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Capture las mejores imágenes
Muestre lo mejor de su mundo con la nueva D5500. Esta cámara
DSLR extraplana, ligera y potente cuenta con una pantalla táctil
fácil de usar que le ofrece la libertad necesaria para sacar el
máximo partido a su fotografía.
Desde la captura de movimientos rápidos hasta la fotografía en
condiciones difíciles de poca luz, la D5500 le permitirá obtener
unas imágenes nítidas y claras con más frecuencia que antes.
Combine la potencia de esta cámara con la potencia de un
objetivo NIKKOR, y capture imágenes que irradian claridad.
Aunque se impriman en formato grande o se muestren en una
gran pantalla, sus fotos y vídeos serán reflejos cristalinos del
modo en que ve el mundo.
La pantalla táctil abatible de respuesta rápida ofrece un
funcionamiento intuitivo; además, la conexión Wi-Fi integrada le
permite compartir fácilmente sus fotos de alta calidad a través
de un dispositivo inteligente.1 Con una estructura monocasco
de fibra de carbono ligera pero resistente y una empuñadura
profunda, esta DSLR de gran portabilidad le permite alcanzar la
perfección.

Capture imágenes sin efecto difuminado en condiciones de poca luz gracias a la
alta sensibilidad ISO y al sistema de reducción de ruido avanzado.

Realice un seguimiento de las acciones
rápidas a través del visor y capture cada
movimiento con un enfoque definido.

Impresione a sus amigos con fotos sorprendentes al instante.

1 Para preparar el dispositivo inteligente con el fin de recibir fotos, tan solo tiene que descargar
la aplicación Wireless Mobile Utility de forma gratuita. La aplicación Wireless Mobile Utility
es compatible con dispositivos inteligentes iOS™ y Android™, y se puede descargar en su
dispositivo inteligente desde Google Play™ y la tienda App Store™ de Apple. Android, Google,
Google Play, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

Capture incluso gradaciones de color sutiles tan vívidas como las ve.

¿Alto o bajo? Encuentre su propio punto
estratégico con la pantalla abatible.

Transfiera imágenes a su dispositivo inteligente y compártalas al instante.

Funcionamiento intuitivo y conexión total

Grabación de vídeo fluida con el autofoco táctil.

Práctica pantalla abatible con interfaz táctil.

Pantalla táctil abatible

Crear y conectar

Es toda comodidad y estilo

La D5500 es tan intuitiva para disparar como
cualquier otro dispositivo inteligente y está
diseñada para que se sienta en total sintonía con
lo que esté haciendo. Tan solo abata, incline o
gire la pantalla abatible para componer las tomas
desde ángulos fascinantes, y toque la pantalla
táctil de respuesta rápida para enfocar y disparar.
Puede incluso configurar los ajustes (como el
Diafragma, la Sensibilidad ISO y la Velocidad de
obturación) con un solo toque cuando tome fotos.
Y cuando desee ver lo que ha capturado, pase el
dedo para desplazarse por las imágenes, o aleje
y acerque los dedos para ampliar y reducir la
imagen durante la reproducción.

¿Por qué no compartir sus increíbles
fotos de calidad DSLR con el resto
del mundo? Gracias a la función
de conexión Wi-Fi integrada de la
D5500, las fotos se pueden enviar
directamente a cualquier dispositivo
inteligente2, por lo que están listas
para subirlas fácilmente a las redes
sociales. Como propietario de una
Nikon, también podrá aprovechar
l o s 2 0 G B d e a l m a c e n a m i e nto
gratuito en NIKON IMAGE SPACE. La función
Wi-Fi también permite disparar de forma remota
con su dispositivo inteligente: gracias a la
pantalla abatible de la D5500 y a la calidad de
las imágenes, sus autorretratos sorprenderán a
todos.

