aún más apasionante. Disfrute de una
calidad de imagen DSLR impresionante gracias a los 24,2
megapíxeles efectivos, un excepcionalmente alto número de
píxeles que ofrece una resolución y una profundidad de detalle
excelentes. Aproveche los exclusivos avances tecnológicos de
Nikon, como el nuevo sistema de procesamiento de imágenes
EXPEED 4 y Picture Control. Asómbrese de la exquisita nitidez
de los objetivos NIKKOR, la misma marca de objetivos que goza
de gran popularidad entre numerosos fotógrafos profesionales
de todo el mundo. Gracias al funcionamiento combinado de
todos estos elementos, la D5300 captura el tipo de imágenes
y vídeos que siempre deseó crear, y todo ello mediante un
proceso rápido y divertido de principio a fin. A continuación,
las imágenes están listas para que las comparta de inmediato
mediante la función Wi-Fi integrada, que le permite conectarse
®

con dispositivos inteligentes. Ahora es el momento de capturar
imágenes y vídeos increíbles. Ahora es el momento de difundir
su historia. Con la D5300, tiene el poder en sus manos.

Comparta sus
imágenes rápidamente
con la conexión Wi-Fi integrada
®

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/60 de s, f/11 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar
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Avance hacia un nivel de calidad de
imagen totalmente nuevo
Con Nikon es posible gracias a la perfecta combinación de sensor de imagen, sistema de
procesamiento de imágenes, tecnología Picture Control y objetivos NIKKOR

24,2

Sensor con un alto número de píxeles:
donde empieza la nitidez

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/60 de s, f/3.2 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Retrato ©Kwaku Alston

megapíxeles

Gracias en parte a un número de
sin OLPF
píxeles extremadamente alto, la
D5300 logra una gran riqueza de detalles
definidos y unos tonos de piel suaves y
naturales. Una de las principales contribuciones
a la excelente calidad de imagen es el
Sensor CMOS
innovador sensor de imagen CMOS de formato
DX de Nikon de la D5300 desarrollado recientemente*. Colores
increíbles. Detalles increíbles. Cuando se trata de conservar sus
recuerdos más preciados, la D5300 ofrece ambas cosas.

Objetivos

Excelente calidad óptica

Elija entre una amplia variedad de objetivos NIKKOR
para obtener el aspecto creativo deseado. Los objetivos
NIKKOR, en los que confían muchos de los principales fotógrafos
profesionales del mundo, renderizan imágenes con una nitidez y una
definición inigualables, y cuando se combinan con cámaras Nikon, se
puede apreciar una gran diferencia, lo cual convierte a estos objetivos
en los compañeros perfectos para las cámaras como la D5300, con
sensores de imagen de alta resolución.

Capture más. Cree más.

*Diseñado sin ningún filtro óptico de paso bajo (OLPF). De esta forma se saca el
máximo partido de la potencia de resolución del sensor de imagen con un alto
número de píxeles que, combinado con una renderización más fiel de los objetivos
NIKKOR, ofrece una exquisita reproducción de los detalles.

EXPEED
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Reproducción de colores fiel, ruido reducido y
rápidas velocidades de funcionamiento

Todo el potencial de los 24,2
megapíxeles efectivos está a su
alcance. El nuevo sistema de procesamiento de
imágenes EXPEED 4 de Nikon permite que sus
imágenes y vídeos tengan un color exquisito.
Este exclusivo sistema realiza innumerables
operaciones a la velocidad de la luz para generar imágenes de una calidad
excepcional. Prepárese para obtener menos ruido, tonos más fieles a la
realidad y negros reales, incluso cuando tome fotografías en interiores con
poca luz o con una iluminación tenue.
La exclusiva tecnología de Nikon también ayuda a la D5300 a lograr un
rango de sensibilidad ISO estándar de 100 a 12 800, y es ampliable hasta
un equivalente a ISO 25 600 (Hi 1), de manera que permite evitar los efectos
de las sacudidas de la cámara mediante velocidades de obturación más
rápidas en condiciones de poca luz. También ofrece una reproducción de
colores y una gradación tonal
espectaculares en todos los rangos
de sensibilidad. Incluso con valores de
ISO altos, la excelente función de
reducción de ruido de Nikon logra
bonitas texturas con un mínimo ruido
de color. EXPEED 4 gestiona
enormes cantidades de datos a
velocidades increíblemente altas para
que pueda realizar disparos continuos
sabiendo que la cámara hace
automáticamente el trabajo más difícil
por usted.

Picture
Control

Cree tonos y colores personalizados con
Picture Control

Personalice el aspecto de sus imágenes y vídeos
con el exclusivo sistema de Picture Control de
Nikon. Seleccione entre seis ajustes*: Estándar,
Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato y Paisaje.
Gracias a la mejora de la reproducción de colores
del sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 4, la D5300
permite obtener imágenes más nítidas y bellas. Puede ajustar
manualmente la nitidez o el contraste, y los efectos se pueden
confirmar incluso durante el
modo Live view.
*Disponibles en los modos P, S, A y M.
En los otros modos de disparo, la cámara
selecciona automáticamente un ajuste de
Picture Control adecuado.

Intenso

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: Modo [M], 1/20 de s, f/8
• Balance de blancos: Automático
• Sensibilidad: ISO 12 800
• Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

5

Comparta el momento ahora, con gran belleza y sencillez

• Objetivo: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/500 de s, f/2.8 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar

Wi-Fi

®

integrada

Envíe sus mejores tomas con tan
sólo unos sencillos pasos

Que empiece el uso compartido de imágenes:
la D5300 cuenta con Wi-Fi ® integrada. No es necesario
conectar cables ni accesorios; todo lo que necesita es la
cámara y un dispositivo inteligente. Simplemente
seleccione las imágenes que desee y éstas estarán listas
para descargarse en su teléfono inteligente o tableta.
También puede transferir imágenes sin dejar de disparar.
No se necesitan conocimientos informáticos especiales.
La D5300 permite compartir fácilmente magníficas
fotografías mientras aún son recientes.

