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BIENVENIDO AL GRAN CAMBIO QUE REPRESENTA EL FORMATO FX
Prepárese para un nivel de fotografía totalmente nuevo. La D610 es la puerta de entrada a la captura de imágenes de formato FX. Se
sorprenderá con la calidad de imagen que puede ofrecer el gran tamaño de un sensor de formato FX. La abundante cantidad de 24,3
megapíxeles se puede complementar mejor gracias al uso de objetivos NIKKOR, ya que proporcionan una tonalidad suave y natural,
y detalles increíblemente definidos con ruido reducido al disparar con altas sensibilidades ISO. Todas estas características se incluyen
en un cuerpo notablemente compacto y ligero, con una velocidad mejorada de 6 fps para ayudarle a capturar las instantáneas que
desee. Es la cámara ideal para llevar con usted adonde más la necesite y para impulsar su creatividad.

“La D610 logra una expresión más sutil del sujeto,
capturando tonos de gran riqueza para crear zonas
de altas luces y sombras más pronunciadas”.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Calidad de imagen:
RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/10 de segundo, f/11
• Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 100
© Takashi Yamaguchi
• Picture Control: Estándar

La diferencia de las cámaras de formato FX: imágenes más nítidas, claras
y con más matices, incluso en condiciones de iluminación difíciles
Formato

FX
24,3

Sensor de imagen de formato FX con 24,3 megapíxeles
efectivos: puro potencial para la creación de imágenes

La D610 promete transportar sus fotografías y vídeos
a niveles profesionales completamente nuevos. Sus
megapíxeles sensores de imagen más grandes son capaces de recibir
más luz entrante, lo que supone un aumento
significativo en la calidad de imagen. La D610
incluye un sensor de imagen de formato FX
que mide 35,9 × 24 mm (más de 2 veces
mayor que el equivalente al de formato DX)
en un cuerpo DSLR compacto. Sus 24,3 mega
píxeles efectivos generan imágenes con una
nitidez extraordinaria mientras que su precioso efecto bokeh (otra ventaja
del formato FX) permite conservar una nueva sensación de profundidad
natural, con el enfoque definido en el sujeto sobre un primer plano y
un fondo suaves. Además, gracias a las características del formato FX,
el elevado número de megapíxeles no produce imágenes con ruido
cuando se ajustan valores de ISO altos, dándole
la libertad para seguir disparando incluso en
Formato DX
condiciones de poca iluminación. El sensor
Formato FX
de imagen de la D610 cuenta con un rango
dinámico superior, un factor vital en la fotografía de paisajes, cuando las
gradaciones afinadas y los detalles precisos en las zonas de sombras
y altas luces pueden mejorar una imagen o descomponerla. También
puede esperar una profundidad de color mejorada, lo que es fundamental
para capturar tonos de piel naturales y cálidos en la fotografía de retratos.
Sus imágenes quedarán espectaculares con una buena luz y serán
incluso más sorprendentes cuando dispare en condiciones de iluminación
difíciles y desafiantes. Vea con sus propios ojos lo que es capaz de hacer
con sus imágenes el sensor de imagen de formato FX de la D610.

AWB

Balance de blancos automático con una
precisión mejorada

Puede confiar en el balance de blancos automático
de la D610 para obtener resultados perfectos. En los escenarios
de disparo más habituales, tanto en interiores como en exterio
res, el AWB de la cámara reproduce los colores tal y como
nosotros los percibimos de manera natural, lo que reduce
drásticamente el tiempo que necesita emplear en ajustes de
postproducción. Además, la D610
le permite elegir entre Automático 1
(Normal), que compensa por com
pleto las proyecciones de color de
la luz ambiental, o Automático 2
(Mantener colores luz cálida),
que mantiene un ambiente de
iluminación cálida incluso al
disparar en condiciones de luz
incandescente.

Automático 1 (Normal)
© Hideki Kono
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VALORES
CLAVE

Una combinación extraordinaria para la creación de imágenes:
sensor de imagen de formato FX, sistema de procesamiento de
imágenes EXPEED 3, Picture Control y NIKKOR

Prepárese para obtener imágenes
estáticas y de vídeo definidas, nítidas
y con un gran nivel de saturación
que satisfacen incluso a los ojos
más exigentes. Es posible desatar
por completo el gran potencial del
sensor de imagen de formato FX de
la D610 cuando se combina con otros
componentes de creación de imágenes clave. Los objetivos NIKKOR,
reconocidos por su nitidez y precisión inigualables, transmiten fielmente
la luz al sensor con los reflejos internos mínimos, lo que contribuye de
manera esencial a la calidad de imagen. Evitando
cuidadosamente la aparición de ruido, la luz que
recibe el sensor se convierte en datos digitales
que más tarde se ejecutan a través de la línea de
procesamiento de imágenes de 16 bits de EXPEED
3; el mismo sistema rápido y potente que se utiliza
en la emblemática D4 y en la D800, que cuenta con
una gran cantidad de megapíxeles. Además, durante el procesamiento
de imágenes puede conseguir fácilmente el aspecto y la apariencia que
desee para las imágenes estáticas y los vídeos mediante
el ajuste preciso de los parámetros con el Sistema de
Picture Control original de Nikon. Imagine este nivel de
funcionamiento aplicado de manera instantánea a cada
una de sus imágenes para obtener un acabado completo:
el resultado colectivo de un paquete de exclusivas tecnologías de Nikon.

ISO

Imágenes nítidas gracias a ISO estándar de
100 a 6400

Disparar bajo la luz sutil del amanecer o de la puesta
de sol, en interiores oscuros o durante la noche, será más
gratificante con la D610. Diseñada para que funcione bien tanto
con iluminaciones brillantes como en situaciones de muy poca
luz, la D610 está equipada con una sensibilidad ISO estándar
de 100 a 6400, con una aparición de ruido reducida en todo ese
rango. Si fuera necesario, se puede
ampliar al equivalente de ISO 50
(Lo 1) o ISO 25 600 (Hi 2). Incluso
si comienza a aparecer ruido en
valores de ISO altos, la tecnología
de reducción de ruido profesional
de Nikon lo mantiene en un nivel
mínimo a la vez que conserva
todos los detalles y la nitidez, tanto
en imágenes estáticas como en
vídeos.

Equivalente a ISO 6400
© Sergey Gorshkov

“El sujeto puede retratarse de forma nítida con poca profundidad de campo,
gracias a un suave primer plano y a un efecto bokeh espectacular de fondo”.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: Modo [M], 1/125 de segundo, f/2.8 • Balance de blancos: Temperatura de color (5000 K)
• Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar © Hideki Kono
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Adapte su fotografía sin perder su integridad
Picture Control: capture las imágenes tal y como se las imagina
La combinación completamente integrada de la D610, que incluye tecnología NIKKOR, sensor de imagen
de formato FX y sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 3, le proporciona imágenes de formato
FX con gran volumen de datos. Pero esto es tan solo el principio. Gracias al Sistema de Picture Control de la
cámara, fácil de usar, puede aplicar el aspecto y la apariencia que prefiera tanto en imágenes estáticas como
en vídeos con tan solo pulsar un botón.

ESTÁNDAR: proporciona imágenes equilibradas
sin fallos en la nitidez, el contraste, el brillo, la
saturación o la coloración. Antes de que se dé
cuenta, estará capturando imágenes vibrantes
que perdurarán en la memoria del espectador.

NEUTRO: produce imágenes más cercanas a la
escena original real. Evita mejoras extremas
y reproduce los colores y las gradaciones
exclusivos del sujeto con la máxima
autenticidad.

VÍVIDO: en comparación con el modo Estándar,
la opción Vívido otorga una impresión general
más atractiva para lograr imágenes distintivas,
coloridas y con un aspecto fresco. Resulta
ideal para las situaciones en las que desee
destacar los colores con baja saturación.