Gracias a su excepcional portabilidad, la D5500
será su cámara ideal más a menudo de lo que
se imagina. La nueva estructura monocasco de
fibra de carbono garantiza un diseño fino pero
resistente, y permite disponer de una empuñadura
profunda. Se sorprenderá de lo ligera que es
esta cámara cuando la coja en la mano: rodee la
empuñadura con los dedos y ya no querrá soltarla.
Los botones de nuevo diseño son más fáciles de
manejar y cuentan con un acabado texturizado
que proporciona a la cámara un estilo definido.
Además de ser energéticamente eficiente, la
Batería recargable de iones de litio EN-EL14a
suministrada permite obtener aprox. 820
fotografías por carga. 3 Y no solo se
trata de una cámara extremadamente
portátil: el nuevo objetivo con zoom
de teleobjetivo AF-S DX NIKKOR
5 5 -20 0 mm f / 4 - 5.6G ED V R II
cuenta con un mecanismo de
objetivo retráctil y un diseño
increíblemente compacto.
Con este objetivo y la D5500,
podrá descubrir las ventajas creativas de disparar
Vista inferior
con teleobjetivo sin tener
que cargar con un equipo
pesado.

Funcionamiento intuitivo: cambie los ajustes rápidamente
a través de la pantalla táctil.

Pase el dedo hacia la izquierda
Pellizque la pantalla con los
o hacia la derecha para moverse dedos para acercar o alejar la
por las fotos y los vídeos
imagen.
durante la reproducción.

2 Para preparar el dispositivo inteligente con el fin de recibir
fotos, tan solo tiene que descargar la aplicación Wireless Mobile
Utility de forma gratuita. La aplicación Wireless Mobile Utility es
compatible con dispositivos inteligentes iOS™ y Android™, y se
puede descargar en su dispositivo inteligente desde Google Play™
y la tienda App Store™ de Apple. Android, Google, Google Play,
YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.

D5500 + AF-S DX NIKKOR

Disparo remoto vía Wi-Fi mediante teléfonos inteligentes, ideal para tomar
fotos en grupo.

Transfiera imágenes rápidamente de la D5500 a un teléfono
inteligente a través de la conexión Wi-Fi integrada.

Cambie los ajustes rápidamente a través de la pantalla táctil.

3 En el Modo de disparo Fotograma a 55-200mm f/4-5.6G ED VR II
fotograma y según los estándares de la D5300 + AF-S DX VR Zoom-NIKKOR
CIPA.
55-200mm f/4-5.6G IF-ED

Véala, consérvela
Disparo intuitivo a través del visor

Cambie rápidamente los ajustes básicos

Imágenes que siempre sorprenden

Excelente sensibilidad lumínica

Refleje a la perfección su visión creativa

La D5500 añade un nuevo nivel de comodidad al

Dado que nunca se sabe cómo

Olvídese de las imágenes con efecto difuminado

Capture fotos y vídeos luminosos incluso cuando

El sistema de Picture Control de

disparo a través del visor. Gracias a la función Fn

se desarrollará la acción, la

y disfrute de la libertad para crear imágenes

la luz sea escasa. Gracias al amplio rango ISO

la D5500, integrado en la cámara,

táctil que se ha presentado recientemente, podrá

D550 0 permite cambiar los

vibrantes y con gran calidad de detalle. Diseñado

de 100-25600, obtendrá unas imágenes nítidas

p e r m i te c o nt ro l a r tot a l m e nte y

ajustar con rapidez los parámetros básicos a

ajustes rápidamente mediante

específicamente sin ningún filtro de paso

y claras con más frecuencia que antes. Disfrute

de forma sencilla la Nitidez, el Contraste, el

través de la pantalla táctil sin tener que despegar

el botón P. Tanto si captura

bajo óptico (OLPF), el gran sensor de imagen

de la libertad de capturar imágenes sin efecto

Brillo, el Tono y la Saturación durante la captura

el ojo del visor. Se pueden asignar hasta ocho

imágenes en el modo de disparo a través del

de formato DX de la D5500 saca el máximo

difuminado en eventos y fiestas en interiores sin

de imágenes estáticas y vídeo. Puede elegir

parámetros a esta función, incluidos los Puntos

visor como en el modo Live view, el botón P�

provecho de la resolución de 24,2 megapíxeles

utilizar el flash.