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición:
Modo [A], 1/2000 de s, f/4 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 125 • Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

Envíe imágenes al instante a
Facebook, Instagram y otros
servicios de redes sociales
Impresione a sus amigos: comparta
imágenes de la D5300 de manera sencilla y
rápida. La increíble calidad de sus imágenes
llamará inmediatamente la atención y hará
que sus amigos hagan clic en “Me gusta”.

Su dispositivo inteligente como pantalla
remota y controlador remoto.
La visualización de imágenes no es la única
ventaja de la conexión Wi-Fi : también
puede ayudarle a capturarlas. La función de
disparo remoto permite la apertura del
obturador a distancia, mientras que su
dispositivo inteligente puede funcionar
como una pantalla Live view remota para
confirmar la imagen. Es perfecta para
realizar fotos de grupo.
®

La aplicación en su dispositivo: rápido y fácil
Si desea preparar el dispositivo inteligente para la
conexión, basta con descargar la aplicación
Wireless Mobile Utility de la tienda de aplicaciones
correspondiente. Es rápido, fácil y gratis.

• Objetivo: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición:
Modo [M], 1/200 de s, f/9 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

GPS

integrado

Enriquezca su experiencia de uso
compartido

Además de compartir imágenes de la D5300 mediante la conexión
Wi-Fi , también puede etiquetarlas. Gracias al GPS integrado, sus viajes están a punto de
hacerse aún más interesantes ahora que puede guardar la información de ubicación*1
como datos Exif en las imágenes, todo ello sin necesidad de utilizar archivos adjuntos ni
accesorios de ningún tipo. También puede crear registros de seguimiento*2 con la
información de ubicación; una función perfecta para usarla en los viajes. Los datos de
registro se pueden utilizar para visualizar la ruta de viaje en ViewNX 2 y la vista de mapa
en NIKON IMAGE SPACE o en otros sitios web
de uso compartido de fotos.
®

*1 La cámara graba la latitud, la longitud, la
altitud y la Hora universal coordinada (UTC).
La compatibilidad será distinta según el país.
*2 Esta función puede funcionar incluso
con la cámara apagada.

Gracias al servicio de almacenamiento y uso compartido de imágenes de Nikon,
los usuarios de Nikon pueden disfrutar de un espacio de almacenamiento gratuito
de hasta 20 GB. También incluye el uso compartido con un solo clic para Facebook
y Twitter. Si desea obtener más información, visite: nikonimagespace.com

La imagen de arriba muestra la visualización en los dispositivos Android
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Congele el momento para aumentar el entusiasmo

Realice capturas desde un punto de vista espectacular

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: Modo [M], 1/1600 de s, f/5.6 • Balance de blancos: Automático
• Sensibilidad: ISO 400 • Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

AF de

39

Capture sujetos con un enfoque definido
con precisión

puntos

Utilice los 39 puntos de enfoque de la D5300 para capturar momentos
de máxima acción rápidamente y con una gran nitidez, incluso cuando el sujeto
no se encuentra en el centro del encuadre. La D5300 ofrece cobertura de AF
panorámico y puntos de enfoque de alta densidad, incluidos 9 sensores en cruz en
la zona central, que le ayudan a controlar la mayoría de las situaciones de enfoque
gracias a una gran variedad de opciones de autofoco como, por ejemplo, AF de
punto único, AF de zona dinámica, Seguimiento 3D y AF de zona automática.

Sensor RGB de

2016

Los disparos desde un ángulo elevado permiten obtener sonrisas naturales

píxeles

Al capturar imágenes, puede estar seguro de que la D5300
se adaptará a las diversas situaciones de disparo e iluminación. Su sensor
RGB de 2016 píxeles de increíble precisión recopila los datos de brillo y color
para que el exclusivo Sistema de reconocimiento de escena de Nikon
los analice meticulosamente. A continuación, se utilizan todos los datos
de la toma para calcular la exposición a la luz disponible exactamente, la
exposición del flash, el autofoco y el balance de blancos; mediciones
que se realizan todas antes de la apertura del obturador.

5fps
Sistema AF de 39 puntos

Cámara inteligente para
obtener mejores imágenes

Congele el momento con 5 fps

Incluso al tomar imágenes de escenas deportivas o de otros sujetos que se mueven con
rapidez, la D5300 puede capturar la acción fácilmente y con precisión. Su disparo
continuo a alta velocidad a aprox. 5 fps* ofrece más oportunidades
para capturar la expresión o el movimiento correctos.
También puede seleccionar el modo de disparo
continuo a baja velocidad a aprox. 3 fps* para
fotografiar retratos naturales.
* Basado en las directrices de la CIPA.

Pantalla panorámica
LCD abatible de

8,1cm

Dispare desde un ángulo bajo para crear imágenes originales

Los ángulos originales permiten
obtener imágenes excepcionales

El mejor ángulo para una imagen no siempre se encuentra al
nivel de los ojos; sin embargo, con la mayoría de cámaras y
dispositivos inteligentes es difícil componer imágenes desde una perspectiva
elevada o baja. Para obtener puntos de vista realmente originales, pruebe la
pantalla LCD abatible de la D5300. El amplio panel LCD de 8,1 cm (3,2
pulgadas) y aprox. 1 037 000 puntos superdefinido y brillante se abre
horizontalmente de 0° a 180° y puede girar hacia arriba y
hacia abajo de +180° a -90°. Ahora resulta tan fácil disparar
por encima de la multitud como componer imágenes
desde cerca del nivel del suelo sin dejar de visualizar la
imagen completa en toda la pantalla. La D5300 permite
obtener un rendimiento de AF de contraste aún mejor
durante el modo Live view que los modelos anteriores,
ya que mantiene en todo momento un enfoque definido
del sujeto gracias a un movimiento de enfoque más rápido
y más preciso*.