Software exclusivo de Nikon: aproveche todo el
potencial del formato NEF (RAW de Nikon)

ViewNX 2 (integrado)
Un software todo en uno
con una interfaz fácil de
usar. ViewNX 2 le permite
buscar y editar sus imágenes
y vídeos, así como compar
tirlos mediante el servicio
de almacenamiento y uso
compartido de imágenes
de Nikon, NIKON IMAGE
SPACE, y mucho más.

Si desea controlar por completo y de manera detallada sus imágenes en la
etapa de postproducción, el disparo en formato NEF (RAW de Nikon) es muy
gratificante gracias a la increíble cantidad de datos nativos que genera el
sensor de imagen de formato FX. Los detalles sutiles de las zonas de sombras
y altas luces que se podrían perder en los archivos JPEG comprimidos se
conservan mejor en formato NEF y, en consecuencia, en el resultado final.
Nikon ofrece dos aplicaciones de software exclusivas que aprovechan todo
el potencial de los archivos NEF. El software ViewNX 2 suministrado ofrece
capacidades de importación y exploración de imágenes, y funciones de edición
de imágenes de uso frecuente. Cuando se requiere una postproducción más
exhaustiva, Capture NX 2 le permite centrarse en la edición mediante el uso
de los Puntos de control de color sencillos e intuitivos que incorporan varias
funciones potentes. Cualquiera que sea el modo de edición que utilice, con
NEF puede estar seguro de que la imagen original se mantiene intacta y con
gran riqueza de detalles a lo largo de todo el proceso. El software de Nikon
puede utilizar todos los datos de la cámara, mientras que otros software no
pueden, porque entiende realmente las características del sensor de imagen
de la D610, así como los ajustes de los objetivos NIKKOR y los flashes, lo que
significa que puede esperar los mejores resultados posibles.

D-Lighting activo: guarde los detalles en las zonas de
altas luces y sombras
La opción D-Lighting activo de Nikon es la mejor solución para disparar
en condiciones de iluminación de alto contraste que superen el rango
dinámico de la cámara, incluso cuando el movimiento es inherente en el
sujeto o en el fondo de las imágenes. Podrá mantener los detalles en las
zonas de altas luces sin perderlos en las zonas de sombras: tan solo debe
elegir una intensidad que refleje los niveles de contraste en su imagen.

Capture NX 2 (opcional)
Capture NX 2, una herra
mienta potente para efectuar
ediciones de fotos más avan
zadas y elaboradas, incluye
una tecnología de Punto de
control de color intuitiva que
simplifica de manera drástica
muchos procedimientos de
mejora de la imagen. Ahora
es compatible con sistemas
operativos de 64 bits.

HDR para paisajes de alto contraste
La función HDR (alto rango dinámico) de la D610 es una potente herramienta
para los fotógrafos de exteriores que a menudo se enfrentan a situaciones
de iluminación exigentes y de alto contraste. Permite capturar dos fotogramas
en un único disparo del obturador: uno más brillante y otro más oscuro.
A continuación, la cámara los combina automáticamente para crear una imagen
que cubra un rango dinámico más amplio, a la vez que mantiene una saturación
y una tonalidad completas.
Nota: se recomienda utilizar un trípode.

MONOCROMO: limita el rango tonal con efectos
como Blanco y negro o Sepia para crear o mejorar
un ambiente en particular. Los Efectos de filtro
emulan los resultados del uso de un filtro de
color para obtener fotografías en blanco y negro.

RETRATO: mediante el uso del ajuste Neutro como
base, el modo Retrato confiere un aspecto más
natural a la piel. Los tonos de piel son más realistas y
proyectan una verdadera sensación de profundidad
para conseguir un acabado claro y auténtico.

Simplemente seleccione el aspecto que desee y empiece a disparar para
obtener unos resultados automáticos, pero bien equilibrados, que se adaptarán
mejor a su tipo de sujeto. Para lograr preferencias más específicas y ajustes
sutiles, puede personalizar la configuración mediante los parámetros de ajuste
preciso. En los modos Estándar, Vívido, Retrato y Paisaje, puede utilizar el
Ajuste rápido para mover los mandos deslizantes que controlan la Nitidez, el
Contraste, el Brillo, la Saturación y el Tono*. También es posible guardar los
ajustes como Picture Control personalizados con el nombre que elija para
utilizarlos en escenarios de disparo determinados. Como ventaja adicional, si
dispara en formato RAW (NEF), puede aplicar Picture Control después de haber
capturado la imagen (de Estándar a Monocromo, de Monocromo a Retrato)
mediante el software ViewNX 2 o Capture NX 2 de Nikon. Live view le permite
confirmar visualmente cómo se reflejan estos ajustes en sus imágenes, tanto
en las imágenes estáticas como en los vídeos.

PAISAJE: en comparación con el modo Vívido, la
opción Paisaje crea colores más sosegados y relajantes.
Las ricas gradaciones tonales con un aspecto llamativo
mejoran la vitalidad de los paisajes, de la naturaleza e
incluso de las escenas de la calle en las ciudades.

Extra alto

Pantalla de Ajuste rápido

*En el modo Neutro, el ajuste rápido no está disponible, pero se puede controlar cada ajuste individual
(Nitidez, Contraste, Brillo, Saturación y Tono). En el modo Monocromo, los tres primeros parámetros de
Neutro se complementan mediante Efectos de filtro, Cambio de tono y Saturación del tono.

Un botón de Picture Control específico
le proporciona acceso directo al menú
6

Imagen más brillante

El modo Neutro reproduce de
forma eficaz los detalles del sujeto
Los sujetos con saturaciones
altas tienden a perder detalles
cuando el contorno y el
contraste se intensifican. Sin
embargo, con el modo Neutro
los detalles de los sujetos se
pueden reproducir de manera
precisa.

Desactivado

Imagen HDR realizada correctamente

Imagen más oscura

Reducción de la aberración cromática lateral

Función ISO automática más eficiente

Las medidas de procesamiento inteligente de Nikon reducen de manera
considerable el riesgo de aberración cromática lateral provocada por los
objetivos. Al contrario que otros métodos de corrección que simplemente
eliminan la aberración cromática, el método de Nikon compensa estas
diferencias de color en el índice de resolución de cada color, lo cual hace
que sea particularmente efectivo a la hora de producir imágenes con una
asombrosa nitidez de borde a borde. Además, puesto que las correcciones se
realizan independientemente del objetivo NIKKOR empleado, puede obtener
las mejores imágenes posibles gracias a su completa colección de objetivos
NIKKOR.

Cuando dispare con la función ISO automática*, la D610 controlará
automáticamente la velocidad de obturación mínima según la distancia focal
del objetivo que se esté utilizando. Esto puede resultar de gran ayuda para
reducir las sacudidas de la cámara mediante
el aumento de la sensibilidad ISO con el fin
de garantizar una velocidad de obturación
rápida, lo cual resulta particularmente útil
cuando se dispara con un objetivo con zoom
en condiciones de poca luz.
*Únicamente los modos P, S, A y M.
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“Con un disparo continuo a 6 fps y un sistema AF superior, la D610 le permite
capturar incluso los sujetos más esquivos”.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: Modo [M], 1/1250 de segundo, f/7.1 • Balance de blancos: Automático 1
• Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar © Robert Bösch

Imagen superior: • Objetivo: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/2500 de segundo, f/5.6 • Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: ISO 1600 • Picture Control: Estándar © Sergey Gorshkov
Imagen inferior: • Objetivo: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/2000 de segundo, f/5.6 • Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: ISO 400 • Picture Control: Estándar © Sergey Gorshkov
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Las innovaciones básicas mejoran la versatilidad de su fotografía de formato FX
6

Capte el momento en formato FX

No hay una segunda oportunidad para capturar los momentos
fugaces. Los ingenieros de Nikon han hecho que capturar esa
toma tan importante sea aún más fácil al aumentar la velocidad de disparo
continuo de la D610, incluso mientras se manejan imágenes de formato FX de
24,3 megapíxeles. Ahora la cámara puede disparar a una velocidad de hasta
6 fps aprox.*1 durante un máximo de 100 tomas*2 de manera continua. Esto
se debe a la velocidad del sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 3
y a un exclusivo mecanismo que controla el espejo de manera independiente.
Puede contar con la misma rapidez en ambos formatos, FX y DX. Estas
velocidades permiten que el AF de zona dinámica de la cámara sea más eficaz
durante el seguimiento de los sujetos. Tanto si se trata de deportes de acción
como de vida salvaje en rápido movimiento, la D610 le proporcionará más
tomas de calidad por segundo.

fps

*1 Basado en las Directrices de la CIPA.
*2 Solo en modo JPEG, sin incluir las opciones Buena/
Grande en formato FX (máx. 51 tomas) y Normal/Grande en formato
FX (máx. 90 tomas).

