En el corazón de la imagen
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POTENCIA Y AGILIDAD
PARA DAR EL GRAN SALTO
Aproveche el formato DX de Nikon que mejora la movilidad de todo el sistema de la cámara,
incluido el objetivo. El sistema compacto y ligero de la D7100 cuenta con un rendimiento
excelente y diversas funciones innovadoras.
Disfrute del tipo de reproducción de detalles impresionante que se logra al combinar el
objetivo NIKKOR, una potente unidad de sensor CMOS diseñada sin filtro óptico de paso
bajo y el sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 3. Ahora puede disfrutar de toda
la agilidad gracias al formato DX de Nikon y de la potencia que necesita para acercarse
al sujeto y capturarlo de forma exquisita, así como de la capacidad de reproducir detalles precisos.
La D7100 está lista para acompañarle allá donde la inspiración le lleve, sin limitaciones.
Su búsqueda de imágenes espectaculares comienza aquí.

■ Sensor de imagen CMOS con formato DX de Nikon y 24,1
megapíxeles efectivos, compatible con la lectura a alta velocidad
■ La unidad de sensor de imagen diseñada sin filtro óptico de paso
bajo proporciona una reproducción de detalles exquisita
■ Sistema de procesamiento de imagen EXPEED 3 de alto rendimiento
■ Sistema AF de 51 puntos de alta densidad con 15 sensores en cruz
y compatibilidad con f/8
■ El recorte de 1,3 aumentos del formato DX permite acercarse más a
los sujetos lejanos, gracias a que los 51 puntos de enfoque cubren
casi todo el encuadre
■ Disparo continuo de alta velocidad a aprox. 7 fps (en el modo de
recorte de 1,3 aumentos del formato DX con JPEG o NEF [RAW] de
12 bits)
■ Visor óptico de prisma de cristal con aprox. el 100% de cobertura
del encuadre

■ 8-cm/3,2 pulgadas aprox. y 1 229 000 puntos, pantalla LCD con
alineación RGBW
■ D-Movie Full HD en modo de multizona con dos zonas de imagen de
vídeo basadas en el DX y en el recorte de 1,3 aumentos del formato
DX
■ Balance de blancos por puntos para medir una zona seleccionada
del encuadre durante Live View
■ Cuerpo compacto y ligero con aleación de magnesio duradera y un
sellado excelente que lo protege del polvo y las inclemencias del
tiempo
■ Obturador de gran precisión probado a más de 150 000 ciclos
■ Botón P para un rápido acceso a las funciones de uso frecuente
■ Doble ranura de tarjeta SD compatible con SDXC UHS-I

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

• Calidad de imagen: NEF (RAW) de 12 bits • Exposición: Modo [S], 1/2000 segundos, f/5.6 • Balance de blancos: Automático 1

• Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Estándar ©Robert Bösch

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

• Calidad de imagen: NEF (RAW) de 12 bits • Exposición: Modo [M] , 1/ 500 segundos, f/11 • Balance de blancos:

Luz solar directa • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar ©Koji Nakano
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Visor óptico con calidad del modelo
profesional y una visualización realmente
cómoda

1,3x

PUNTOS

El visor óptico, equipado con
pentaprisma de cristal, ofrece
una cobertura de encuadre de
aprox. el 100% y una ampliación de aprox. 0,94
aumentos*, y logra una visualización cómoda que
satisface incluso a los profesionales. El dispositivo
de visualización EL orgánico, recientemente
utilizado para la pantalla de información del visor
bajo la zona de imagen, contribuye también a una
visibilidad excelente.

AF

Recorte de
AUMENTOS
DEL
FORMATO
DX

POTENCIA DE
CAPTURA PARA
BLOQUEAR EL
SUJETO
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*Objetivo de 50 mm f/1.4 ajustado a infinito; -1 m-1.

Formato DX

Recorte de 1,3 aumentos del formato DX

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III (diafragma efectivo máximo: f/8)
• Calidad de imagen: 14 bits NEF (RAW) • Exposición: Modo [A], 1/25 segundos, f/11 • Balance de blancos: Automático 1
• Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar ©Moose Peterson

Sistema AF de 51 puntos de alta densidad
con amplia cobertura del encuadre
El sistema AF de 51 puntos de alta densidad
proporciona una capacidad de captura
sorprendente, ya que incorpora el avanzado
módulo de sensor de autofoco Multi-CAM
3500DX, recién desarrollado. Quince
sensores en cruz cubren la zona central de
uso más frecuente. La detección de AF está
disponible hasta en 2 EV (ISO 100, 20ºC), un
brillo equivalente al de un sujeto iluminado
por la luz de la luna. Al adoptar el algoritmo
equivalente al de la D4, la cámara obtiene
una detección inicial de AF más rápida.
La velocidad que necesita para capturar
eficazmente los momentos decisivos se ha
aumentado radicalmente.
El disparo AF es posible incluso
con un diafragma efectivo de f/8
El punto de enfoque central es compatible
con f/8 o una velocidad superior. Esto
garantiza un disparo AF fiable con un valor

de diafragma efectivo de f/8 cuando se
acopla un teleconversor de 2 aumentos a
un teleobjetivo NIKKOR con un diafragma
máximo de f/4. El disparo AF con superteleobjetivo está a su alcance sin necesidad
de llevar un voluminoso equipo.
El recorte de 1,3 aumentos del formato
DX permite acercarse más a sujetos
lejanos y ofrece un modo de disparo
continuo rápido de hasta 7 fps*1
La D7100 viene equipada con una opción de
recorte de 1,3 aumentos del formato DX, que
permite enfocar sujetos lejanos con precisión
gracias al sistema AF de alto rendimiento,
a la vez que permite capturar momentos
decisivos con el disparo continuo a alta
velocidad de hasta aprox. 7 fps*1. En formato
DX, el ángulo de visión equivale aprox. a una
distancia focal del objetivo*2 de 1,5 aumentos. En el modo de recorte de 1,3 aumentos
del formato DX, equivale al de un objetivo
con una distancia focal*2 aprox. 1,3 veces
mayor que la del formato DX; en consecuencia, el ángulo de visión equivale aprox. a una
distancia focal del objetivo*2 de
2 aumentos. En este modo, puede
acercarse más a los sujetos
lejanos aunque utilice un teleobjetivo zoom relativamente ligero
y compacto. Además, los 51 pun-

Disparo continuo de alta velocidad a aprox. 7 fps (zona de imagen: recorte de 1,3 aumentos del formato DX)

No se pierda jamás un momento
importante, gracias al disparo continuo
a alta velocidad de hasta 7 fps*1, 2 y
rápida respuesta

Disparo en modo de recorte de 1,3 aumentos del
formato DX con un objetivo de 500 mm (ángulo de visión:
equivalente a una distancia focal de 1000 mm*)
* Al convertirse al formato de 35 mm.
• Objetivo: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR • Calidad de
imagen: NEF (RAW) de 12 bits • Exposición: Modo [M],
1/1000 segundos, f/8 • Balance de blancos: Luz solar directa
• Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Estándar
©Koji Nakano

tos de enfoque cubren casi todo en encuadre
de recorte de 1,3 aumentos del formato DX y
muestran una excelente potencia de captura,
lo que permite enfocar eficazmente sujetos
en movimiento cuya posición en el encuadre
cambia de forma aleatoria. El recorte de 1,3
aumentos del formato DX proporciona un
tamaño de imagen de aprox. 15,4 megapíxeles, lo que asegura una cantidad de
píxeles suficientemente grande para el
uso general y ofrece imágenes de alta
resolución.
*1 Con JPEG o NEF (RAW) de 12 bits.
*2 Al convertirse al formato de 35 mm.