(3,2 pulgadas)

Gire la pantalla LCD hacia sí mismo para realizar autorretratos de forma sencilla

*Es posible que el rendimiento varíe según el tipo de objetivo que se use.

La ventaja de tomar imágenes con el visor óptico de una DSLR
El motivo más importante para utilizar una DSLR es su visor óptico, que permite ver el sujeto en tiempo real y sin retardo en
cualquier condición de iluminación. Al mirar por el visor, podrá sujetar la cámara firmemente para eliminar las sacudidas de la
cámara y obtener imágenes más definidas. También permite seguir a los sujetos que se mueven con rapidez.
8
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Haga que cada escena parezca de cine con
vídeo de alta calidad

Lleve su creatividad al límite

Efecto cámara juguete

Siluetas

La D5300 admite la salida HDMI, por lo que puede disfrutar de imágenes estáticas y vídeos en un
televisor de alta definición.

La D5300 permite un agarre firme para grabar fácilmente vídeos a pulso.

Pintura HDR

Color selectivo

Efecto maqueta

Nota: Para la reproducción se necesita un cable HDMI de minicontactos Tipo C (disponible en el mercado).

D-Movie
Full HD

1080/60p

Capture el movimiento
de la vida fácilmente

Deje la videocámara en casa.
La D5300 también es una
cámara de vídeo de alto rendimiento capaz de
capturar D-Movies Full HD a 1920 x 1080 píxeles
compatibles con 60p/50p. Esto significa que podrá
obtener grabaciones suaves y fluidas, incluso con
sujetos que se mueven con rapidez. El sensor de
imagen CMOS con 24,2 megapíxeles efectivos y el
sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 4
se combinan para proporcionar imágenes de vídeo
definidas con ruido reducido en cualquier condición
de iluminación. El auténtico diseño de la DSLR
facilita la sujeción firme de la cámara y le permite
mantener una posición estable durante los disparos
a pulso, mientras que la nueva pantalla panorámica
LCD abatible ofrece una imagen más grande para
lograr una visualización cómoda. La estabilidad de
los disparos a pulso, la reducción de las sacudidas
de la cámara y una amplia variedad de objetivos
NIKKOR de gran definición y fiabilidad son la clave
para obtener vídeos únicos, incluso si se tiene una
experiencia nula o limitada. Si desea hacer más
cosas, los efectos de la D5300 integrados en la
cámara pueden hacer que sus vídeos tengan un
aspecto divertido y creativo, mientras que las
sencillas funciones de edición integradas en la
cámara le ayudarán a crear clips, películas cortas o
cualquier otro tipo de trabajo creativo mediante la
combinación de vídeos e imágenes estáticas.

Un rendimiento de autofoco
perfecto para grabar vídeo

Control de audio de alta fidelidad
y micrófono estéreo incorporado

La D5300 cuenta con un rendimiento de
autofoco perfecto tanto para disparar en el
modo Live view como para grabar vídeo.
La mejora de las funciones AF seguimiento
sujeto y AF servo permanente (AF-F) permite
mantener el enfoque definido de los sujetos
que se mueven. La función AF prioridad rostro
permite a la D5300 capturar expresiones
fugaces sin intervención del usuario. En
combinación con la amplia gama de objetivos
NIKKOR, la D5300 proporciona un autofoco
rápido y preciso durante la grabación de vídeo.

La calidad de audio marca
una enorme diferencia en
la forma en que se recibe
un vídeo. Para realizar
grabaciones sobre la marcha, la D5300 cuenta
con un micrófono estéreo incorporado que se
puede controlar automáticamente, o
manualmente en 20 pasos incrementales.
Es posible confirmar visualmente y de forma
sencilla los niveles de audio en la pantalla
LCD, tanto antes como durante la grabación
del vídeo, para lograr un control cómodo.

Las mejores opciones para grabar
vídeos más silenciosos
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Un objetivo ideal para la D5300.
El funcionamiento silencioso
permite grabar vídeos de
manera más eficaz, mientras
que su potente Reducción de
la vibración (VR) permite
grabar vídeos a pulso sin tener
que preocuparse de las sacudidas
de la cámara.

Para obtener imágenes y vídeos originales

Sea más creativo y mejore sus imágenes y vídeos
gracias a los nueve Efectos especiales fáciles de
usar. Pruebe las nuevas funciones Pintura HDR o Efecto cámara
juguete para dar a sus imágenes un toque artístico y atrevido.
Incluso puede comprobar el aspecto del efecto en tiempo real en
la pantalla Live view antes de disparar*.

Menú
Retoque

Disfrute de la edición de imágenes después de disparar

La D5300 está equipada con una serie de funciones de edición
integradas en la cámara que permiten retocar imágenes de
forma sencilla. Entre ellas se incluye la función D-Lighting de nueva creación,
“Sujetos del retrato”, que mejora la exposición de las personas al mismo tiempo
que conserva el ambiente natural de los fondos con poca iluminación*.
* La cámara selecciona automáticamente hasta tres sujetos para los retratos con D-Lighting.

*La grabación de vídeo y la previsualización de efectos antes del disparo no se
encuentran disponibles con el modo Pintura HDR

Efectos especiales: Boceto en color, Efecto maqueta, Color selectivo,
Siluetas, Efecto cámara juguete, Pintura HDR, Clave alta, Clave baja y Visión
nocturna.