Qc

Modo de disparo del obturador silencioso continuo
para ráfagas más silenciosas [NOVEDAD]

El nuevo modo de disparador Qc
(silencioso continuo) de la D610 ofrece máxima
discreción al capturar sujetos cautos y esquivos
o al disparar escenas silenciosas, como en los
conciertos, donde los sonidos de obturador
resultan molestos. Este modo de disparo del
obturador, que reduce el ruido del espejo a la vez que ofrece hasta 3 fps*,
aparece indicado en el dial de modo.
*Basado en las Directrices de la CIPA.

Responde a sus reflejos
Su dedo estará listo para disparar tan pronto como encienda la cámara,
gracias a la ubicación estratégica del interruptor principal que rodea al botón
del disparador. La D610 puede empezar a disparar en aprox. 0,13 s*
y el retardo de la apertura del obturador se ha reducido a aprox.
0,052 s*, cerca de los 0,042 s* aprox. de la emblemática
Nikon D4. La empuñadura tiene un agarre seguro, por lo
que siempre estará listo para conseguir esa toma perfecta
de manera rápida y fácil.
*Basado en las Directrices de la CIPA.

Disparo continuo a 6 fps

39

Sistema AF versátil

Espere un rendimiento de AF increíble por los 39 puntos de
puntos de enfoque enfoque integrados de forma ajustada de la D610, que incluyen
nueve potentes sensores en cruz para conseguir mayor precisión y seguridad en
la detección. Este sistema le ofrece una amplia variedad de modos de zona AF, en
función del sujeto o la escena. AF de zona dinámica es una herramienta potente para
el seguimiento de sujetos en movimiento mediante el uso de un punto de enfoque
prioritario y los puntos de apoyo circundantes. Alterne entre coberturas de 9 puntos,
21 puntos y 39 puntos según el tamaño, la velocidad y el tipo de movimiento del
sujeto. La función de seguimiento 3D inteligente de la cámara le ofrece una mayor
libertad en la composición mediante el seguimiento continuo de los sujetos en
movimiento que permanecen dentro de los 39 puntos de enfoque. Pruebe el AF de
punto único cuando necesite enfocar con precisión sujetos estáticos, como paisajes
o naturaleza muerta. Además, la D610 le ofrece el AF de zona automática, que
detecta automáticamente sujetos tales como los rostros humanos mediante el uso
de los 39 puntos de enfoque; resulta ideal para los retratos espontáneos.
Compatibilidad
con

f/8

compresión del teleobjetivo. Si utiliza un objetivo de 70-200 mm y f/4 con un
teleconversor de 2 aumentos, por ejemplo, puede lograr disparos equivalentes
a los de 400 mm. Representa una enorme ventaja para fotografiar escenas
deportivas, vida salvaje o cualquier otro escenario con superteleobjetivo.
Puntos de enfoque disponibles según la apertura del diafragma

39 puntos: compatible con
diafragmas máximos de
f/5.6 y más rápidos
(

33 puntos: compatible con
diafragmas máximos más
lentos que f/5.6 pero más
rápidos que f/8
Se comportan como los sensores en cruz)

7 puntos: compatible con
un diafragma máximo de
f/8

Siete puntos de enfoque compatibles con
aperturas del diafragma lentas

La D610 le proporciona la capacidad de utilizar los siete
puntos de enfoque centrales para realizar el autofoco incluso
con un diafragma efectivo máximo tan lento como f/8. Esto sucede cuando se
requiere un teleconversor para conseguir un mayor alcance o para enfatizar la

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + Teleconversor AF-S TC-20E III
Con un valor de diafragma efectivo de f/8, el disparo AF con teleobjetivo o superteleobjetivo se
habilita a una distancia focal de 140-400 mm en formato FX (210-600 mm en formato DX).

© Junichi Noguchi

Aprox. el

100

Facilidad para encuadrar la imagen en el visor con precisión

Opciones de la zona de imagen

Alinee de manera precisa lo que esté viendo a través del

La D610 ofrece dos zonas de imagen distintas para disparar: formato
FX (35,9 × 24 mm) y formato DX (23,5 × 15,7 mm). Dispare en formato
DX para aprovechar el efecto de un
teleobjetivo de aprox. 1,5 aumentos,
que le proporcionará un alcance
adicional cuando lo necesite. Gracias
al gran número de píxeles de la D610,
todavía podrá disfrutar de una alta
calidad de imagen de 10,4 megapíxeles
Formato FX
en formato DX.

% visor con lo que se obtiene en la fotografía. El visor óptico

de cobertura de prisma de cristal de la D610 ofrece aprox. el 100 % de
la cobertura, proporcionando un campo de visión preciso que le permite
reconocer cada elemento en el encuadre y conseguir la composición exacta
que tiene en mente. La imagen del visor es clara y brillante gracias al gran
sensor de formato FX, así como a una pantalla de enfoque laboriosamente
diseñada para obtener un enfoque
definido, rápido e intuitivo en los modos
Autofoco y Manual. La velocidad de
disparo mediante el uso del visor
también le aporta un valor cuando
necesita tomar decisiones rápidas,
que pueden resultar cruciales cuando
se fotografían retratos, imágenes
espontáneas o escenas de acción.
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Formato DX

Sistema de El sistema exclusivo de Nikon aporta una
reconocimiento precisión mejorada a un amplio rango de
de escena operaciones automáticas

automáticamente una persona en el fotograma, mientras que la información de
“Seguimiento de sujeto” permite que el Seguimiento 3D realice el seguimiento
de los sujetos en movimiento con precisión. La “Identificación de la fuente
de luz” aumenta la precisión del balance de blancos automático, y funciona
en combinación con el “Análisis de las altas luces” para ayudar a calcular la
exposición correcta, incluso en el modo Control del flash i-TTL. Por otro lado,
la “Detección de rostros en el plano de la imagen” hace que el AF prioridad al
rostro sea posible en el modo Live view o en el modo de disparo de vídeos.

El Sistema de reconocimiento de escena de Nikon es un
enfoque integral para aumentar la precisión de las operaciones automáticas
de la cámara, como la exposición, el enfoque y el balance de blancos. Antes
de cada disparo del obturador, la D610 analiza de forma precisa el sujeto y la
escena mediante su gran sensor de imagen que cuenta con
Sensor RGB de
un número elevado de megapíxeles y su sensor RGB de
2016 píxeles
2016 píxeles para obtener la medición. El sistema interpreta
no solo el brillo, el color o la información de ubicación del
sujeto y la escena, sino que también detecta la presencia
Seguimiento
Identificación
de sujeto
del sujeto
de figuras o caras humanas. La cámara utiliza velozmente
esta información antes de la exposición para obtener
una precisión mejorada en los resultados automáticos.
AF de detección de fase
D-Lighting
Por ejemplo, cuando se utiliza el visor, la “Identificación
AF de zona automática
activo
Seguimiento 3D
del sujeto” ayuda al AF de zona automática a encontrar

Sensor de imagen

Análisis de
las altas luces

Control de la exposición
Medición matricial
Flash de relleno equilibrado i-TTL
Reducción de parpadeo

Identificación
de la fuente de luz

Balance
de blancos
automático

Detección de rostros
en el plano de la
imagen

Reproducción
Zoom de reproducción
de rostros

Seguimiento
de sujeto

AF de detección de contraste
AF prioridad al rostro
AF seguimiento de sujeto
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Suave y fiable, con un rendimiento incomparable

Menú del modo controlador

Iluminación inalámbrica avanzada: un flash, infinitas posibilidades
Utilice la magia de la iluminación para llevar sus retratos a otro nivel. La D610 está diseñada para
funcionar con el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon, reconocido por su inigualable nivel de
precisión, versatilidad y portabilidad. La mejor manera de experimentar las ventajas de esta unión es a
través de la Iluminación inalámbrica avanzada. Mediante el uso del flash incorporado de la D610 como
controlador, podrá accionar los flashes externos remotos (SB-700 o SB-910) de manera inalámbrica con
facilidad, para lograr una iluminación tan creativa y completa como lo permita su imaginación. Se trata
de un ingrediente vital para obtener excelentes retratos y para capturar otros innumerables sujetos.