La D7100 emplea un mecanismo secuencial
muy preciso de alta velocidad que
controla el espejo y el diafragma de forma
independiente. Al combinarla con el sensor
CMOS compatible con la lectura a alta
velocidad y el procesamiento de imágenes
más rápido de EXPEED 3, la cámara es
capaz de ofrecer un disparo continuo a alta
velocidad de hasta aprox. 7 fps*1, 2 para un
máximo de 100 fotogramas*3. El retardo del
obturador es de aprox. 0,052 s*2.
El excelente rendimiento de alta velocidad
de la cámara permite un disparo cómodo
de sujetos en movimiento.
*1 En el modo de recorte de 1,3 aumentos del formato DX con
JPEG o NEF (RAW) de 12 bits. Aprox. un máximo de 6 fps en
modo DX con la misma calidad de imagen.
*2 Basado en las directrices de la CIPA.
*3 Cuando se selecciona JPEG normal y tamaño de imagen
grande. Cuando se selecciona JPEG y tamaño de imagen
grande, están disponibles un máximo de 33 fotogramas en
formato DX y 73 en modo de recorte de 1,3 aumentos del
formato DX.

Pantalla de información del visor con el dispositivo de
visualización EL orgánico (resaltado en rojo)

Visibilidad notablemente aumentada para luz
diurna brillante con la alineación RGBW de
reciente utilización y la gran pantalla LCD
Gracias a la alineación RGBW, de reciente
utilización, y el amplio ángulo de visión, la gran
pantalla LCD de alta resolución de 8 cm/3,2
pulgadas (aprox. 1 229 000 puntos) ofrece un brillo
mejorado. Combinada con la estructura integrada
de cristal y panel*, mejora considerablemente la
visibilidad, incluso en condiciones de mucha luz.
El rango de reproducción de colores ha alcanzado
un nivel equivalente al de las series D4 y D800.
Las imágenes bellas y nítidas de la pantalla apor
tan más comodidad a Live View, a la grabación
de vídeos y a la confirmación de imágenes. La
imágenes reproducidas pueden ampliarse hasta
aprox. 38 aumentos (imágenes de gran tamaño en
formato DX [24 × 16]), lo que ayuda a confirmar el
enfoque con rapidez y precisión. En la superficie
de la pantalla se ha utilizado cristal reforzado,
resistente a arañazos y golpes.
*Equivalente a la empleada en las series D4, D800 y D600.

Funciones adicionales que
aumentan la potencia de captura
• Amplia variedad de modos de zona AF que se
adaptan a cualquier tipo de sujeto: AF de punto
único, AF de zona dinámica (con opciones de 9,
21 ó 51 puntos), seguimiento 3D y AF de zona
automática
• Sistema de reconocimiento de escena para
un control automático muy preciso que utiliza el
sensor RGB de 2016 píxeles

R

G
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Alineación RGB

R G B W
Alineación RGBW

La alineación RGBW con luminosidad mejorada se ha
logrado utilizando más puntos blancos
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

• Calidad de imagen: NEF (RAW) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/320 segundos, f/8 • Balance de blancos: Automático 1

• Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Paisaje ©Robert Bösch

24,1

D-Lighting activo:
Desactivado
Pantalla de ajustes de balance de blancos por puntos
( Destino de balance de blancos por puntos para adquirir
datos manuales preajustados)

Balance de blancos por puntos que
activa el preajuste de balance de
blancos durante el modo Live View

MEGAPÍXELES

Sin

OLPF
• Objetivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Calidad de imagen: NEF (RAW) de 14 bits • Exposición: Modo [M],
1/180 segundos, f/8 • Balance de blancos: Luz solar directa • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Paisaje ©Koji Nakano

La exquisita reproducción de detalles
se logra gracias al sensor de imagen
diseñado sin filtro óptico de paso bajo
(OLPF)

EXQUISITA
REPRODUCCIÓN
DE DETALLES
CON UNA
CLARIDAD
SUPERIOR
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D-Lighting activo: Extra alto

La D7100 emplea un sensor CMOS de formato
DX de Nikon que proporciona aprox. 24,1
megapíxeles efectivos y es compatible con la
lectura de alta velocidad. Adopta un sensor de
imagen diseñado sin un filtro óptico de paso
bajo (OLPF) para sacar el máximo partido de la
potencia de resolución del sensor de imágenes
de gran cantidad de píxeles y la definida
renderización de los objetivos NIKKOR para
ofrecer una exquisita reproducción de detalles.
Las imágenes conservan esta definición
sorprendentemente alta incluso si
se recortan o se amplían.

Sistema de procesamiento de imágenes
EXPEED 3 de alto rendimiento
El exclusivo sistema
de procesamiento de
imágenes EXPEED 3 de
Nikon realiza varias tareas a gran
velocidad, a la vez que mantiene
una alta precisión para aprovechar al
máximo el potencial de 24,1 megapíxeles
en fotografías y vídeos. El resultado es una
reproducción del color sobresaliente, una
gradación tonal rica y una elevada calidad de
imagen con una sensibilidad ISO alta.

Rango de sensibilidad ISO ampliable
al equivalente de ISO 25600
La sensibilidad ISO estándar de la D7100
va de 100 a 6400, ampliable al equivalente
de ISO 25600 (Hi 2). Además la excelente
función de reducción de ruido disminuye el
ruido en los valores altos de sensibilidad ISO;
suprime el ruido incluso para los sujetos con
poco contraste, por ejemplo, las texturas de
cabello y de hierba, a la vez que mantiene la
mejor saturación de color y la mejor resolución
posibles. La reducción de ruido
también se ha optimizado para
los vídeos. Destaca cuando
se dispara en condiciones
de iluminación tenue para
proporcionar unos resultados
nítidos y definidos.