entre siete modos: Estándar, Neutro, Intenso,

de enfoque, los Modos de zona AF, el Diafragma

le ofrece acceso directo a los ajustes de uso

de la cámara para generar imágenes con detalles

Monocromo, Retrato, Paisaje y Plano. El nuevo

y la Sensibilidad ISO. Los números e iconos

frecuente sin tener que ir al menú de la cámara.

increíblemente nítidos: especialmente cuando se

ajuste Plano mantiene todos los detalles y

que confirman todos los cambios que realice

Durante la reproducción de imágenes, puede

capturan con un objetivo NIKKOR. Además, con

conserva la variada información tonal, por lo

aparecerán en el visor.

utilizar el botón P para saltar al Menú Retoque

el procesador de imágenes EXPEED 4 de Nikon,

que es la opción ideal si pretende retocar las

o seleccionar las imágenes que desea enviar a

que permite un funcionamiento a alta velocidad,

imágenes después de disparar.

sus dispositivos inteligentes.

una reducción de ruido avanzada y una grabación
de vídeo fluida, tendrá la libertad de capturar
momentos inolvidables con total seguridad.

No deje que las situaciones de iluminación
difíciles estropeen una toma
Durante el modo de disparo
a través del visor cambie los
ajustes rápidamente mediante
el botón P, incluso si la pantalla
de la cámara está apagada.

Los dos modos le ayudan a capturar los detalles,

Durante el modo de disparo
Live view cambie los ajustes
con tan solo tocar el botón P en
la pantalla táctil.

tanto en las zonas oscuras como en las luminosas, cuando toma imágenes en condiciones de
luz intensa o de contraluz. El HDR (alto rango

Durante la reproducción
Pulse el botón P en la parte
posterior de la cámara para
clasificar imágenes, retocar
fotos, editar vídeos y seleccionar
las imágenes para enviarlas a un
dispositivo inteligente.
Cambie rápidamente el Punto de enfoque
deslizando el pulgar por la pantalla táctil.
6

dinámico) es ideal para los sujetos estáticos y
el D-Lighting activo es ideal para las fotos con
sujetos en movimiento. Ambos modos permiten
seleccionar el nivel de intensidad.
ISO 25600

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: modo [A], 1/100 de s, f/8
• Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 200 • Picture Control: Estándar
©Dixie Dixon
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La fotografía que no se pierde ningún detalle
Bloquee los sujetos que se muevan
con rapidez

Capte esos momentos que suceden en
décimas de segundo

claridad. Tanto si graba una fiesta de amigos

Algunos sujetos se mueven demasiado rápido

Incluso cuando la acción es rápida, la D5500

como un concierto de rock, acerque el ojo

y de forma irregular como para mantener el

puede seguir el ritmo. Capaz de disparar a una

al visor y podrá disparar sin ningún tipo de

enfoque. Gracias a los 39 puntos de enfoque que

velocidad de 5 fotogramas por segundo 4 con un

retardo o distracción. Para que el proceso de

cubren una amplia zona del encuadre, el sistema

rendimiento de AF total, esta cámara captura

disparo sea aún más fluido, la D5500 muestra

de autofoco de la D5500 le ayuda a realizar y

cada movimiento. Gracias a la resolución de

automáticamente la imagen que acaba de tomar

mantener un seguimiento del sujeto con notable

24,2 megapíxeles de la cámara, es posible

en la pantalla LCD en cuanto retira el ojo del

precisión. Elija entre varios Modos de zona AF,

capturar los gestos o las expresiones faciales

visor.

como AF de punto único, AF de zona dinámica,

fugaces justo en el momento exacto y con

Seguimiento 3D y AF de zona automática.

detalles intensos.

Obtenga una visión íntima de la acción
Vea lo que la cámara ve y dispare con absoluta

4 Basado en las directrices de la CIPA.

• Objetivo: AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED VR II • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 12 bits • Exposición: modo [S], 1/800 de s, f/11 • Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 800 • Picture Control: Estándar

©Dixie Dixon
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Desate su chispa creativa
Encuentre un punto de vista nuevo

S

Dispare desde arriba, con la cámara alejada del cuerpo.

Dispare desde un ángulo
bajo.