Se colocó un SB-700 en una caja de luz portátil para difuminar la luz
uniformemente y se activó de manera inalámbrica mediante el uso
del flash incorporado de la D610.

SB-300

SB-700

Doble ranura de tarjeta SD para
lograr un manejo de datos fiable

Buena ergonomía para disfrutar de
comodidad operativa

Horizonte virtual para detectar la inclinación
en las direcciones de rotación y balanceo

La lectura y la grabación de tarjetas rápidas y seguras
son cruciales para conseguir una sesión de disparos
fluida y productiva, sobre todo cuando se trata de
un trabajo importante. La doble ranura de tarjeta
SD de la D610 ofrece varias opciones de grabación
avanzadas. Puede grabar en formato RAW y JPEG
de manera simultánea en dos tarjetas por separado,
transferir datos de una tarjeta a otra o, durante la
grabación de vídeo, seleccionar una ranura según la
capacidad de almacenamiento restante. Las ranuras
son compatibles con UHS-I para obtener velocidades
de transferencia de datos más rápidas; y también
admiten SDXC, el estándar de gran capacidad para
tarjetas SD.

Para permitir que el cuerpo compacto de formato FX
de la D610 se adapte a una mayor variedad de tamaños
de las manos, los diseñadores de Nikon realizaron un
análisis minucioso de la empuñadura situada a la derecha
de la cámara. El interruptor principal aplanado y el ángulo
ajustado del botón del disparador contribuyen a conseguir
que los movimientos del dedo resulten más naturales y
libres de tensiones durante su uso prolongado. La goma
antideslizamiento para trípodes, ubicada en la parte inferior
de la cámara, crea un agarre adicional durante la toma de
imágenes con orientación vertical. Además, al tener el
dial del modo y el dial de modo de disparo situados en el
mismo eje, le permite acceder rápidamente a los modos y
las funciones que se utilizan con más frecuencia.

El horizonte virtual integrado en la cámara de
la D610 facilita mucho más la composición de
sus tomas. Puede detectar tanto las direcciones
de rotación (inclinación horizontal) como las de
balanceo (inclinación hacia delante o hacia atrás)
y visualizarlas en la pantalla LCD, así como indicar
la dirección de giro en el visor. Esta función es
especialmente útil cuando se capturan sujetos
tales como naturalezas muertas, paisajes y
elementos arquitectónicos.

SB-910

Nota: el SB-300 no es compatible con la Iluminación
inalámbrica avanzada.

Sensor de brillo ambiental para el control
automático de brillo de la pantalla

El flash incorporado incluye
una función de controlador que
admite la Iluminación inalámbrica
avanzada.

Gestión inteligente de la energía y
batería de larga duración
Un diseño de gestión de la potencia eficaz, junto con
el sistema EXPEED 3 de alta eficiencia energética
y otras funciones reducen el consumo de energía
de la D610. La cámara adopta la Batería recargable
de iones de litio EN-EL15, la misma que la de las
cámaras de la serie D800 y D7100. Es posible tomar
aprox. 900 imágenes estáticas* con una sola carga
de la batería, incluso con el flash activado cada dos
disparos. Como fuentes de alimentación, se puede
utilizar una Batería EN-EL15, un Adaptador de CA
EH-5b (con el Conector a la red eléctrica EP-5B) y un
Pack de baterías múltiple MB-D14.

Pantalla LCD grande e innovadora
La gran pantalla LCD de 8 cm y aprox. 921 000
puntos le ofrece una reproducción de imágenes
luminosas y nítidas. Su diseño antirreflectante
proporciona un rendimiento claro y libre de
destellos, incluso en las condiciones ambientales
más brillantes. Ajuste el brillo de la pantalla en
Automático y, cuando se encienda la pantalla,
la cámara ajustará automáticamente el brillo de
la pantalla LCD de acuerdo con las condiciones
de iluminación ambiental, lo que permite realizar
una sencilla confirmación de las imágenes tanto
en lugares con mucha luz como en aquellos de
iluminación tenue.

Cuerpo de aleación de magnesio resistente
y obturador probado a 150 000 ciclos

que la unidad de obturador se ha diseñado para
velocidades desde 1/4000 de segundo hasta
30 s, la pantalla del obturador de autodiagnóstico
inteligente supervisa de manera automática las
velocidades de obturación reales para corregir
las posibles variaciones que se pueden producir
a lo largo del tiempo. Además, las unidades de
control individuales para el obturador, el espejo y
el diafragma contribuyen a la obtención de ráfagas
continuas, a una velocidad tan rápida como 6 fps.
Ahora puede disparar con seguridad, incluso en
condiciones medioambientales exigentes.

Las tecnologías sensibles que incorpora la
D610 están protegidas frente a los impactos
accidentales, gracias a la aleación de magnesio
ligera y duradera de las estructuras superior y
posterior. Además, un extenso sellado hermético,
incluso para las tapas de terminales importantes,
proporciona una protección contra el polvo y la
humedad igual de fiable que la utilizada en gamas
más altas, como la serie D800 de Nikon. La unidad
de obturador de la D610 se ha probado durante
150 000 ciclos en cámaras totalmente montadas
para demostrar su durabilidad y precisión. Mientras

*Según los estándares de la CIPA.
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D-Movie Full HD con grabación de sonido de calidad
Impresionante fotografía a intervalos al alcance de todos
La fotografía a intervalos es una técnica exclusiva, diferente a las imágenes
estáticas y los vídeos, que le permite disparar automáticamente a intervalos
específicos y guardar la serie de imágenes estáticas como un vídeo con el fin
de reproducir actividades de movimiento lento a alta velocidad. Antiguamente,
la creación de una fotografía a intervalos requería cálculos y ediciones
elaborados. Ahora, basta con ajustar el intervalo y la hora de disparo en la

Micrófono estéreo
ME-1 (opcional)

pantalla del menú para generar un vídeo en la cámara, desde 24 hasta
36 000 veces más rápido que la reproducción normal. Podrá grabar una
increíble secuencia de fenómenos naturales, como el paso de las nubes,
el movimiento de las estrellas y la eclosión de las flores, o el ir y venir de
los coches y las personas en una escena de ciudad.
Nota: los archivos de vídeo de la fotografía a intervalos se guardarán con una relación de aspecto de 16:9.

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

El número total de fotogramas en el vídeo final se calcula
automáticamente dividiendo el tiempo de disparo entre el intervalo
(p. ej. 25 min × 60 ÷ 5 s = 300 fotogramas).
Grabe un vídeo a intervalos con los valores predeterminados:
intervalo de 5 segundos y tiempo de disparo de 25 minutos.

Visualización simultánea de la salida de vídeo y de la salida Live
view de vídeo en pantallas externas a través de HDMI

Los auriculares que se muestran en esta
página pertenecen a otro fabricante.