Disparo con ISO 6400

La D7100 viene recién equipada con una
función de balance de blancos que permite
adquirir fácilmente los datos manuales
preajustados basándose en una zona concreta
del encuadre seleccionado durante el modo
Live View. Esto significa que se puede lograr
un ajuste de balance de blancos preciso de
acuerdo con el sujeto seleccionado o una parte
de él durante el modo Live View. El destino de
balance de blancos por puntos para adquirir los
datos manuales preajustados puede moverse
por el encuadre con el multiselector. Debido a
que esto elimina la necesidad de utilizar una
tarjeta gris y permite adquirir rápidamente
los datos preajustados basándose en un
sujeto incluso lejano, puede estar seguro de
que no se perderá momentos decisivos por
tener que preajustar el balance de blancos.
El funcionamiento del balance de blancos por
puntos es posible con un superteleobjetivo
montado. Es conveniente utilizarlo cuando se
toman fotos de deportes en interiores o en
estadios donde hay una mezcla de diversos
tipos de iluminación.
Disparo con Hi 2 (equivalente a ISO 25600)

HDR: Extra alto

HDR: Desactivado

HDR: Normal

Picture Control: Retrato

Picture Control: Paisaje

Diversas tecnologías que inspiran
la creatividad
• D-Lighting activo para una calidad de imagen
excepcional que conserva los detalles tanto
en zonas sombreadas como de altas luces,
todo ello a la vez que se mantiene un contraste
moderado y que el brillo se reproduce tal como
se ve, incluso en escenas de alto contraste.
• HDR (Alto rango dinámico) que produce
una sola imagen con un rango dinámico más
amplio tomando dos imágenes de diferentes
exposiciones con una misma apertura de
obturador y las combina automáticamente
• Sistema de Picture Control con seis opciones
para crear imágenes ideales mediante un
ajuste de precisión del color y del tono para
fotografías y vídeos: Estándar, Neutro, Vívido,
Monocromo, Retrato y Paisaje
• Nitidez de borde a borde que se logra
mediante la reducción de la aberración
cromática lateral y el control automático de la
distorsión
• Los dieciséis modos de escena permiten
que la cámara seleccione automáticamente
los mejores ajustes para la escena: Retrato,
Paisaje, Niños, 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 y Gastronomía.
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MODO MULTIZONA
FULL HD D-MOVIE

1080/
60i

Vídeo de máxima definición (Full HD):
admite 1920 × 1080 a 30p/60i/50i
Gracias a un procesamiento óptimo de los datos
desde el sensor de imagen, diseñado sin filtro
óptico de paso bajo y realizado por EXPEED 3,
la D7100 logra vídeos de máxima definición
(Full HD) que proporcionan una reproducción
exquisita de los detalles con menos efecto
muaré y de dientes de sierra. Se puede crear
un bonito difuminado, que sólo puede lograrse
con los sistemas D-SLR, así como diversas
expresiones para la grabación de vídeo que
utilizan una amplia variedad de objetivos
NIKKOR. La D7100 admite 1920 × 1080; 30p.
Para una renderización fluida de sujetos en
rápido movimiento, seleccione 1280 × 720;
60p. En la zona de imagen de vídeo basada en
un recorte de 1,3 aumentos del formato DX,
también se puede elegir 1920 × 1080; 60i/50i.
Una función de reducción de ruido optimizada
para los vídeos disminuye eficazmente el
ruido a la vez que mantiene la alta definición.
Además, una función de reducción de parpadeo
garantiza un control de la exposición adecuado
que minimiza el parpadeo durante la grabación
de vídeo o el modo Live View. Con el botón
de grabación de vídeo que se encuentra
junto al disparador, se puede iniciar y detener
suavemente la grabación de vídeo a la vez que
se garantiza una sujeción estable. Esto se puede
hacer igual que cuando se toman imágenes
estáticas, con un mínimo difuminado debido a
las sacudidas de la cámara. Los vídeos grabados
se comprimen en el formato H.264/MPEG-4
AVC. El tiempo máximo de grabación es de 29
min 59 s*.

D-Movie Full HD en modo de multizona
con dos zonas de imagen de vídeo basadas en el formato DX y en el recorte de
1,3 aumentos de DX
Además del formato de vídeo basado en DX,
la D7100 ofrece una zona de imagen de vídeo
basada en el recorte de 1,3 aumentos del
formato DX. El ángulo de visión de esta zona
de imagen de vídeo equivale aprox. a una
distancia focal de 2 aumentos*, lo que permite
acercarse mucho a los sujetos y disparar un
vídeo impactante. Gracias a la agilidad del
sistema de formato DX compacto y ligero,
puede acercarse a sujetos aún más pequeños
y lejanos con gran audacia.
*Al convertirse al formato de 35 mm.

Capacidad de enfoque fiable del AF
de detección de contraste para sujetos
y rostros en movimiento
La velocidad de enfoque del AF de detección
de contraste, que se utiliza en la grabación
de vídeo y en Live View, ha mejorado
significativamente en comparación con
la D300S. Si selecciona el AF de servo
permanente (AF-F) para el servo del objetivo
y el AF de seguimiento de sujeto para el
modo de zona AF, la cámara sigue a un sujeto
en movimiento en el encuadre y continúa
enfocando. También está disponible el AF con
prioridad al rostro, que también reconoce y
enfoca automáticamente los rostros.

Los efectos especiales proporcionan
una expresión más creativa durante la
grabación de vídeo
Al aplicar efectos especiales a través de una
sencilla operación de la cámara, se pueden
producir imágenes que reflejen mejor la
intención creativa, ya sean fotografías o
vídeos. Dado que el resultado de un efecto se
muestra en la pantalla LCD de la cámara en
tiempo real, los efectos se pueden configurar
al mismo tiempo que se confirma la apariencia
del resultado.
Efectos especiales incorporados en la D7100:
Visión nocturna, Boceto en color, Efecto maqueta, Color
selectivo, Siluetas, Clave alta y Clave baja
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Dado que la D7100 emplea un conector miniHDMI (Tipo C), está disponible la visualización
simultánea de vídeos en la pantalla LCD y en
una pantalla externa*. Durante la grabación
de vídeo en modo Live View, se puede optar
por no mostrar la información de ajustes
que aparece en la pantalla LCD en el equipo
conectado mediante HDMI. Esto resulta
conveniente para ver todo el fotograma
cuando desee comprobar la imagen en una
pantalla grande conectada mediante HDMI
al mismo tiempo que dispara. También es
posible grabar datos de Live View de vídeo
comprimido directamente en un dispositivo
de almacenamiento externo (grabadora de
vídeo con entrada HDMI). Esto permite a los
profesionales editar metraje de vídeo de alta
calidad no comprimido en el equipo conectado.
*Si se selecciona 1920 × 1080; 60i, 1920 × 1080; 50i, 1280 ×
720; 60p o 1280 × 720; 50p para [Tamaño de fotograma/
velocidad de fotogramas], la pantalla se apagará cuando la
cámara se conecte a un dispositivo de vídeo HDMI. Durante la
grabación de vídeo a través de una interfaz HDMI, los vídeos
pueden producirse en un tamaño de fotograma menos que el
seleccionado en [Tamaño de fotograma/
velocidad de fotogramas].