T

Súper vívido (Efectos especiales)

Aporte a sus imágenes un toque artístico

Cree imágenes acabadas sobre la marcha

Tanto si dispara desde arriba como

Convierta sus fotos y vídeos en

Recorte, cambie el tamaño o aplique efectos

desde abajo, la pantalla abatible

obras de arte únicas. Elija entre

de filtro y añada el toque final a sus imágenes

de la D55 0 0 le garantiza una

diez Modos de efectos especiales

en la cámara con el Menú Retoque. Entre las

cómoda fotografía en modo Live

( incluidos Súper vívido, Color

nuevas opciones de la D5500 se encuentran la

view. Sea cual sea la posición en la

selectivo y Efecto maqueta) y aplí-

Ilustración fotográfica y la Pintura, así como una

que sujeta la cámara, la amplia pantalla

quelos en la misma cámara mientras dispara.

táctil de 8,1 cm ( 3,2 pulgadas ) le permite

Dispare en el modo Live view y los efectos

capturar la toma que desea con facilidad.

aparecerán en la pantalla en tiempo real, por lo
que podrá comprobar cómo quedarían antes

Pop (Efectos especiales)

de capturar la imagen.

Efectos especiales de la D5500
∙ % Visión nocturna∙ S Súper vívido ∙ T Pop
∙ U Ilustración fotográfica5, 6 ∙ ' Efecto cámara juguete5
∙ ( Efecto maqueta5, 7 ∙ 3 Color selectivo5
∙ 1 Siluetas ∙ 2 Clave alta ∙ 3 Clave baja

3

Color selectivo (Efectos especiales)

1

Siluetas (Efectos especiales)

función de edición de vídeos sencilla.

3

Clave baja (Efectos especiales)

2

Clave alta (Efectos especiales)

5 Estos efectos se pueden ajustar en el modo Live view.
6 Los vídeos tomados con este efecto se reproducirán como un pase
de diapositivas compuesto por una serie de imágenes estáticas.
7 Los vídeos tomados con este efecto se reproducirán a alta
velocidad. El sonido no se graba.

Menús Retoque de la D5500
∙ 0 Procesamiento NEF (RAW) ∙ k Recorte
∙ 1 Cambiar tamaño ∙ i D-Lighting ∙ 2 Retoque rápido
∙ j Corrección de ojos rojos ∙ e Enderezar
∙ ( Control de distorsión ∙ r Control de perspectiva
∙ ) Ojo de pez ∙ m Efectos de filtro ∙ l Monocromo
∙ o Superposición de imagen ∙ q Contorno de colores
∙ U Ilustración fotográfica ∙ g Boceto en color
∙ u Efecto maqueta ∙ 3 Color selectivo ∙ ) Pintura
∙ f Editar vídeo
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Lleve su fotografía al límite
Tome el control de la luz

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

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

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

Este objetivo con zoom ultra gran angular ofrece unas
perspectivas espectaculares con la mínima distorsión.
En el extremo más ancho de 10 mm cubre un ángulo
de visión de 109°, que es casi como el del objetivo Ojo
de pez, y va más allá de lo que puede ver con sus
propios ojos.

Rápido objetivo de focal fija para lograr un bonito efecto
bokeh. Este objetivo proporciona imágenes que combinan una extraordinaria nitidez con increíbles fondos suavemente difuminados. También destaca en condiciones
de poca luz, gracias a la rápida apertura de su diafragma.

Objetivo pequeño y ligero, diseñado para utilizarse a
distancias muy cortas. Le permite capturar detalles
más complejos y texturas delicadas, así como representarlos sobre fondos con un bonito efecto bokeh.

No siempre es fácil capturar sujetos
exactamente de la misma manera cuando
se dispara con una iluminación ambiental.
En situaciones de oscuridad o contraluz,
el flash incorporado de la D5500 iluminará
automáticamente el sujeto. Cuando desee
ejercer un mayor control sobre la calidad y la
dirección de la luz, los flashes de Nikon, como
el SB-300, son una forma práctica de lograr
imágenes creativas y bellamente iluminadas.
Para el metraje de vídeo, pruebe el SB-500,
que incorpora una luz LED de alta intensidad,
por lo que resulta ideal para grabar vídeos.