Calidad de máxima definición (Full HD) con 24,3 megapíxeles efectivos
La D610 admite el tamaño de fotograma 1920 × 1080; 30p en máxima
definición (Full HD). El sistema EXPEED 3 procesa de forma óptima los datos
con un gran número de píxeles de aprox. 24,3 megapíxeles para proporcionar
vídeos de alta resolución con una reducción de las líneas dentadas y del efecto
muaré. La reducción de ruido optimizada para la grabación de vídeo disminuye
eficazmente el ruido a la vez que mantiene la definición; se consigue una
gradación suave (con un ruido de bloque mínimo provocado por la compresión)
y un ruido aleatorio reducido con valores de ISO altos. El tamaño de archivo
se comprime mediante el formato H.264/MPEG-4 AVC, lo que permite
obtener un tiempo de grabación máximo de aprox. 29 min y 59 s*. También
puede seleccionar 1280 × 720; 60p, ideal para capturar la acción en rápido
movimiento. El botón de grabación de vídeo está ubicado junto al botón del
disparador, lo que le permite iniciar y detener la grabación de vídeo con la
misma facilidad con la que toma imágenes estáticas.

Opciones de control de sonido para obtener una calidad de los vídeos
coherente
La D610 utiliza un conector de auriculares para supervisar el audio con
auriculares estéreo opcionales. Los indicadores del nivel de sonido situados
en la pantalla LCD ofrecen una confirmación visual de los niveles de audio
durante el modo Live view. El nivel de volumen de los auriculares se puede
ajustar de manera precisa en 30 pasos, mientras que la sensibilidad del
micrófono se puede controlar con precisión en 20 pasos incrementales.
Un Micrófono estéreo compacto ME-1 opcional permite grabar sonido de
alta calidad con un ruido mecánico
considerablemente reducido.
Nota: la sensibilidad del micrófono y el
volumen de los auriculares no se pueden
cambiar durante la grabación de vídeo.

*Cuando se graba un vídeo a través de una
interfaz HDMI, es posible que la imagen
de salida sea más pequeña que el valor
ajustado en el menú “Tamaño de imagen/
Velocidad de fotogramas”.

*El tiempo máximo de grabación varía en función de la velocidad de grabación, el tamaño de fotograma y los
ajustes de la calidad de imagen. El tiempo máximo de grabación para la fotografía a intervalos es de 20 minutos.

Tamaño de
fotograma

Velocidad de grabación

Tamaño de fotograma

25p (25 fps)

Conectores para auriculares estéreo (izquierda)
y micrófono estéreo (derecha)

Velocidad de grabación
60p (59,94 fps)

30p (29,97 fps)
1920 × 1080

La D610 está equipada con un conector HDMI de
minicontactos Tipo C que permite la visualización
simultánea en una pantalla LCD y en una pantalla externa. En el modo
Live view de vídeo, es posible reproducir con la misma resolución que
con las dimensiones de grabación del vídeo (máx. 1920 × 1080*). En el
modo de grabación de vídeo o en el modo Live view de vídeo, se puede
optar por no mostrar la información de ajuste que aparece en la pantalla
LCD en el equipo conectado a través de HDMI. Esto resulta muy práctico
para visualizar el fotograma completo cuando es necesario comprobar, en
tiempo real, la imagen capturada con una cámara en una pantalla externa
más grande. También es posible grabar datos en el modo Live view de
vídeo sin compresión directamente en un dispositivo externo en vez de
grabarlos en una tarjeta de memoria SD, lo que satisface las exigencias de los
profesionales que necesitan metraje de vídeo de alta calidad no comprimido.
Si la cámara está conectada a un TV compatible con HDMI-CEC, también se
puede llevar a cabo la operación de reproducción del contenido de la cámara
de manera remota mediante el control remoto del TV.

1280 × 720

24p (23,976 fps)

50p (50 fps)
30p (29,97 fps)
25p (25 fps)

Nota: las opciones son compatibles con las calidades de imagen Normal y Alta.

Incluso durante el modo Live view de vídeo, si
se utilizan auriculares estéreo y se visualizan los
indicadores de nivel de sonido, la sensibilidad del
micrófono todavía se puede ajustar.
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Menú de sensibilidad del micrófono

La pantalla externa que aparece en la imagen de arriba pertenece a otro fabricante.

Un vídeo de 300 fotogramas grabado con 1920 × 1080 píxeles a
30p, por ejemplo, tendrá una duración de unos diez segundos.

D-Movie Full HD en modo de multizona
La función de vídeo de la D610 ofrece dos zonas de imagen que se pueden
seleccionar en función de sus intenciones creativas. El formato basado en FX*
proporciona unas preciosas imágenes con poca profundidad de campo y un
bonito efecto bokeh, aprovechando el gran sensor de imagen. En el formato
basado en DX, es posible acercarse lo suficiente al sujeto con un objetivo de
distancia focal corta, ya que la zona de imagen es menor. Al disponer de dos
zonas de imagen en una sola cámara, y al contar con un arsenal de objetivos
NIKKOR (incluidos los objetivos DX), dispondrá de mucho más margen para la
expresión creativa.
*La relación de aspecto de los vídeos es de 16:9 independientemente del formato seleccionado.

Controles Live view: compruebe sus
imágenes con grandes ampliaciones
La D610 se suministra con controles Live
view independientes que se han diseñado
específicamente para la captura de imágenes
estáticas y vídeos. Su capacidad de ampliación de
19 aumentos aprox. le ofrece un enfoque preciso
durante el disparo. Para la fotografía de imágenes
estáticas, el modo Live view es capaz de disparar
con el AF de detección de contraste rápido,
funcionando a la misma velocidad que las cámaras
de las series D4 y D800. Durante la grabación de
vídeos, los controles de la exposición especializados
de la cámara permiten efectuar transiciones de
exposición suaves para los sujetos en movimiento.
Después de disparar, también puede visualizar
sus imágenes con una ampliación de hasta
38 aumentos* aprox., lo que le permite asegurarse
de que ha logrado el acabado que había imaginado.

Vista normal

En pantalla durante el disparo
( se amplía en 19 aumentos)

Reproducción en pantalla
( se amplía en 38 aumentos)*

*Solo para la reproducción de imágenes estáticas (cuando se ha seleccionado el tamaño Grande y se
encuentra en formato FX)
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NIKKOR: la clave para dar rienda suelta al verdadero potencial de la D610
A medida que la resolución del sensor de imagen aumenta, la calidad óptica del
objetivo que está utilizando se vuelve aún más importante. Como fabricante de
elementos ópticos, Nikon y sus diseñadores cumplen con los estándares de
ingeniería más estrictos para cada uno de los criterios presentes en la
creación de objetivos; como la nitidez, los colores, la tonalidad e incluso
los matices del efecto bokeh. Los objetivos NIKKOR FX más
recientes revelarán todo el potencial de la capacidad

de alta resolución de la D610. La mayoría de las combinaciones de la cámara y
los objetivos son sorprendentemente ligeras y compactas, por lo que facilitan el
disparo a pulso. Desde los rápidos objetivos de focal fija hasta los versátiles zooms
(todos cuidadosamente optimizados para la creación de imágenes digitales,
y algunos de ellos increíblemente compactos), NIKKOR permite que su
creatividad vaya más allá al proporcionarle las mejores imágenes posibles.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G [NOVEDAD]

Un objetivo gran angular rápido que produce un
bonito efecto bokeh en amplias extensiones de la
toma, con menos distorsión de la imagen, espe
cialmente en la zona periférica. El Revestimiento
de nanocristal ayuda a conseguir imágenes nítidas
con una reducción de las imágenes fantasma y
los destellos. Una elección ideal para fotografiar
paisajes e interiores.

Un objetivo de focal fija estándar, compacto y
ligero, con lentes asféricas para corregir la aber
ración, con lo que se obtiene una extraordinaria
nitidez y un efecto bokeh espectacular. Este obje
tivo maneja especialmente bien las situaciones de
poca luz. Es ideal para fotografiar prácticamente
cualquier tipo de sujeto, desde retratos y fotos de
naturaleza muerta hasta paisajes.