Capture más detalles en condiciones de

HDR / iluminación de alto contraste
D-Lighting
activo Cuando se dispara con un contraste extremadamente alto entre las
zonas más claras y las más oscuras, la D5300 ofrece dos soluciones:
HDR (alto rango dinámico) y D-Lighting activo. La función HDR proporciona un efecto más
dramático y funciona mejor con paisajes y otros sujetos inmóviles*, mientras que la función
D-Lighting activo es eficaz con tipos de sujeto de alto contraste en general, incluidas
personas o sujetos en movimiento, de forma que se mantiene un tono natural al mismo
tiempo que se logra un gran efecto. Ambos modos permiten seleccionar el nivel de
intensidad.
*El modo HDR de la cámara realiza dos disparos con una única apertura del obturador.
Para obtener imágenes con una nitidez óptima se recomienda el uso de un trípode.

Micrófono estéreo ME-1
opcional
Para obtener una calidad de audio
mejorada, elija el Micrófono estéreo ME-1
opcional, que graba sonido estéreo de
alta fidelidad minimizando el ruido
procedente del sistema de
autofoco.
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Efectos
especiales

Sin procesamiento
Con D-Lighting (Sujetos del retrato)

Modos de
escena

La técnica fotográfica más sencilla

Si el tipo de sujeto encaja en varias categorías populares,
seleccione una de las 16 opciones disponibles para el
Modo de escena. La D5300 puede seleccionar automáticamente la mejor
configuración de la cámara, lo que le permite obtener los resultados que
siempre deseó. El dial de modo permite seleccionar directamente cinco
Modos de escena de uso más frecuente, incluidos Retrato y Paisaje. Para
seleccionar otros modos, como
Puesta de sol, Amanecer/
anochecer y Gastronomía,
ajuste el dial de modo en
SCENE y gire el dial de control
para seleccionar el modo.

D-Lighting activo: Desactivado
D-Lighting activo: Activado

Modo Primer plano
11

Explore sus ideas y diviértase aún más

Brillo añadido

Visión creativa: objetivos NIKKOR

Iluminación adicional para conseguir mejores imágenes

Controlador remoto inalámbrico WR-R10/WR-T10

Una de las principales ventajas de la D5300 son los objetivos NIKKOR. Con cada objetivo que use,
verá y capturará el mundo de una forma completamente nueva. Los objetivos gran angular le
permiten capturar paisajes y tomar fotografías de grupo. Los teleobjetivos permiten
acercarse más a la acción. Los objetivos NIKKOR Micro capturan los detalles
más precisos con una gran ampliación, mientras que los objetivos con
zoom ofrecen una increíble versatilidad durante los disparos.
Fabricados exclusivamente para las cámaras DSLR de Nikon, los
objetivos NIKKOR se diseñan con un estricto nivel de calidad.

Es increíble lo que puede hacer un poco de luz. Un flash puede
transformar imágenes buenas en imágenes magníficas, y la fotografía con
flash es fácil con la D5300. El sistema inteligente de control del flash i-TTL
de Nikon evalúa automáticamente la luz ambiental y calcula la cantidad
adecuada de iluminación necesaria para obtener unos resultados óptimos.

WR-R10 (Transceptor)

Con flash incorporado

Flash de despliegue automático incorporado, útil de día y de noche

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

El flash incorporado de la D5300 no sólo es útil por
la noche o en interiores, sino que también puede
difuminar las molestas sombras de los rostros de
los sujetos que se encuentran a contraluz o que
llevan sombrero. La cámara añade automáticamente la luz adecuada y, si está ajustada en modos
como Automático o Retrato, el flash se despliega
automáticamente cuando es necesario.

Este objetivo ligero y compacto se optimizó para
las cámaras de formato DX, y permite obtener la
extraordinaria nitidez y la hermosa difuminación de los
fondos que se pueden esperar de un objetivo de focal fija.
La rápida apertura del diafragma lo hace especialmente
adecuado para los retratos, y aumenta las oportunidades
de capturar fotos en condiciones de poca luz.

SB-300

Flash opcional para una iluminación más natural

Distancia focal: 300 mm

• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/500 de s, f/8
• Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 400 • Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Este objetivo Micro notablemente ligero, compacto y ágil sirve como
complemento excepcional para las cámaras DX. Además de su
capacidad para tomar primeros planos dinámicos a tamaño real
(1 aumento), la distancia focal de 40 mm puede lograr que una gran variedad de tipos
de sujetos se acerquen más, incluidos los retratos y los paisajes. Un excelente objetivo
NIKKOR Micro para cualquier fotógrafo con cámaras de formato DX.

Ideal para casi todas las oportunidades de hacer fotos. Este objetivo
increíblemente versátil dispone de una cobertura de zoom dinámico de
aprox. 16,7 aumentos desde gran angular hasta superteleobjetivo. También
incluye la función Reducción de la vibración (VR), que ofrece un efecto equivalente a una velocidad
de obturación de 3,5 puntos* más rápida. Un objetivo muy práctico cuando se viaja.

*La distancia máxima que se
puede alcanzar es de aprox. 20 m.
Alcance aproximado a una altura
de 1,2 m; varía según las
condiciones meteorológicas y la
presencia o la ausencia de
obstáculos.

Software de edición y exploración de imágenes:
ViewNX 2 (suministrado)/Capture NX 2 (opcional)

La técnica de flash de rebote, que proporciona
un aspecto profesional a las imágenes, resulta
muy sencilla con el SB-300*. Simplemente
descentre el cabezal del flash hacia arriba y la
cantidad correcta de luz rebotará en el techo
para proporcionar un brillo de apariencia suave
y natural, que de otro modo habría sido
demasiado directo o intenso.
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/20 de s, f/3.2 • Balance de blancos:
Automático • Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

Los Controladores remotos inalámbricos WR-R10 y WR-T10 garantizan
un cómodo disparo remoto*. Dado que estos controladores remotos
utilizan ondas de radio, permiten activar el disparo remoto incluso si hay
obstáculos en su camino, como los árboles, que oscurecen la línea de
visión. Es posible controlar una sola cámara o varias con un controlador
WR-R10 acoplado (el número de cámaras no está limitado) utilizando
el controlador WR-T10 como transmisor. Además de controlar el AF
cuando se pulsa hasta la mitad el botón del disparador del controlador, y
de controlar el disparo continuo al pulsar el botón del disparador durante
más tiempo, los controladores se pueden emplear para realizar diversas
funciones de la D5300, incluida la grabación de vídeo.