Más objetivos, más variedad
La calidad de los objetivos NIKKOR es una de las principales
ventajas de las cámaras DSLR de Nikon en comparación con
otros tipos de cámaras. Utilice un objetivo rápido de
focal fija para obtener fondos con un efecto difuminado
de gran belleza, un teleobjetivo para capturar sujetos
lejanos o un objetivo gran angular para lograr un
efecto espectacular. Independientemente del
que elija, disfrutará de la precisión y la flexibilidad
necesarias para sacar el máximo provecho de la
resolución de 24,2 megapíxeles de la cámara: disfrute
de la captura de fotos con colores intensos y un contraste
sorprendente, o experimente con efectos cinematográficos
durante la grabación de vídeos.
12

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
El compañero de viaje ideal, este objetivo con zoom de 16,7 aumentos y potencia ultraalta ofrece una
calidad de imagen espectacular y una versatilidad increíble. El potente sistema de Reducción de la
vibración integrado le permite disparar con velocidades de obturación hasta cuatro pasos más lentas,8 y ayuda a contrarrestar los efectos de las sacudidas de la cámara para obtener imágenes claras
y sin efecto difuminado.
8 Según los estándares de la CIPA.

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [M], 1/125 de s, f/3.5
• Balance de blancos: Automático
• Sensibilidad: ISO 400
• Picture Control: Neutro (aplicado en la fase de
postproducción)
©Dixie Dixon

Al conectar el flash SB-500 a la D5500 a través
de un cable de control remoto TTL SC-28/SC29 9, podrá iluminar una escena desde varios
ángulos. Aquí, el flash se mantiene hacia atrás
y rebota contra la parte superior de una pared
blanca situada detrás del fotógrafo, por lo que
ilumina de manera uniforme al sujeto.
9 Se requiere el cable de control remoto TTL SC28 / SC -29 para conectar un flash externo a la
cámara D5500.

SB-500 conectado a la D5500
13

Vídeos que cumplen sus sueños más salva jes
La acción se presenta de manera increíblemente fluida

Nomenclatura

Dispare con un flujo distinto

67 8 9!"#

$

. / :; <=> ? @

Disparar fotos es tan solo la mitad de la

Los vídeos no son la única manera de capturar

diversión con la D5500. Cuando la ocasión

una secuencia de eventos con la D5500. El modo

merece un vídeo, la función D - Movie

Disparo a intervalos de la cámara le permite capturar

5
4
3

graba clips de vídeo fluidos de máxima

una serie de fotos a intervalos fijos, para obtener

2

%

1

&
( +

definición (Full HD) y con detalles precisos

hasta 9999 fotogramas. Esta secuencia de imágenes

a velocidades de fotogramas de hasta

de alta calidad se puede utilizar para crear impresionantes secuencias a

50p/ 60p. La pantalla abatible impulsará

intervalos.10

Si graba una escena con cambios de brillo graduales, como

su creatividad, mientras que los efectos cinematográficos de los objetivos

el amanecer o el atardecer, utilice la función Suavizado de exposición para

NIKKOR harán que sea la envidia incluso de los cineastas profesionales.

garantizar transiciones suaves entre cada una de las imágenes y obtener

[
\
]
^
_
{
|

,

)
~

unos resultados de aspecto natural sin efecto parpadeo.

Resultados brillantes, incluso en condiciones de poca luz
Al disponer de un rango ISO ampliable hasta ISO 25600, podrá capturar
metraje de vídeo claro y con gran cantidad de detalles, aunque la luz sea
limitada. Disfrute de la libertad de filmar escenas de la calle por la noche,

}

10 Requiere software de terceros.

Funciones de audio avanzadas para obtener un sonido
claro y nítido

o de capturar la diversión de las fiestas en interiores, y todo sin tener que

La calidad del sonido es válida para un vídeo.

utilizar equipos de iluminación adicional.