Un objetivo de focal fija compacto que ofrece
una alta resolución, un bonito efecto bokeh y una
profundidad natural. Las fuentes de luz puntuales
situadas en el infinito se pueden reproducir de
forma detallada como imágenes puntuales. Es el
objetivo más adecuado para tomar retratos y fotos
de naturaleza muerta.

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Un objetivo Micro compacto y versátil con
Revestimiento de nanocristal. Captura sujetos
en modo macro con una excepcional nitidez y
proporciona un agradable efecto bokeh. También
es sensacional para tomar retratos y fotos de
naturaleza muerta.

Un rápido objetivo de focal fija de medio alcance
que ofrece imágenes nítidas y definidas con un
cuerpo sorprendentemente compacto y ligero.
Aproveche el impresionante efecto bokeh para
realizar retratos creativos.

Un objetivo compacto y versátil que cubre el rango
de zoom que se utiliza con mayor frecuencia. La
mejora de la función de Reducción de la vibración
(VR) de hasta 4 puntos* aumenta la capacidad de
disparo a pulso, lo que permite su uso con una
amplia variedad de tipos de sujeto, desde retratos
y fotos de naturaleza muerta hasta paisajes.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Un objetivo con zoom de 11 aumentos versátil y
de gran potencia con mejora de la función VR de
hasta 3,5 puntos*. Ofrece una integridad de la
imagen extraordinaria en todo el amplio rango de
zoom. Ideal para la fotografía de viajes.

Un zoom de teleobjetivo con una impresionante
compatibilidad de la función VR de hasta 4 puntos*
que ofrece más oportunidades para el disparo a
pulso. La distancia de enfoque mínima de 1 m
produce un bonito efecto bokeh, mientras que el
Revestimiento de nanocristal minimiza las imá
genes fantasma y los destellos.

Un ágil objetivo con zoom de superteleobjetivo de
5 aumentos y mejora de la función VR de hasta 4 puntos*.
Cuenta con un rendimiento óptico superior gracias a un
elemento de cristal Super ED, a cuatro elementos de
cristal ED y a su Revestimiento de nanocristal. Ofrece una
calidad de imagen sin precedentes, especialmente para la
fotografía de eventos deportivos, vida salvaje y viajes.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + Teleconversor AF-S TC-14E II • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: Modo [A], 1/125 de segundo, f/8 • Balance de blancos: Temperatura de color (5000 K)
• Sensibilidad: ISO 1600 • Picture Control: Estándar © Junichi Noguchi

*Basado en el estándar de la CIPA. Se consigue cuando se acopla a una cámara SLR digital de formato FX con el zoom ajustado en la posición máxima de teleobjetivo.

Acople sus objetivos DX para obtener una mayor agilidad
DX
FX
La zona de imagen DX se
indica visualmente en el visor.
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Gracias al coherente diseño de la montura F de Nikon, la D610 también es compatible con los objetivos DX anteriores que pueda
poseer. El tamaño relativamente compacto de los objetivos DX ayudan a reducir el peso y el tamaño totales de la cámara (una
ventaja definitiva cuando tiene que disparar de forma espontánea o viajar ligero). La cámara reconoce los objetivos DX automática
mente para ajustar el recorte necesario y, además, ofrece imágenes de calidad de 10 megapíxeles aprox.
• Objetivo: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/125 de segundo, f/4 • Balance de blancos: Temperatura de color (5000 K) • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Estándar

© Hideki Kono
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Amplíe su alcance y sus posibilidades con los accesorios exclusivos de Nikon
Adaptador móvil inalámbrico WU-1b (opcional) para el disparo remoto y la transmisión de imágenes a
un dispositivo inteligente

Adaptador móvil
inalámbrico WU-1b

Al acoplar el Adaptador móvil inalámbrico WU-1b opcional al conector USB de la D610, es posible llevar a cabo dos formas
de comunicación entre la cámara y un dispositivo inteligente, como un teléfono inteligente o una tableta con función de
comunicación inalámbrica integrada. Esto le permite accionar el obturador a distancia, o utilizar la visualización de la pantalla
del dispositivo inteligente como visualización en el modo Live view para poder disparar desde el mejor ángulo. Las imágenes
capturadas pueden transmitirse de manera inalámbrica a dispositivos inteligentes y cargarse en un servicio de redes sociales (SNS)
o adjuntarse a un mensaje de correo electrónico. El adaptador WU-1b es compatible con dispositivos inteligentes que utilicen el
sistema operativo Android™ e iOS.

PARTES Y CONTROLES
^ ] \[ @

?

>

1 Botón de compensación de
exposición/Botón Reinicialización
de dos botones
2 Botón del disparador
3 Interruptor principal
4 Dial secundario
5 Botón de vista previa de
profundidad de campo
6 Tapa del conector a la red eléctrica
7 Botón Borrar/Botón Formateando
tarjetas de memoria
8 Tapa del ocular de goma
9 Botón Fn (función)
! Ocular del visor
" Control de ajuste dióptrico
# Espejo
$ Botón Bloqueo AE/AF
% Palanca de acoplamiento del
exposímetro
& Montura del objetivo
( Selector del modo de enfoque
) Botón del modo AF
~ Botón de liberación del objetivo
+ Marca de montaje del objetivo
, Botón Horquillado
- Micrófono integrado
. Botón de modo de flash/Botón
de compensación del flash
/ Receptor de infrarrojos (frontal)
: Ojal para la correa de la cámara
; Dial de modo de disparo
< Dial de modo
= Botón de bloqueo del dial de modo
> Zapata de accesorios (para la
unidad de flash opcional)
? Flash incorporado
@ Luz de ayuda de AF/Luz del
disparador automático/Luz de
reducción de ojos rojos
[ Botón de medición/Botón
Formateando tarjetas de memoria
\ Botón de grabación de vídeo
] Panel de control
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Nota: requiere la instalación previa de Wireless Mobile Utility en el dispositivo inteligente para poder utilizarlo.

Wireless Mobile
Utility

Wireless Mobile Utility
El software de Wireless Mobile Utility de Nikon permite que se puedan descargar imágenes de una cámara a un dispositivo
inteligente, o que se pueda utilizar un dispositivo inteligente para accionar la cámara al instalar el Adaptador móvil inalámbrico
WU-1b. El adaptador WU-1b es compatible con dispositivos inteligentes que utilicen el sistema operativo Android™ e iOS.
Nota: disponible como descarga gratuita en tiendas de aplicaciones.
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Controladores remotos inalámbricos (opcionales) que utilizan la transmisión por radio para obtener una comodidad aún mayor
Controlador remoto inalámbrico
WR-R10 (Transceptor)

Controlador remoto inalámbrico
WR-T10 (Transmisor)

Con el uso de la banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz, los Controladores remotos inalámbricos WR-1 y WR-R10/WR-T10
opcionales amplían enormemente la flexibilidad del funcionamiento por control remoto. A diferencia de otros dispositivos
similares que utilizan rayos infrarrojos, estos controladores permiten el control remoto a través de largas distancias y se pueden
utilizar para accionar los obturadores incluso si hay obstáculos, como los árboles, en su camino. También están disponibles las
funciones de enfoque automático y disparo continuo. Gracias a su capacidad para controlar varias cámaras, estos controladores
se pueden utilizar en una gran variedad de escenarios de disparo: puede tomar imágenes estáticas o vídeos de forma simultánea
utilizando varias cámaras con diferentes objetivos acoplados o cámaras colocadas en distintos ángulos; además, si divide las
cámaras en grupos y asigna un canal a cada una, podrá controlar cada grupo de manera independiente y realizar operaciones tales
como la captura de imágenes estáticas con un grupo y la grabación de vídeos inmediatamente después con un grupo distinto.
Nota: la grabación de vídeo está disponible en las cámaras D4, serie D800, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A y COOLPIX P7700.