Sin flash incorporado

• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/2000 de s, f/1.8 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar
©Kwaku Alston

Distancia focal: 18 mm

WR-T10 (Transmisor)

* El SB-300 no es compatible con la Iluminación
inalámbrica avanzada.

El software ViewNX 2 suministrado le permite importar, explorar
y editar las imágenes estáticas y realizar sus propios vídeos
originales, además de utilizar funciones de edición de imágenes,
como el ajuste del Brillo y Cambiar tamaño. Capture NX 2 le
ayuda a sacar el máximo provecho de sus datos NEF (datos RAW
de Nikon), lo que permite editar imágenes a alta velocidad y sin
esfuerzo, aunque los datos
tengan un tamaño grande.
Además del desarrollo
de RAW, el software
incorpora varias funciones,
como la edición intuitiva y
sencilla mediante el uso de ViewNX 2
Puntos de control de color,
Pincel autocorrector y
Procesamiento por lotes.
Puede centrarse en la
edición, ya que es posible
dejar la imagen original
intacta. Tanto con el
software ViewNX 2 como
Capture NX 2
con el software Capture NX 2, podrá utilizar sus ajustes de
Picture Control personalizados a la hora de desarrollar archivos
RAW.

*Basado en el estándar de la CIPA. Este valor se consigue cuando se acoplan objetivos a una
cámara SLR digital de formato DX con el zoom ajustado en la posición máxima de teleobjetivo.
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Deje que la tecnología añada color a su estilo de vida

Nomenclatura
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Elegante diseño exterior, avanzada tecnología interior
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Cuerpo ligero y compacto

-

La D5300 está diseñada para una vida en movimiento. La nueva estructura de su diseño
interno la hace mucho más compacta y más ligera que la D5200, al tiempo que conserva
la durabilidad. También se ha mejorado la empuñadura para que pueda sujetar el cuerpo
de la cámara con más firmeza cuando dispara a través del visor o cuando toma imágenes
con el modo Live view, lo que evita las sacudidas de la cámara y mejora la nitidez de las
imágenes. Elija entre los modelos negro, rojo o gris el que mejor se adapte a su estilo y
empiece a disfrutar del placer de poseer esta potente máquina de creación de imágenes.

.

/ :

;

<

~

+
=
>
?
@
[
\
]
^

,

{

1 Botón del disparador
2 Interruptor principal
3 Receptor de infrarrojos
para el control remoto
ML-L3 (frontal)
4 Botón de compensación de
exposición/Botón de ajuste
del diafragma/Botón de
compensación de flash
5 Botón de información
6 Interruptor Live view
7 Botón de grabación de vídeo
8 Dial de modo
9 Luz de ayuda de AF/Luz del
disparador automático/Luz
de reducción de ojos rojos
! Flash incorporado
" Zapata de accesorios (para
unidades de flash opcionales)
# Micrófono estéreo
$ Altavoz

% Botón de Modo de flash/Botón
de Compensación de flash
& Botón de Función
( Tapa del conector
(conector para micrófono
externo, conector de A/V
y USB, terminal de
accesorios, conector de
minicontactos HDMI)
) Botón de apertura del
objetivo
~ Botón de Modo de disparo/
Botón de disparo continuo/
Botón del disparador
automático/Botón de
Control remoto
+ Receptor de infrarrojos
para el Control remoto
ML-L3 (trasero)
, Pantalla
- Botón de Menú
. Ocular del visor
/ Control de ajuste dióptrico

_

: Botón de información <i>
; Botón AE-L/AF-L/Botón
Proteger
< Dial de control
= Botón de Reproducción
> Multiselector
? Botón OK
@ Tapa de la ranura para
tarjeta de memoria
[ Botón Acercar de
reproducción
\ Botón Borrar
] Indicador de acceso a la
tarjeta de memoria
^ Botón Alejar de
reproducción/Botón de
miniaturas/Botón de ayuda
_ Tapa del compartimento
de la batería
{ Rosca para el trípode

Gráfico del sistema
ACCESORIOS DEL VISOR

FLASHES
Lentes de corrección del ocular
DK-20C (de -5 a +3 m-1)

Lupa del ocular
DG-2

Flash
SB-910

Adaptador del ocular DK-22

Flash
SB-700
Flash
SB-400

Tapa del ocular DK-5*
Accesorio para
visión en ángulo
recto DR-6

Flash
SB-300

Adaptador de terminal
de sincronización
AS-15

Micrófono
estéreo ME-1
WR-T10

ACCESORIOS PARA EL TELEVISOR
Controlador remoto
inalámbrico WR-R1
(Transceptor/Transmisor)

Accesorio de acoplamiento
para cámara SLR digital
con Fieldscope FSA-L1

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10
(Transceptor)

Unidad GPS GP-1A

Cable de control remoto
MC-DC2

Control remoto
ML-L3

APLICACIONES PARA
DISPOSITIVOS INTELIGENTES

ESTUCHE

Wireless Mobile
Utility†

Tarjeta de
memoria SD**

Capture NX 2

Adaptador
de CA EH-5b

Conector a la red
eléctrica EP-5A

Dispositivo inteligente**
(iOS/Android OS)

Estuche semiblando
CF-DC2

La D5300 está
exclusivamente diseñada
para su uso con objetivos
NIKKOR AF-S y AF-I que
estén equipados con un
motor de autofoco

Ordenador personal**
Camera Control Pro 2

*Accesorios suministrados **Productos que no pertenecen a Nikon

Tarjetas de memoria aprobadas

La tabla siguiente muestra el número aproximado de imágenes que se pueden almacenar en una tarjeta
SDHC UHS-I SanDisk Extreme Pro de 16 GB con los diferentes ajustes de tamaño y calidad de imagen.