*Con [Normal] seleccionado para [Calidad de vídeo].
20 min con [Alta calidad].

REDUZCA LAS
DISTANCIAS
CON EL SUJETO
CON EL VÍDEO
DE MÁXIMA
DEFINICIÓN

Visualización simultánea de la salida
Live View en una pantalla externa
mediante HDMI

Funciones de edición de vídeo integradas
La edición de vídeo se puede completar
de forma sencilla en la propia cámara,
sin necesidad de utilizar un ordenador.
Al recortar las escenas no deseadas, se
pueden establecer los puntos de inicio y fin
ajustándolos fotograma a fotograma. También
se puede seleccionar un fotograma
y guardarlo como imagen estática JPEG.
Control exhaustivo de grabación
de sonido en alta fidelidad
• Micrófono estéreo integrado con
control de sensibilidad de 20 pasos
incrementales
• Conector de auriculares para
comprobación simultánea
del sonido cuando se utilizan
auriculares externos (disponibles en el
mercado)
• Indicador del nivel de sonido en
la pantalla LCD, para comprobar
visualmente los niveles de audio y
cambiar los ajustes de sensibilidad
del micrófono mientras se utiliza el
modo Live View de vídeo
Micrófono
estéreo
integrado

Efectos especiales: Boceto en color (fotografía)

Durante la grabación de vídeo

Formato de vídeo basado
en DX

Zona de imagen de vídeo basada en el recorte de
1,3 aumentos del formato DX

Efectos especiales: Visión nocturna (fotografía)

La D7100 es compatible con HDMI, lo que permite visualizar
fotografías y vídeos en un televisor de alta definición.
(La conexión a un televisor de alta definición requiere un cable
HDMI con un conector mini-HDMI [Tipo C] de los disponibles
en el mercado).
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ALTA FIABILIDAD Y FUNCIONALIDAD PARA TOMAS SIN PROBLEMAS

OBJETIVOS NIKKOR

Tecnologías de vanguardia concentradas en un sistema compacto y ligero

La gran capacidad de resolución de los objetivos NIKKOR maximiza el potencial de la D7100,
que cuenta con una unidad de sensor de imagen diseñada sin filtro óptico de paso bajo

4

5

1
Doble ranura
de tarjeta SD
compatible con
SDXC UHS-I

2
3

©Moose Peterson
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1. La pantalla del visor utiliza un dispositivo de
visualización EL orgánico
La D7100 utiliza ahora un dispositivo de
visualización EL orgánico de alto contraste
e intensidad y eficiencia energética para la
pantalla de información del visor bajo la zona de imagen. A la vez que
garantiza una alta visibilidad, también contribuye a una respuesta más
rápida con bajas temperaturas. En el visor pueden mostrarse (en el
disparo en formato DX) líneas de cuadrícula, que son útiles para las
fotos arquitectónicas y de paisajes.
2. El mecanismo de control secuencial
contribuye a un funcionamiento más rápido
Tiene instalado un mecanismo de control
secuencial muy preciso que controla el espejo
y el diafragma de forma independiente. Realiza
disparos continuos a una velocidad de aprox. 7 fps* 1, 2 y un retardo
del obturador de aprox. 0,052 s* 2 , a la vez que activa la fotografía
homogénea en modo Live View con el espejo levantado.
*1 En el modo de recorte de 1,3 aumentos del formato DX con JPEG o NEF (RAW) de
12 bits. Aprox. un máximo de 6 fps en modo DX con la misma calidad de imagen.
*2 Basado en las directrices de la CIPA.

3. Obturador de gran precisión y durabilidad
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5. Dial de modo y dial de modo de disparo
El dial de modo y el dial de modo de disparo
están estratégicamente situados para mejorar el
funcionamiento. Ambos están equipados con una
función de bloqueo para evitar cambios de modo
no deseados.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Cuando se acopla a la D7100 (formato DX): El ángulo de visión equivale al de un objetivo de
120-600 mm (en formato FX /35 mm).

Aunque es compacto y ligero, este objetivo cubre un rango de distancia focal que va de
70 a 200 mm, con un diafragma fijo máximo de f/4. Se le ha aplicado un revestimiento
de nanocristal que produce imágenes nítidas con menos imágenes fantasma y menos
destellos. Este objetivo también incorpora una potente función de reducción de la
vibración que proporciona un efecto equivalente al de una velocidad de obturación
aprox. cinco puntos más rápida. Al combinar esto con el recorte de 1,3 aumentos del
modo DX de la D7100, con el sistema AF compatible con f/8 y con un teleconversor de
2 aumentos, el AF-S Teleconverter TC-20E III, este sistema compacto y ligero permite
disfrutar del disparo AF con superteleobjetivo en un ángulo de visión equivalente al de
un objetivo de aprox. 800 mm*.

Este teleobjetivo zoom de 5 aumentos, que cubre un amplio alcance de teleobjetivo de
hasta 400 mm, es muy recomendable para fotografiar deportes, pájaros en libertad,
aviones, trenes y paisajes. El diseño óptico de reciente utilización, que emplea un
revestimiento de nanocristal, un cristal Super ED y cuatro elementos de cristal ED, ofrece
un rendimiento óptico excelente en todo el alcance del zoom. La función de reducción de
la vibración ofrece un efecto equivalente al de una velocidad de obturación cuatro puntos
más rápida*1, y la velocidad de AF alcanza el mayor nivel en esta serie. Cuando se utiliza
con la D7100 en el recorte de 1,3 aumentos del modo DX, el ángulo de visión equivale al
de un objetivo de 800 mm aprox.*2 y los 51 puntos de enfoque de la cámara cubren casi
todo el encuadre. Este objetivo proporciona un disparo AF con superteleobjetivo cómodo
a la vez que fiable, que amplía el alcance de la fotografía.

* Al convertirse al formato de FX/35 mm.

6. El botón P: atajo a los ajustes de uso frecuente
El botón P le permite el acceso directo a los
ajustes del menú que desee cambiar. Sugiere
listas de ajustes que aparecerán en la pantalla
durante el disparo a través del visor y en el modo
Live View, y en el menú de retoque durante la
reproducción.

7. Horizonte virtual para comprobar la inclinación
del horizonte
Un horizonte virtual permite comprobar la
inclinación horizontal de la cámara. Durante el
disparo a través del visor, el indicador aparece
tanto en las tomas en horizontal como en vertical. El horizonte virtual
aparece superpuesto en la imagen de la pantalla durante el disparo de
vídeos o en modo Live View.