Pack de baterías múltiple MB-D14 (opcional) para realizar un disparo vertical cómodo

Pack de baterías múltiple MB-D14
(acoplado a la D610)

El Pack de baterías múltiple MB-D14 opcional admite dos tipos de baterías (una batería recargable de iones de litio EN-EL15
y seis baterías alcalinas, de Ni-MH o de litio de tamaño R6/AA) y el Adaptador de CA EH-5b (con el conector a la red eléctrica
EP-5B). Es posible alternar sin problemas entre la batería de la D610 y el pack MB-D14 cuando haya una batería EN-EL15
cargada en cada uno de ellos, lo que permite al usuario disparar aprox. el doble de imágenes que cuando se dispone solamente
de la batería de la D610. El Pack de baterías múltiple MB-D14 incorpora botones y diales para el disparo vertical, lo que ofrece
un agarre cómodo que resulta especialmente útil para realizar retratos. El cuerpo del pack de baterías está fabricado con una
aleación de magnesio.

Unidad GPS GP-1A (opcional) para almacenar información de ubicación

Unidad GPS GP-1A

Al utilizar la Unidad GPS GP-1A opcional, puede almacenar datos de ubicación como la latitud, la longitud, la altitud y la hora
universal coordinada (UTC) como datos Exif en las imágenes tomadas con la D610. Las imágenes con datos de ubicación
pueden mostrarse en el área de trabajo GeoTag de ViewNX 2. La información también se puede utilizar en el servicio de
almacenamiento y uso compartido de imágenes de Nikon, NIKON IMAGE SPACE, así como en otros servicios de uso
compartido de imágenes en línea o en software de redistribución digital disponibles comercialmente.

NIKON IMAGE SPACE es un servicio gratuito de almacenamiento y
uso compartido de imágenes en línea. Gracias a su interfaz de usuario
rápida y cómoda, y al sencillo flujo de funcionamiento, las imágenes y los vídeos se pueden cargar, descargar, explorar, organizar
y compartir, así como coordinar con los sistemas de redes sociales (SNS). Una “Cuenta básica”, con un máximo de 2 GB de
espacio de almacenamiento, está disponible para todos los usuarios registrados. Una “Cuenta especial” adicional,
que pueden utilizar los propietarios de cámaras digitales Nikon, ofrece espacio de almacenamiento de hasta 20 GB
y diversas funciones útiles, como la protección por contraseña. También existe una aplicación disponible para
teléfonos inteligentes.

http://nikonimagespace.com
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Panel de control
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^ Marca del plano focal
_ Botón de bloqueo del dial de
modo de disparo
{ Botón Reproducción
| Botón Menú
} Botón Retoque/Botón Picture
Control
* Botón Ayuda/Botón Proteger/
Botón Balance de blancos
a Botón Acercar de reproducción/
Botón Tamaño/Calidad de imagen
b Botón Alejar de reproducción/Botón
Miniaturas/Botón Sensibilidad
ISO/Botón Reinicialización de dos
botones
c Rosca para el trípode
d Pantalla
e Botón Info
f Tapa de contactos para el pack
de baterías MB-D14 opcional
g Tapa del compartimento de la batería
h Pestillo de la tapa del compartimento
de la batería
i Altavoz
j Receptor de infrarrojos (posterior)
k Indicador de acceso a la
tarjeta de memoria
l Selector de Live view
m Botón Live view
n Sensor de brillo ambiente
o Tapa de la ranura para tarjeta
de memoria
p Bloqueo del selector de enfoque
q Botón Aceptar
r Multiselector
s Dial de control principal
t Conector para micrófono
externo
u Conector para auriculares
v Conector USB
w Conector de minicontactos
HDMI
x Terminal de accesorios

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

OBJETIVOS NIKKOR

Adaptador del ocular DK-22

Flash
SB-910

Lupa del ocular
DK-21M

Flash
SB-700
Flash
SB-400

Tapa del ocular
DK-5*

Accesorio
para visión en
ángulo recto
DR-6

Controlador de flash
remoto inalámbrico
SU-800

Pack de baterías de
alto rendimiento
SD-9

Flash
SB-300

Flashes de
estudio**

Flashes SB910/700/400/300

Kit controlador
de flash de
aproximación R1C1
Adaptador de terminal
de sincronización AS-15

Cable de control
remoto TTL SC-28, 29

Tapa del ocular
de goma DK-21*

ACCESORIOS DE CONTROL
REMOTO Y GPS

ACCESORIOS PARA
DIGISCOPING
MICRÓFONO
Micrófono
estéreo ME-1

Controlador
Controlador
remoto inalámbrico remoto inalámbrico
WR-T10
WR-1

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

ACCESORIOS PARA TV Y VÍDEO

Cable HDMI con conector
mini-HDMI (Tipo C) para la
conexión a la cámara**

Controlador remoto inalámbrico WR-1

Pantalla de TV**

AURICULARES
Grabadora de vídeo
con entrada HDMI**

Unidad GPS
GP-1A

Cable de
control remoto
MC-DC2

Control remoto
ML-L3

Controlador remoto
inalámbrico WR-T10
(Transmisor)

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10
(Transceptor)

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

Cargador de la
batería MH-25*

ACCESORIOS
PARA DISPOSITIVO
INTELIGENTE Adaptador móvil
inalámbrico
WU-1b

Wireless Mobile
Utility†

Pack de baterías
múltiple MB-D14
Seis baterías de
tamaño R6/AA**

Adaptador de CA EH-5b

Estuche
semiblando
CF-DC5
* Accesorios suministrados

Dispositivo
inteligente**
(iOS/Android OS)

Auriculares**

ACCESORIOS DEL ORDENADOR

Tarjeta de memoria SD**

ESTUCHE
Conector a la red
eléctrica EP-5B

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

Ordenador
personal**

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

Impresora**
Cable USB UC-E15*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

** Productos que no pertenecen a Nikon † Puede descargarse gratuitamente de la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.
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Especificaciones de la cámara SLR digital D610 de Nikon
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Píxeles totales
Sistema de reducción del polvo