Las tarjetas de memoria SD que se indican a continuación han sido verificadas y aprobadas para su uso con la D5300.
Para la grabación de vídeos, es recomendable utilizar tarjetas con velocidades de escritura de clase 6 o más rápidas.
Si se utilizan tarjetas con una velocidad de escritura inferior, la grabación puede finalizarse inesperadamente.

Calidad de imagen
NEF (RAW), Comprimida, 14-bits
NEF (RAW), Comprimida, 12-bits
JPEG buena

JPEG normal

JPEG básica

D5200

OBJETIVOS NIKKOR

Capacidad de la tarjeta de memoria

Pantalla panorámica con visualización de imágenes a pantalla completa
Aprovechando la amplia pantalla LCD
de 8,1 cm (3,2 pulgadas) de la D5300,
se ha cambiado la relación de aspecto
de 4:3 a 3:2, lo que permite mostrar en
la pantalla las imágenes completas para
verificar los detalles de borde a borde.

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

ViewNX 2*

† Puede descargarse gratuitamente de la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.

Para facilitar aún más el uso de la D5300, ahora puede acceder
directamente a los ajustes utilizados con más frecuencia pulsando
simplemente el botón “P”, sin necesidad de ir al menú. Durante la
reproducción, puede saltar al menú Retoque o seleccionar las
imágenes que desea enviar a sus dispositivos inteligentes.

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

Cable USB UC-E17*/UC-E6

Batería recargable de iones
de litio EN-EL14a*
Cargador de la
batería MH-24*

Pantalla
de TV**

ACCESORIOS PARA EL ORDENADOR

Controlador remoto
inalámbrico WR-T10
(Transmisor)

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y CARGADORES

Botón “ P” para un ajuste rápido

Cable de control
remoto TTL
SC-28/29

ACCESORIOS PARA
DIGISCOPING

Cable HDMI**

WR-1

Cable de audio/vídeo EG-CP16*

La D5300 dispone de un pentaespejo de nuevo diseño con una ampliación mejorada
de aprox. 0,82 aumentos, al tiempo que conserva la cobertura del encuadre aprox.
al 95 %, lo que le proporciona una visión clara y precisa para disparar cómodamente.

Flashes SB910/700/400/300

Tapa del ocular de goma DK-25*

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO, GPS Y
MICRÓFONO ESTÉREO

Visor óptico para concentrar la claridad

Flashes
de estudio**

Kit controlador
de flash de
aproximación
R1C1

Tamaño de imagen Tamaño de archivo1 N.º de imágenes1
—
—
Grande
Medio
Pequeño
Grande
Medio
Pequeño
Grande
Medio
Pequeño

23,8 MB
19,0 MB
12,0 MB
7,4 MB
3,8 MB
6,3 MB
3,8 MB
2,0 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,0 MB

437
524
1000
1700
3300
2000
3300
6300
3900
6500
12100

Capacidad de la
memoria intermedia2
6
13
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tarjetas de memoria SD
SanDisk
Toshiba
Panasonic
Lexar Media
Platinum II
Profesional
Vídeo Full HD

2 GB3

Tarjetas de memoria SDHC4

Tarjetas de memoria SDXC5

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

4 GB, 6 GB, 8 GB,
12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—

4 GB, 8 GB, 16 GB

—
64 GB
64 GB, 128 GB
—

1 Todas las cifras son aproximadas. Los resultados variarán con el tipo de tarjeta, los ajustes de la cámara y la escena grabada.
2 Número máximo de exposiciones que se pueden almacenar en la memoria intermedia con ISO 100. Este número desciende cuando se activan las
funciones Reducción de ruido de las exposiciones prolongadas, Control automático distorsión o Imprimir fecha.
3 Compruebe que todos los lectores de tarjetas y los otros dispositivos con los que se utilizará la tarjeta admitan tarjetas de 2 GB.
4 Compruebe que todos los lectores de tarjetas y los otros dispositivos con los que se utilizará la tarjeta sean compatibles con SDHC. La cámara es compatible con UHS-I.
5 Compruebe que todos los lectores de tarjetas y los otros dispositivos con los que se utilizará la tarjeta sean compatibles con SDXC. La cámara es compatible con UHS-I.

D5300
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Especificaciones de la cámara SLR digital D5300 de Nikon
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Ángulo de visión efectivo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Píxeles totales
Sistema de reducción del polvo