Más ligera que la D7000: cuerpo
duradero y ligero con aleación de
magnesio y con un sellado que lo
p rotege del polvo y las
inclemencias meteorológicas
La D7100 pesa aprox. 675 g (sólo el cuerpo), por lo que es más ligera
que la D7000, a pesar de sus excelentes capacidades. Mientras que
garantiza una robustez fiable al utilizar una aleación de magnesio para
las tapas posterior y superior, garantiza un rendimiento resistente a las
inclemencias meteorológicas y al polvo*, ya que se le ha aplicado un
eficaz sellado en varias partes del cuerpo.
* Equivalente al de las series D800 y D300S.
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Cuando se acopla a la D7100 (formato DX): El ángulo de visión equivale al de un objetivo de
105-300 mm (en formato FX /35 mm).

*1 A 400 mm, según los estándares de la CIPA *2 Al convertirse al formato de FX/35 mm.

La D7100 logra velocidades de obturación que
van de 1/8000 s a 30 s, que equivalen a las de la
D4. La velocidad de sincronización del flash y del
obturador puede elevarse a 1/250 s. El obturador
alcanza una gran durabilidad, ya que ha superado una prueba de
apertura de más de 150 000 ciclos, acoplado realmente en una cámara.

4. Visor óptico de prisma de cristal con una
cobertura del encuadre del 100% aprox. para
una composición precisa y una visualización
cómoda

©Koji Nakano

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S Micro NIKKOR 60mm
f/2.8G ED

Cuando se acopla a la D7100 (formato DX):
El ángulo de visión equivale al de un
objetivo de 15-36 mm (en formato FX/35 mm).

Cuando se acopla a la D7100 (formato DX):
El ángulo de visión equivale al de un
objetivo de 90 mm (en formato FX /35 mm).

©Koji Nakano

©Moose Peterson

Un objetivo zoom ultra gran angular que parte de un ángulo de visión de 109°.
Este objetivo es ideal para disparar en un espacio interior limitado, para la
fotografía arquitectónica y de paisajes, y para crear imágenes con el énfasis en
la perspectiva. Dado que cubre ángulos de visión de 109° a 61°, es aconsejable
para instantáneas y resulta muy útil como objetivo estándar. Además, su corta
distancia de enfoque mínima, permite utilizar este objetivo para disparar primeros
planos en la posición de teleobjetivo.

Permite disfrutar de diversas relaciones de reproducción, desde infinito a una
distancia de enfoque mínima (1x). Incluso si se dispara con el mínimo aumento, este
objetivo ofrece una reproducción definida desde el diafragma máximo. Dado que se la
ha aplicado un revestimiento de nanocristal que reduce las imágenes fantasma y los
destellos, el objetivo produce una imagen nítida incluso al contraluz. Es más, dado que
crea un precioso bokeh, es indispensable para la fotografía de diversos temas, desde
retratos hasta paisajes.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm
f/3.5-5.6G ED VR

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

Cuando se acopla a la D7100 (formato DX):
El ángulo de visión equivale al de un objetivo de 24-127,5 mm (en formato FX /35 mm).

Cuando se acopla a la D7100 (formato DX):
El ángulo de visión equivale al de un objetivo de 27-450 mm (en formato FX /35 mm).

©Robert Bösch

Este versátil objetivo zoom estándar, que parte de un ángulo de visión de 83° en la
posición máxima del gran angular, permite disfrutar de diversos tipos de tomas de
gran angular. Se han empleado dos elementos de cristal ED y tres lentes asféricas.
El objetivo ofrece cambio dinámico en los ángulos de visión y una capacidad de
renderización increíblemente definida.

©Moose Peterson

Un objetivo zoom de gran potencia que cuenta con una relación de zoom de aprox.
16,7 aumentos. A la vez que cubre una amplia gama de ángulos de visión, realiza una
apertura máxima del diafragma de f/5.6 en la posición de 300 mm del teleobjetivo,
lo que permite tomar fotos de diversos sujetos fácilmente.
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Accesorios inalámbricos y Communication Unit

EXCELENTE SISTEMA compatible con un disparo cómodo

Controladores remotos inalámbricos
WR-R10/WR-T10 (opcional)

Controlador remoto inalámbrico WR-1 (opcional)
El dispositivo WR-1 es un controlador remoto inalámbrico multifuncional
avanzado. Cuando se configura un controlador WR-1 como transmisor y otro
como receptor acoplado a la D7100, es posible ver o cambiar los ajustes de
la cámara*1 mediante la pantalla del transmisor. Gracias al uso de ondas de
radio, el alcance de comunicación entre las unidades WR-1 es de hasta 120 m*2.
Hay quince canales disponibles. Aparte del control remoto de una cámara con un
dispositivo WR-1 acoplado (que se utiliza como receptor), que se logra mediante otro
WR-1 (que se utiliza como transmisor)*3, existen diversas opciones de disparo remoto,
como: apertura simultánea de los obturadores en varias cámaras; apertura de los
obturadores en varias cámaras sincronizadas con una cámara maestra a la que se ha
acoplado un dispositivo WR-1*4; control remoto de cada grupo de cámaras por separado;
y fotografía con disparo a intervalos. También es posible el disparo remoto combinando
el controlador WR-1 con el controlador WR-R10 o WR-T10*3.

Diversos accesorios para lograr mayor capacidad de ampliación a la vez que se aprovecha al máximo la agilidad del sistema de formato DX

Flash incorporado con función de controlador y sistema de iluminación Creativa de Nikon
La D7100 incorpora un flash automático con un número
de guía de aprox. 12 m (ISO 100, 20ºC) que cubre el
ángulo de visión de un objetivo gran angular de 16
mm. El flash incorporado, que incluye una función
de control compatible con la Iluminación inalámbrica
avanzada, puede controlar de forma inalámbrica hasta dos grupos
de flashes opcionales como una sola unidad de flash maestra.
Cuando se utiliza este flash incorporado o un flash opcional de
Nikon, la D7100 es compatible con diversas funciones del sistema
de Iluminación Creativa de Nikon, que incluye el control del flash
i-TTL, muy elogiado por su preciso control del flash.

La distancia máxima de comunicación entre el controlador
WR-R10 y el WR-T10 es de 20 m*1. Es posible controlar una
sola cámara o varias con un controlador WR-R10 acoplado (el número de cámaras es
ilimitado) utilizando WR-T10 como transmisor. Dado que estos controladores remotos
utilizan ondas de radio, permiten el disparo remoto incluso si hay obstáculos en su
camino, por ejemplo, árboles. Además de controlar el AF cuando se pulsa a medias el
disparador del controlador, y el disparo continuo al pulsar el disparador durante más
tiempo, los controladores se pueden emplear para diversas funciones operativas de la
D7100, entre las que se incluye la grabación de vídeo* 2.
*1 Alcance aprox. a una altura de 1,2 m; varía según las condiciones meteorológicas y la presencia o
ausencia de obstáculos. *2 La grabación de vídeo está disponible cuando se utiliza con las cámaras D4,
D800, D600, D7100 y D5200.