#

Cámara digital réflex de objetivo único
Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
24,3 millones
Sensor CMOS de 35,9 × 24,0 mm (formato FX de Nikon)
24,7 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) • Formato FX (36 × 24): 6016 × 4016 (G), 4512 × 3008 (M), 3008 × 2008 (P) • Formato DX (24 × 16):
3936 × 2624 (G), 2944 × 1968 (M), 1968 × 1312 (P) • Fotografías de formato FX tomadas en el modo
Live view de vídeo: 6016 × 3376 (G), 4512 × 2528 (M), 3008 × 1688 (P) • Fotografías de formato DX
tomadas en el modo Live view de vídeo: 3936 × 2224 (G), 2944 × 1664 (M), 1968 × 1112 (P)
Formato de archivo
• NEF (RAW): 12 ó 14 bits, comprimido sin pérdidas o comprimido • JPEG: compatible con
la línea de base JPEG 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
05_ES_BV
Sistema de Picture Control Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato y Paisaje; se puede modificar el Picture
Control seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados
Soportes de almacenamiento Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los formatos UHS-I y SD (Secure Digital)
Doble ranura para tarjetas 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 • FX (36 × 24): aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical • DX (24 × 16): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical
Ampliación
Aprox. 0,7 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
Punto de mira
21 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
Ajuste dióptrico
De -3 a +1 m-1
Pantalla de enfoque
Pantalla BriteView Clear Matte Mark VIII de Tipo B con marcas de zona de AF (puede
visualizarse la cuadrícula de encuadre)
Espejo réflex
Retorno rápido
Al pulsar el botón de vista previa de profundidad de campo, se cierra el diafragma del objetivo hasta
Previsualización de la
profundidad de campo
el valor seleccionado por el usuario (modos A y M) o hasta el valor seleccionado por la cámara (otros modos)
Apertura del diafragma del objetivo Retorno instantáneo con control electrónico
Objetivos compatibles Compatible con objetivos NIKKOR AF, incluidos los objetivos de tipo G, E y D (se aplican determinadas
restricciones a los objetivos PC), objetivos DX [con zona de imagen DX (24 × 16)], objetivos NIKKOR
AI-P y objetivos AI sin CPU (sólo modos A y M); no se pueden usar objetivos NIKKOR IX, objetivos
para F3AF ni objetivos sin AI; el telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos que presenten
un diafragma máximo de f/8 o más rápido (el telémetro electrónico admite los 7 puntos de enfoque
centrales con objetivos que tengan un diafragma máximo de f/8 o más rápido y admite los 33 puntos
de enfoque centrales con objetivos que tengan un diafragma máximo de f/6.8 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 o 1/2 EV; opciones Bulb y Time (requiere el Control remoto ML-L3 opcional), X200
Velocidad de
X = 1/200 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/250 de s o más lenta
sincronización del flash (el alcance del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/200 y 1/250 de s)
Modos de disparo
S (Fotograma a fotograma), CL (Continuo a baja velocidad), CH (Continuo a alta velocidad), Q (Obturador silencioso),
QC (Obturador silencioso continuo), E (Disparador automático), (Control remoto), MUP (Espejo arriba)
Velocidad de avance de los fotogramas Aprox. de 1 a 5 fps (CL), aprox. 6 fps (CH) o 3 fps (QC)
Disparador automático 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones en intervalos de 0,5; 1; 2 o 3 s
Modos de disparo remoto Disparo retardado remoto, Remoto respuesta rápida, Espejo arriba remoto
Medición de la exposición Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 2016 píxeles
• Matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos de tipo G, E y D); medición matricial en color II (otros
Método de medición
objetivos con CPU); medición matricial en color disponible con objetivos sin CPU si el usuario proporciona
los datos del objetivo • Ponderada central: se asigna un valor del 75 % al círculo de 12 mm de diámetro del
centro del encuadre, es posible cambiar el diámetro del círculo hasta 8, 15 o 20 mm, o se puede llevar a cabo
la ponderación según la media del fotograma completo (círculo de 12 mm si se utilizan objetivos sin CPU o la
media del fotograma completo) • Puntual: mide un círculo de 4 mm (un 1,5 % del encuadre) centrado en el
punto de enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU)
Rango de la medición
• Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV
(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C)
• Medición puntual: de 2 a 20 EV
Acoplamiento del exposímetro CPU y AI combinados
Automático (i Automático; j Automático [Flash apagado]); Escena ( k Retrato; l Paisaje; p Niño; m Deportes;
Modos de exposición
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;
1 Siluetas;2 Clave alta; 3 Clave baja); Automático programado con programa flexible (P); Automático con prioridad a
la obturación (S); Automático con prioridad al diafragma (A); Manual (M); U1 (ajustes de usuario 1); U2 (ajustes de usuario 2)
Compensación de exposición Es posible ajustar de -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 EV en los modos P, S, A y M
Horquillado de la exposición De 2 a 3 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Bloqueo de exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L
ISO 100-6400 en pasos de 1/3 o 1/2 EV; también se puede ajustar en 0,3; 0,5; 0,7 o 1 EV aprox.
Sensibilidad ISO
(Índice de exposición recomendado) (equivalente a ISO 50) por debajo de ISO 100, o en 0,3; 0,5; 0,7; 1 o 2 EV aprox. (equivalente a
ISO 25 600) por encima de ISO 6400; Control automático de sensibilidad ISO disponible
D-Lighting activo
Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Horquillado D-Lighting activo 2 fotogramas que utilizan el valor seleccionado para un fotograma o 3 fotogramas que
utilizan los valores preajustados para todos los fotogramas
Autofoco
Módulo del sensor de autofoco Nikon Multi-CAM 4800 con detección de fase TTL, ajuste de precisión,
39 puntos de enfoque (incluidos 9 sensores en cruz; los 33 puntos centrales están disponibles en
aperturas del diafragma de velocidades inferiores a f/5.6 y superiores a f/8, mientras que los 7 puntos
centrales están disponibles en f/8) y luz de ayuda de AF (alcance aprox. de 0,5 a 3 m)
Rango de detección
De -1 a +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo continuo (AF-C); selección automática de
Servo del objetivo
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
Modos de zona AF
Bloqueo del enfoque

Se pueden seleccionar entre 39 y 11 puntos de enfoque
AF de punto único, AF de zona dinámica de 9, 21 o 39 puntos, Seguimiento 3D y AF de zona automática
Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad (AF de
servo único) o el botón AE-L/AF-L
Flash incorporado
i, k, p, n, o, s, w: flash automático con despliegue automático
P, S, A, M, 0 : despliegue manual con botón de disparo
Número de guía
Aprox. 12 m, 12 m con flash manual (ISO 100, 20 °C)
TTL: el control del flash i-TTL con sensor RGB de 2016 píxeles se encuentra disponible con flash
Control de flash
incorporado y con los modelos SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 o SB-300; 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 o 1/2 EV
Horquillado del flash
De 2 a 3 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 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 directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de Iluminación La Iluminación inalámbrica avanzada es compatible con el flash incorporado, los flashes SB-910, SB-900,
Creativa de Nikon (CLS) SB-800 o SB-700 actuando como flash maestro y los flashes SB-600 o SB-R200 actuando como remotos,
o con el SU-800 actuando como controlador; el flash incorporado puede servir de flash maestro en 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 todas las unidades de flash 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 (se pueden almacenar hasta 4 valores) y Elegir temperatura color (de
2500 K a 10 000 K); ajuste de precisión disponible en todas las opciones
Horquillado balance blancos De 2 a 3 fotogramas en pasos de 1, 2 o 3
Modos Live view
Fotografía Live view (imágenes estáticas), Live view de vídeo (vídeos)
Servo del objetivo en el modo Live view • Autofoco (AF); AF de servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F) • Enfoque Manual (M)
Modos de zona AF
AF prioridad al rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento de sujeto
Autofoco
AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto de
enfoque automáticamente si se selecciona AF prioridad al rostro o AF seguimiento de 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 (píxeles) • 1920 × 1080; 30p (progresivo), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p
y velocidad de grabación
Las velocidades de grabación reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son de 59,94, 50, 29,97, 25 y
23,976 fps respectivamente; opciones compatibles con las calidades de imagen Normal y Alta H
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 monoaural integrado o micrófono estéreo externo; sensibilidad ajustable
Duración máxima
Aprox. 29 min 59 s (20 minutos en función del tamaño de fotograma, de la velocidad de
grabación y de la configuración de la calidad de los vídeos)
Otras opciones de vídeo Marca de índice, Fotografía a intervalos
Pantalla
LCD TFT de polisilicio a baja temperatura de 8 cm (3,2 pulgadas) y aprox. 921 000 puntos
(VGA) con un ángulo de visión de 170° aprox.; cobertura del encuadre del 100 % aprox. y
control automático de brillo de la pantalla mediante el sensor de brillo ambiente
Reproducción
Reproducción de fotograma completo y de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes o calendario) con Zoom de
reproducción, Reproducción de vídeo, Pase de diapositivas de foto y/o vídeo, Pantalla de histograma,
Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos GPS y Rotación imagen automática
USB
USB de alta velocidad
Salida HDMI
Conector HDMI de minicontactos Tipo C
Terminal de accesorios 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, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español,
finlandés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, neerlandés,
noruego, polaco, portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco y
ucraniano
Batería
Una batería recargable de iones de litio EN-EL15
Pack de baterías
Pack de baterías múltiple MB-D14 opcional con una Batería recargable de iones de litio
EN-EL15 o seis baterías alcalinas de tamaño AA, de Ni-MH o de litio
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-5b; requiere un Conector a la red eléctrica EP-5B (disponible por separado)
Rosca para el trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An. × Al. × P.) Aprox. 141 × 113 × 82 mm
Peso
Aprox. 850 g con batería y tarjeta de memoria pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 760 g (solo 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
(pueden variar según
DK-5, Tapa del ocular de goma DK-21, Cable USB UC-E15, Correa de la cámara AN-DC10,
el país o la región)
Tapa de la pantalla LCD BM-14, 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-3C, LLC.
• 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.
• Android TM es una marca comercial 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. Enero 2014
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