Cámara digital réflex de objetivo único
Montura F de Nikon (con contactos AF)
Formato DX de Nikon; distancia focal equivalente a aprox. 1,5 veces la de los objetivos con un ángulo de visión de formato FX
24,2 millones
Sensor CMOS de 23,5 × 15,6 mm
24,78 millones
Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (se requiere el software
opcional Capture NX 2)
Tamaño de imagen (píxeles) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Formato de archivo
• NEF (RAW): de 12 ó 14 bits, comprimido • JPEG: compatible con la línea de base JPEG con
compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16) • NEF (RAW) + JPEG:
las fotografías individuales se guardan en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG
Sistema de Picture Control Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato y Paisaje; se puede modificar el Picture
Control seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados
Soportes de almacenamiento Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los formatos UHS-I y SD (Secure Digital)
Sistema de archivos
DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden de impresión digital),
05_ES_BV
Exif (Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras fotográficas digitales) 2.3 y PictBridge
Visor
Visor réflex de objetivo único con pentaespejo a nivel de los ojos
Cobertura del encuadre Aprox. 95 % horizontal y 95 % vertical
Ampliación
Aprox. 0,82 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
Punto de mira
18 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
Ajuste dióptrico
De -1,7 a +1,0 m- -1
Pantalla de enfoque
Pantalla BriteView Clear Matte Mark VII de Tipo B
Espejo réflex
Retorno rápido
Apertura del diafragma del objetivo Retorno instantáneo con control electrónico
Objetivos compatibles El autofoco está disponible con los objetivos AF-S y AF-I; el autofoco no está disponible con otros
objetivos de tipo G y D, objetivos AF (los objetivos NIKKOR IX y los objetivos para F3AF no son
compatibles) y objetivos AI-P; los objetivos sin CPU se pueden utilizar en el modo M , pero el
exposímetro de la cámara no funcionará El telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos
que presenten 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 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 ó 1/2 EV; opciones Bulb y Time
Velocidad de sincronización del flash X = 1/200 de s; sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/200 de s o más lenta
Modos de disparo
8 (Fotograma a fotograma), ! (Continuo a baja velocidad), 9 (Continuo a alta velocidad),
J (Obturador silencioso), E (Disparador automático), " (Remoto retardado; ML-L3), #
(Remoto respuesta rápida; ML-L3), compatible con la fotografía con disparo a intervalos
Velocidad de avance de los fotogramas • ! Hasta 3 fps • 9 Hasta 5 fps (JPEG y NEF/RAW de 12 bits) o 4 fps (NEF/RAW de 14 bits)
Nota:Las velocidades de fotogramas presuponen un AF servo continuo, una Exposición
Manual o Automática con prioridad a la obturación, una Velocidad de obturación de
1/250 de s o más rápida, la opción Disparo seleccionada para Configuración personalizada
a1 (Selección de prioridad AF-C) y otros ajustes en sus valores predeterminados
Disparador automático 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones
Modo de medición de la exposición Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 2016 píxeles
Método de medición
• Matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos de tipo G, E y D); medición matricial
en color II (otros objetivos con CPU) • Ponderada central: se asigna un valor del 75 % al
círculo de 8 mm de diámetro del centro del encuadre • Puntual: mide un círculo de 3,5 mm
(un 2,5 % del encuadre) situado en el centro del punto de enfoque seleccionado
Rango de la medición • Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV • Medición puntual: de 2 a 20 EV
(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C)

Acoplamiento del exposímetro CPU
Modos de exposición
Modos automáticos (i Automático; j Automático [flash apagado]); Automático
programado con programa flexible ( P ); Automático prioridad obturación (S ); Automático
prioridad diafragma (A ); Manual (M ); modos de escena (k Retrato; l Paisaje; p Niño;
m Deportes; n Primer plano; o Retrato nocturno; r Paisaje nocturno; s Fiesta/interior;
t Playa/nieve; u Puesta de sol; v Amanecer/anochecer; w Retrato de mascotas; x Luz
de velas; y Flores; z Colores de otoño; 0 Gastronomía); modos de efectos especiales
(% Visión nocturna; g Boceto en color; ' Efecto cámara juguete; ( Efecto maquetat;
3 Color selectivo; 1 Siluetas; 2 Clave alta; 3 Clave baja; ) Pintura HDR)
Compensación de exposición Es posible ajustar de -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 ó 1/2 EV en los modos P, S, A and M
Horquillado de la exposición 3 disparos en pasos de 1/3 ó 1/2 EV
Bloqueo de exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón A(L)
Sensibilidad ISO
De ISO 100 a 12 800 en pasos de 1/3 EV. También puede ajustarse en aprox. 0,3; 0,7 ó 1 EV
(Índice de exposición recomendado) (equivalente a ISO 25 600) por encima de ISO 12 800; Control automático sensibilidad ISO disponible
D-Lighting activo
Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Horquillado D-Lighting activo 2 disparos
Autofoco
Módulo de sensor del autofoco Multi-CAM 4800DX de Nikon con detección de fase TTL, 39 puntos
de enfoque (incluidos 9 sensores en cruz) y Luz de ayuda de AF (alcance de 0,5 a 3 m aprox.)
Rango de detección
De -1 a +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo del objetivo
• Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección automática de
AF-S/AF-C (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo
con el estado del sujeto • Enfoque manual (MF): es posible utilizar el telémetro electrónico
Punto de enfoque
Se pueden seleccionar entre 39 y 11 puntos de enfoque
Modos de zona AF
AF de punto único, AF zona dinámica de 9, 21 ó 39 puntos, Seguimiento 3D y AF de zona automática
Bloqueo del enfoque
Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad (AF servo
único) o el botón A(L)
Flash incorporado
i, k, p, n, o, s, w, g, ': Flash automático con despliegue automático
P, S, A, M, 0: Despliegue manual con disparador
Número de guía
Aprox. 12 m, 13 m con flash manual (ISO 100, 20 °C)
Control del flash
TL: el control del flash i-TTL con sensor RGB de 2016 píxeles se encuentra disponible con el flash
incorporado y con los modelos SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 o T103; el flash de
relleno equilibrado i-TTL para cámaras SLR digitales se utiliza con medición matricial y ponderada
central, mientras que el flash i-TTL estándar para cámaras SLR digitales se utiliza con medición puntual

Modos de flash

Compensación de flash
Indicador de flash listo
Zapata de accesorios
Sistema de Iluminación
Creativa de Nikon (CLS)
Terminal de sincronización
Balance de blancos