*1 Funciones limitadas. Modos de exposición (está disponible la visualización, pero no el cambio),
velocidad de obturación y valor de apertura del diafragma (la disponibilidad de la visualización y cambio
de ajustes depende del modo de exposición en uso), sensibilidad ISO, etc. *2 Alcance aprox. a una altura
de 1,2 m; varía con las condiciones meteorológicas y la presencia o ausencia de obstáculos.
*3 Esto requiere el emparejamiento de las unidades WR-1, WR-R10 y WR-T10 en uso. Número máximo de
controladores que se pueden emparejar: 20 (WR-1) o 64 (WR-R10). *4 Sólo se puede utilizar una cámara
con un terminal remoto de diez contactos como cámara principal para el disparo sincronizado.

UT-1 Communication Unit (opcional)
UT-1 Communication Unit puede montarse en la zapata de
accesorios de la D7100 o conectarse a la cámara con un
cable USB. Permite la transferencia a alta velocidad de los
datos de imágenes desde la cámara a un PC o a un servidor
FTP y el control remoto de la cámara desde un PC a través de una red LAN con cable.
Además, se puede utilizar a través de una red LAN inalámbrica*1 cuando la unidad se
utiliza junto con el transmisor inalámbrico WT-5A/B/C/D*2. Cuando la unidad UT-1 se
utiliza con la D7100, se habilitan la transferencia de fotografías y vídeos a un PC o a
un servidor FTP y el control remoto de la cámara desde un PC (controles de la cámara
y almacenamiento de fotografías y vídeos en un PC mediante el software opcional
Camera Control Pro 2).

Adaptador móvil inalámbrico WU-1a (opcional)

Uso de la función de control del flash
incorporado
Se colocaron dos SB-700 (uno de ellos
con una pantalla reflectante), uno a cada
lado del sujeto y se activaron de forma
inalámbrica mediante la función de control
del flash incorporado.

El sujeto se presenta con un aspecto más suave y sutil cuando la
luz parece natural.
• O bjetivo : A F - S N IK KO R 8 5 mm f / 1. 8 G
• C alid ad de imagen : N EF ( R AW ) de 14 bits
• E xposición : M odo [ M ] , 1/ 8 0 segundos, f / 4 . 5
• Balance de blancos : Automático 1 • S ensibilid ad : IS O 4 0 0
• Picture C ontrol : Retrato © Rober t Bösch

SB-700

SB-910

Flashes de Nikon compatibles con la
Iluminación inalámbrica avanzada

Pack de baterías y unidad GPS
Pack de baterías múltiple MB-D15 (opcional)
Se puede utilizar una batería recargable de ion de
litio EN-EL15, seis baterías tamaño AA (alcalinas,
Ni-MH o litio) o un adaptador de CA EH-5b (requiere
un conector a la red eléctrica EP-5B). Con una batería
EN-EL15 completamente cargada en la D7100 y otra
en el pack MB-D15, se pueden disparar aprox. 1900
fotogramas*. Este pack de baterías viene equipado
con un botón AE-L/AF-L, diales de control principal
y secundario, un disparador y un multiselector, que son prácticos para
la fotografía vertical. El cuerpo de aleación de magnesio, con un sellado
equivalente al del cuerpo de la D7100, logra un excelente rendimiento de
resistencia al polvo y a las inclemencias meteorológicas.
* Según los estándares de la CIPA.

Software exclusivo de Nikon
Las imágenes RAW de Nikon se almacenan
en Formato electrónico de Nikon (NEF), que
contiene una cantidad increíble de datos.
Aprovechar al máximo los datos sólo es
posible con el software exclusivo de Nikon,
ViewNX 2 (incluido) y Capture NX 2 (opcional),
ambos optimizados para el formato de archivo.
El archivo NEF conserva los datos originales
sin ningún deterioro, incluso después de varias
ediciones, lo que constituye una garantía que
permite centrarse en la edición. Dado que el
software permite crear imágenes ideales,
ayuda a aumentar el valor de sus fotografías
digitales.

Al acoplar el adaptador móvil inalámbrico WU-1a al
conector USB de la D7100, es posible la comunicación
mediante una red LAN inalámbrica entre la cámara y un
dispositivo inteligente, como un teléfono inteligente o una tableta. Con la función
de disparo remoto que permite la apertura del obturador a distancia, se puede
utilizar un dispositivo inteligente como pantalla Live View remota para confirmar
la imagen de Live View y, después, disparar. Una vez transmitidas las imágenes
al dispositivo inteligente, pueden descargarse fácilmente en una red social (SNS)
o adjuntarse a un mensaje de correo electrónico. El adaptador es compatible con
dispositivos inteligentes que utilicen iOS y el sistema operativo Android TM.

*1 Según IEEE802.11a/b/g/n. *2 El modo de servidor HTTP y el modo de disparo sincronizado que están
disponibles al combinar la D4 y el transmisor WT-5A/B/C/D no se pueden utilizar cuando se combinan la
unidad UT-1 y el transmisor WT-5A/B/C/D.

Nota: Utilizar el adaptador WU-1a conectado a un dispositivo inteligente requiere instalar Wireless
Mobile Utility (que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones de cada
dispositivo inteligente) en el dispositivo antes de utilizarlo.

FLASHES

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

Lupa del
ocular DG-2

OBJETIVOS NIKKOR
Pack de baterías de alto rendimiento SD-9

Flash
SB-910

Adaptador del ocular DK-22

Flash
SB-700

Kit controlador
de flash de
aproximación R1C1

Flash
SB-400

Lupa del ocular DK-21M

ViewNX 2

Controlador remoto
inalámbrico WR-T10

ACCESORIOS PARA TV Y VÍDEO

MICRÓFONO
ESTÉREO

Tapa del ocular
de goma DK-23*

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO Y GPS

Al utilizar la unidad GPS GP-1/GP-1A opcional, puede
almacenarse información de latitud, longitud, altitud
y hora universal coordinada (UTC) como datos Exif en
GP-1A
las imágenes tomadas con la D7100. Las imágenes con
la información de ubicación pueden mostrarse en el área de trabajo GeoTag
de ViewNX 2 (incluido). La información también se puede utilizar en el
servicio de almacenamiento y uso compartido de imágenes de Nikon, NIKON
IMAGE SPACE, en otros servicios de uso compartido de imágenes en línea o
en software comercial de redistribución digital.
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“NIKON IMAGE SPACE” es un servicio gratuito de almacenamiento y uso
compartido de imágenes en línea. Gracias a su interfaz de usuario, rápida
y muy cómoda, y el sencillo flujo de funcionamiento, las imágenes y los
vídeos se pueden cargar, descargar, explorar, organizar y compartir, así como
coordinar con las redes sociales (SNS), de forma homogénea y sencilla.
La “Cuenta básica”, con un máximo de 2 GB de espacio de almacenamiento,
está disponible para todos los usuarios registrados. La “Cuenta especial”, que
pueden utilizar los propietarios de cámaras digitales Nikon, ofrece espacio
de almacenamiento de hasta 20 GB y diversas funciones útiles, por ejemplo,
la posibilidad de establecer una contraseña cuando comparten imágenes o
restringir la descarga de imágenes.
nikonimagespace.com

Cable de control
remoto TTL SC-28/29

Cable de control
remoto MC-DC2

Tarjeta de memoria SD**

Control remoto
ML-L3

Controlador
Controlador
remoto inalámbrico remoto inalámbrico
WR-T10
WR-R10

Cargador de la
batería MH-25*

Conector a la red
eléctrica EP-5B
Pack de baterías
múltiple MB-D15

Seis baterías de
tamaño AA**

Auriculares**

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

Capture NX 2
Camera Control
Pro 2
ViewNX 2*

Cable USB UC-E6*

Adaptador móvil
inalámbrico WU-1a
Dispositivo
inteligente**
(iOS/Android)

Adaptador de CA EH-5b

Ordenador
personal**

Estuche
semiblando
CF-DC3

ACCESORIOS PARA
DISPOSITIVO
INTELIGENTE

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y CARGADORES
Batería recargable
de iones de litio
EN-EL15*

AURICULARES

ACCESORIOS PARA EL ORDENADOR

ESTUCHE
Unidad GPS
GP-1/GP-1A

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

Cable HDMI con conector
Pantalla de TV**
mini-HDMI (Tipo C) para
conexión a la cámara**
Grabadora de vídeo con entrada HDMI**

Micrófono
estéreo ME-1

Controlador remoto
inalámbrico WR-1

Controlador remoto
inalámbrico WR-1

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

NIKON IMAGE SPACE
Unidad GPS GP-1/GP-1A (opcional)

Adaptador de terminal de
sincronización AS-15

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

Capture NX 2

Flashes
SB-910/700/400

Flashes de
estudio**

Wireless Mobile
Utility†

TRANSMISORES INALÁMBRICOS,
COMMUNICATION UNIT
UT-1 Communication Unit
Batería recargable
de iones de litio
EN-EL15*

Conector a la red
eléctrica EP-5B

Transmisor inalámbrico
WT-5A/B/C/D

Adaptador de
CA EH-5b

*Accesorios suministrados **No son productos Nikon † Puede descargarse gratuitamente de la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.
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Especificaciones de la cámara SLR digital Nikon D7100
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Ángulo de visión efectivo

Cámara digital réflex de objetivo único
Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
Formato DX de Nikon; distancia focal en formato de 35 mm [135] equivalente a aprox. 1,5 veces la de los
objetivos con un ángulo de visión de formato FX
Píxeles efectivos
24,1 millones
Sensor de imagen
Sensor CMOS de 23,5 × 15,6 mm
Píxeles totales
24,71 millones
Sistema de reducción
Función de limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo
del polvo
(se necesita el software opcional Capture NX 2)
Tamaño de imagen
• Zona de imagen DX (24 × 16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 2992 × 2000 [S] • Zona de
(píxeles)
imagen de 1,3 aumentos (18 × 12): 4800 × 3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Fotografías
con zona de imagen de DX (24 × 16) tomadas en el modo live view de vídeo: 6000 × 3368 [L],
4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 [S] • Fotografías con zona de imagen de 1,3 aumentos (18 × 12)
tomadas en el modo live view de vídeo: 4800 × 2696 [L], 3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]
Formato de archivo
• NEF (RAW): 12 ó 14 bits, comprimido sin pérdidas o comprimido • JPEG: Conforme con JPEG de
línea base con compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16) (Prioridad al
tamaño); compresión de calidad óptima disponible • NEF (RAW) + JPEG: Cada fotografía individual
se graba en ambos formatos NEF (RAW) y JPEG
Sistema de Picture
Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato y Paisaje; se puede modificar el Picture
05_ES_BV
Control
Control seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados
Soportes de
Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con UHS-I y tarjetas de memoria SD
almacenamiento
(Secure Digital)
Doble ranura
La ranura 2 se puede utilizar de reserva o para el almacenamiento de copias de seguridad, así como
para guardar por separado las copias creadas con NEF+JPEG; es posible copiar imágenes de una
tarjeta a otra
Sistema de archivos
DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden de
impresión digital), Exif (Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras fotográficas
digitales) 2.3 y PictBridge
Visor
Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
Cobertura del encuadre
Aprox. 100% horizontal y 100% vertical
Ampliación
Aprox. 0,94 aumentos (objetivo de 50 mm f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
Punto de mira
19,5 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
Ajuste dióptrico
-2 a +1 m-1
Pantalla de enfoque
Pantalla BriteView Clear Matte Mark II Tipo B 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)
Apertura del objetivo
Retorno instantáneo con control electrónico
Objetivos compatibles
Compatible con los objetivos NIKKOR AF, incluidos los objetivos de tipo G y D (se aplican algunas
restricciones a los objetivos PC), los objetivos DX, los objetivos NIKKOR AI-P y los objetivos AI sin
CPU (sólo en los modos A y M); no pueden utilizarse los objetivos NIKKOR IX, los objetivos para
F3AF ni los objetivos que no sean AI
El telémetro electrónico se puede utilizar con los objetivos que tengan un diafragma máximo de
f/5.6 o más rápido (el telémetro electrónico admite el punto de enfoque central con los objetivos que
tengan un diafragma máximo de f/8 o más rápido)
Tipo de obturador
Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad de obturación De 1/8000 a 30 s en pasos de 1/3 ó 1/2 EV; Bulb, Time, X250
Velocidad de
X = 1/250 s; sincronización con el obturador a 1/320 s o inferior (el alcance del flash disminuye a
sincronización del flash
velocidades comprendidas entre 1/250 y 1/320 s)
Modos de disparo
S (fotograma a fotograma), Cl (continuo a baja velocidad), Ch (continuo a alta velocidad), Q (obturador
silencioso), E (disparador automático), Mup (espejo arriba); compatible con la Fotografía con disparo a intervalos
Velocidad aproximada de Imágenes JPEG y NEF (RAW) de 12 bits grabadas con DX (24 × 16) seleccionado para la zona de
avance de los fotogramas imagen:Cl de 1 a 6 fps, Ch 6 fps • Imágenes JPEG y NEF (RAW) de 12 bits grabadas con 1,3 aumentos
(18 × 12) seleccionados para la zona de imagen:Cl de 1 a 6 fps, Ch 7 fps • Imágenes NEF (RAW) de
14 bits grabadas con DX (24 × 16) seleccionado para la zona de imagen: Cl de 1 a 5 fps, Ch 5 fps
• Imágenes NEF (RAW) de 14 bits grabadas con 1,3 aumentos (18 × 12) seleccionados para la zona
de imagen: CL de 1 a 6 fps, CH 6 fps
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
Modos de control remoto Disparo remoto retardado, remoto respuesta rápida, espejo arriba remoto
(ML-L3)
Modo de medición de
Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 2016 píxeles
la exposición
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 los datos del objetivo
• 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 del fotograma completo (los objetivos sin CPU utilizan un círculo de 8 mm)
• Puntual: Mide el círculo de 3,5 mm (un 2,5% del encuadre) centrado 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
(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 ºC) • Medición puntual: de 2 a 20 EV
Acoplamiento del exposímetro CPU y AI combinados
Modos de exposición
Modos automáticos (i Automático; j Automático [flash apagado]); Automático programado con
programa flexible (P); Automático con prioridad a la obturación (S); Automático con prioridad al
diafragma (A); Manual (M); modos de escena (k Retrato; l Paisaje; p Niño; m Deportes;
n Macro; 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; gBoceto en color; i Efecto
maqueta; u Color selectivo; 1 Siluetas; 2 Clave alta; 3 Clave baja); U1 (ajustes de usuario 1);
U2 (ajustes de usuario 2)
Compensación de exposición Se puede ajustar de -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 ó 1/2 EV en los modos P, S, A y M
Horquillado de la exposición De 2 a 5 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ó 3 EV
Bloqueo de la exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón A AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO
ISO 100 a 6400 en pasos de 1/3 ó 1/2 EV; también se puede ajustar en aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 ó 2 EV
(Índice de exposición
EV (equivalente a 25600 ISO) por encima de ISO 6400; control automático de sensibilidad ISO
recomendado)
disponible
D-Lighting activo
Automático, Muy alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Horquillado
2 fotogramas que utilizan el valor seleccionado para un fotograma o 3 fotogramas que utilizan los
D-Lighting activo
valores preajustados para todos los fotogramas
Autofoco
Módulo del sensor de autofoco Nikon Advanced Multi-CAM 3500DX con detección de fase TTL,
ajuste de precisión, 51 puntos de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz; el punto central está
disponible en aperturas del diafragma de velocidades inferiores a f/5.6 y superiores a f/8, o en f/8)
y luz de ayuda de AF (alcance aprox. de 0,5 a 3 m)