Automático, automático con reducción de ojos rojos, sincronización lenta automática,
sincronización lenta automática con reducción de ojos rojos, flash de relleno, reducción de
ojos rojos, sincronización lenta, sincronización lenta con reducción de ojos rojos, cortinilla
trasera con sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera, apagado
De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 ó 1/2 EV
Se ilumina cuando el flash incorporado o la unidad de flash opcional están completamente
cargados; parpadea después de que el flash destelle a plena potencia
Zapata directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Iluminación inalámbrica avanzada compatible con los flashes SB-910, SB-900, SB-800 o SB-700 como
maestro y con el SU-800 como controlador; Comunicación de la información del color del flash
compatible con todas las unidades de flash compatibles con CLS.
Adaptador de terminal de sincronización AS-15 (disponible por separado)
Automático, Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz del sol directa, Flash, Nublado,
Sombra, Preajuste manual; todos excepto el Preajuste manual con ajuste de precisión
3 disparos en pasos de 1
• Autofoco (AF); AF servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F) • Enfoque manual (MF)

Horquillado balance blancos
Servo del objetivo en
el modo Live view
Modos de zona AF
AF prioridad rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento 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 rostro o AF seguimiento sujeto)
Selección automática Disponible en los modos i y j
de escenas
Menú Retoque
D-Lighting, Corrección de ojos rojos, Recorte, Monocromo, Efectos de filtro, Balance de color,
Superposición de imagen, Procesamiento NEF(RAW), Cambiar tamaño, Retoque rápido,
Enderezar, Control de distorsión, Ojo de pez, Contorno de colores, Boceto en color, Control de
perspectiva, Efecto maqueta, Color selectivo, Editar vídeo, Comparación en paralelo
Medición de vídeo
Medición de la exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
Método de medición
Matricial
Tamaño de fotograma (píxeles) • 1920 × 1080; 60p (progresivo)/50p/30p/25p/24p, H alta/normal • 1280 × 720; 60p/50p,
y velocidad de fotogramas
H alta/normal • 640 × 424; 30p/25p, H alta/normal. Las velocidades de fotogramas de 30p (velocidad
de grabación real de 29,97 fps) y 60p (velocidad de grabación real de 59,94 fps) están disponibles
cuando se selecciona NTSC como modo de vídeo; 25p y 50p están disponibles cuando se selecciona
PAL como modo de vídeo; la velocidad de grabación real cuando se selecciona 24p es de 23,976 fps
Formato de archivo
MOV
Compresión de vídeo
Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación de audio PCM lineal
Dispositivo de grabación de audio Micrófono integrado o micrófono estéreo externo; sensibilidad ajustable
Duración máxima
29 min 59 s (20 min en 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min en el modo de efecto maqueta)
Sensibilidad ISO
De ISO 100 a 12 800; también se puede ajustar en aprox. 0,3; 0,7 ó 1 EV (equivalente a
ISO 25 600) por encima de ISO 12 800
Pantalla
Pantalla TFT abatible de 8,1 cm (3,2 pulgadas) (3:2) y aprox. 1 037 000 puntos (720 × 480 × 3 = 1 036 800
puntos) con un ángulo de visión de 170°, una cobertura del encuadre del 100 % aprox. y ajuste del brillo
Reproducción
Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 12 u 80 imágenes o calendario) con zoom de reproducción,
Reproducción de vídeo, Pase de diapositivas de fotos y/o vídeos, Pantalla del histograma, Altas luces,
Valoración de imágenes con Rotación imagen automática y Comentario de imagen (hasta 36 caracteres)
USB
USB de alta velocidad
Salida de vídeo
NTSC, PAL
Salida HDMI
Conector HDMI de minicontactos Tipo C
Terminal de accesorios • Controladores remotos inalámbricos: WR-1, WR-R10 (disponibles por separado)• Cable de control
remoto: MC-DC2 (disponible por separado) • Unidades GPS: GP-1/GP-1A (disponibles por separado)
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro); admite el Micrófono estéreo ME-1 opcional
Estándares de
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

conexión inalámbrica

Protocolos de comunicación • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frecuencia de funcionamiento De 2412 a 2462 MHz (canales del 1 al 11)
Rango (línea de visión) Aprox. 30 m (se da por hecho que no hay interferencias; el rango puede variar con la fuerza
de la señal y la presencia o la ausencia de obstáculos)
Velocidad de datos
54 Mbps; máximas velocidades de datos lógicos de acuerdo con el estándar IEEE; las
velocidades reales pueden ser diferentes
Seguridad
• Autenticación: Sistema abierto, WPA2-PSK • Encriptación: AES
Configuración inalámbrica Compatible con WPS
Protocolos de acceso
Infraestructura
Frecuencia de recepción 1575,42 MHz (código C/A)
de datos de ubicación
Coordenadas geodésicas WGS84
Idiomas admitidos
Alemán, árabe, bengalí, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finés,
francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, persa, polaco,
portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, sueco, tamil, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita
Batería
Una batería recargable de iones de litio EN-EL14a
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-5b; requiere un Conector a la red eléctrica EP-5A (disponible por separado)
Rosca para el trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An. × Al. × P.) Aprox. 125 × 98 × 76 mm
Peso
Aprox. 530 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 480 g
(sólo el cuerpo de la cámara)
Entorno operativo
Temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad: 85 % o inferior (sin condensación)
Accesorios suministrados Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, Cargador de la batería MH-24, Tapa del ocular DK-5,
(pueden variar según el país y la región) Tapa del ocular de goma DK-25, Cable USB UC-E17, Cable de audio/vídeo EG-CP16, Correa de la
cámara AN-DC3, Tapa del cuerpo BF-1B, Tapa de la zapata de accesorios BS-1, CD-ROM de ViewNX 2
• Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD Card Association. • PictBridge es una marca
comercial. • HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC. • Google y Android™ son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de Google Inc. • Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance® • Los nombres de
productos y marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus correspondientes empresas.
• Las imágenes de los visores, de los paneles LCD y de las pantallas que aparecen en este folleto son simuladas.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna del fabricante. Octubre 2013
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PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE EL EQUIPO, LEA PRIMERO ATENTAMENTE LOS MANUALES.
ADVERTENCIA PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.
Visite el sitio web de Nikon Europa en: www.europe-nikon.com
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