Alcance de la detección
Servo del objetivo

De -2 a +19 EV (ISO 100, 20 ºC)
• 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 (M): Es posible utilizar el telémetro electrónico
Punto de enfoque
Se puede seleccionar entre 51 u 11 puntos de enfoque
Modos de zona AF
AF de punto único, AF de zona dinámica de 9, 21 ó 51 puntos, seguimiento 3D AF de zona automática
Bloqueo de enfoque
Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad (AF de servo único)
o el botón A AE-L/AF-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, 12 m con flash manual (ISO 100, 20 ºC)
Control de flash
TTL: el control del flash i-TTL con sensor RGB de 2016 píxeles se encuentra disponible con flash
incorporado y con los modelos SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 o SB-400; 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
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, Desactivado; compatible con Sincronización de alta
velocidad auto FP
Compensación de flash
De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 ó 1/2 EV
Horquillado del flash
De 2 a 5 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ó 3 EV
Indicador de flash listo
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 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: SB-910, SB-900, SB-800 o SB-700 como
Creativa de Nikon (CLS)
flashes maestros y SB-600 o SB-R200 como flashes remotos, o con el flash SU-800 como controlador;
el flash incorporado puede servir como flash maestro en el modo controlador
• Sincronización de alta velocidad auto FP y Luz de modelado admitidas por todos los flashes compatibles con CLS, excepto el SB-400; Comunicación de la información del color del flash y bloqueo del
valor del flash admitidos 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 del sol directa, Flash, Nublado,
Sombra, Preajuste manual (capaz de almacenar hasta seis valores, medición del Balance de blancos
por puntos disponible durante el modo live view) y Elegir temperatura de color (de 2 500 K a 10 000 K);
ajuste de precisión disponible en todas las opciones
Horquillado del balance
De 2 a 5 fotogramas en pasos de 1, 2 ó 3
de blancos
Modos Live View
Fotografía Live View (imágenes estáticas), Live View de vídeo (vídeos)
Servo del objetivo en el
• Autofoco (AF); AF servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F)
modo Live View
• Enfoque Manual (M)
Modos de zona AF
AF prioridad al rostro, AF panorámico, AF de zona 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 al rostro o AF seguimiento sujeto)
Medición de vídeo
Medición de la exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
Método de medición de vídeo Matricial
Tamaño de fotograma
• 1920 × 1080; 60i (59,94 campos/s)/50i (50 campos/s)* • 1920 × 1080; 30p (progresivo),
(píxeles) y velocidad de
25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
fotogramas
Las velocidades de grabación reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 59,94; 50; 29,97; 25 y 23,976
fps respectivamente; las opciones son compatibles con las H calidades de imagen Normal y Alta
*Disponible únicamente cuando se selecciona la opción de 1,3 aumentos (18 × 12) en la zona de
imagen; el destello del sensor es de unos 60 ó 50 fps
Formato de archivo
MOV
Compresión de vídeo
Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación de audioPCM lineal
Dispositivo de grabación de audio Micrófono integrado o micrófono estéreo externo; sensibilidad ajustable
Duración máxima
29 min 59 s
Pantalla
Pantalla TFT de 8 cm y aprox. 1 229 000 puntos (VGA; 640 × 4 × 480 = 1 228 800 puntos) con un
ángulo de visión de aprox. 170º, una cobertura del encuadre aprox. del 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 vídeo, Pase de diapositivas de fotos y/o vídeo, Pantalla del histograma,
altas luces, Información de la foto, Visualización de datos GPS y Rotación imagen automática
USB
USB de alta velocidad
Salida HDMI
Conector mini-HDMI (Tipo C)
Terminal de accesorios
Controlador remoto inalámbrico: WR-1 y WR-R10 (disponible por separado); Cable de control
remoto: MC-DC2 (disponible por separado); Unidad GPS: GP-1/GP-1A (disponible por separado)
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro, admite clavija de alimentación)
Salida de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
Idiomas admitidos
Alemán, árabe, bengalí, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finés,
francés, griego, hindi, holandés, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, noruego, persa,
polaco, portugués (europeo y brasileño), rumano, ruso, sueco, tamil, tailandés, turco, ucraniano
y vietnamita
Batería
Una batería recargable de iones de litio EN-EL15
Pack de baterías
Pack de baterías múltiple MB-D15 opcional con una batería recargable de ion de litio EN-EL15 o seis
baterías alcalinas, de Ni-MH o de litio de tamaño AA
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. × Al. × Prf.) Aprox. 135,5 × 106,5 × 76 mm.
Peso
Aprox. 765 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 675 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-EL15, Cargador de la batería MH-25, Tapa del ocular DK-5,
(pueden variar según el
Tapa del ocular de goma DK-23, Cable USB UC-E6, Correa de la cámara AN-DC1 BK,
país y la región)
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.
• Todos los demás 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.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna del fabricante. Mayo 2013

ADVERTENCIA

PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE EL EQUIPO, LEA PRIMERO ATENTAMENTE LOS MANUALES.
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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