A fo r t u n a d a m e nte , l a D 5 5 0 0 c u e nt a c o n u n
micrófono estéreo integrado y es compatible con
el micrófono estéreo ME-1 de Nikon,

Conéctela al instante a televisores y pantallas
Micrófono integrado

Es posible que los vídeos y las fotos de la D5500 luzcan bien en la pantalla

p or el me c anismo d e autofo c o

de la cámara, pero espere a verlos en un televisor de alta definición.

del objetivo. Ambos micrófonos se

Conecte fácilmente la cámara a pantallas externas mediante su conector de

pueden ajustar con precisión,

minicontactos HDMI (Tipo C). Aproveche la compatibilidad con HDMI-CEC

tanto de manera automática
como manual, antes de una

de la cámara para controlar la reproducción mediante el control remoto del
televisor.
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que capta menos ruido producido

Control de la sensibilidad del
micrófono

toma.
Micrófono estéreo ME-1
conectado a la D5500

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

& Botón de Función
( Tapa del conector
(Terminal de accesorios,
conector para micrófono
externo, USB y conector
de A/V)
) Botón de liberación del
objetivo
~ Botón Modo de disparo/
Botón de disparo
continuo/Botón
Disparador automático/
Botón Control remoto
+ Pantalla abatible
, Receptor de infrarrojos
para el Control remoto
ML-L3 (trasero)
- Botón Menú
. Sensor de movimiento
ocular
/ Ocular del visor
: Control de ajuste dióptrico
; Botón de información
< Botón Bloqueo AE/AF/
Botón Proteger
= Botón Reproducir

>
?
@
[
\
]
^
_
{

|
}

Botón P
Botón OK
Tapa del conector HDMI
Tapa de la ranura para
tarjeta de memoria
Multiselector
Botón Acercar de
reproducción
Botón Borrar
Indicador de acceso a la
tarjeta de memoria
Botón Alejar de
reproducción/Botón
Miniaturas/Botón Ayuda
Tapa del compartimento
de la batería
Rosca para el trípode

15

Especificaciones de la cámara SLR digital D5500 de Nikon
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Ángulo de visión efectivo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Píxeles totales
Sistema de reducción del polvo
Tamaño de imagen (píxeles)
Formato de archivo

Cámara digital réflex de objetivo único
Montura F de Nikon (con contactos AF)
Formato DX de Nikon; distancia focal equivalente a aprox. 1,5 veces la de los objetivos con un ángulo de visión de formato FX
24,2 millones
Sensor CMOS de 23,5 × 15,6 mm
24,78 millones
Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (se requiere el software Capture NX-D)
• 6000 × 4000 [G] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [P]
• NEF (RAW): 12 bits o 14 bits, comprimido • JPEG: compatible con la línea de base JPEG de compresión buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica
(1:16 aprox.) • NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG
Sistema de Picture Control
Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato, Paisaje, Plano; se puede modificar el Picture Control seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados
Soportes de almacenamiento Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los formatos UHS-I y SD (Secure Digital)
Sistema de archivos
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Visor
Visor réflex de objetivo único con pentaespejo a nivel de los ojos
Cobertura del encuadre
Aprox. 95 % horizontal y 95 % vertical
Ampliación
Aprox. 0,82 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
Punto de mira
17 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
Ajuste dióptrico
De -1,7 a +0,5 m-1
Pantalla de enfoque
Pantalla BriteView Clear Matte Mark VII de Tipo B
Espejo réflex
Retorno rápido
Apertura del diafragma del objetivo Retorno instantáneo con control electrónico
Objetivos compatibles
El autofoco está disponible con los objetivos AF-S y AF-I; el autofoco no está disponible con otros objetivos de tipo G y D, objetivos AF (los objetivos NIKKOR
IX y los objetivos para F3AF no son compatibles) y objetivos AI-P; se pueden utilizar objetivos sin CPU en el modo M; sin embargo, el exposímetro de la
cámara no funcionará. El telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos que presenten un diafragma máximo de f/5.6 o más rápido
Tipo de obturador
Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad de obturación
De 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb y Time
Velocidad de sincronización del flash X = 1/200 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/200 de s o más lenta
Modos de disparo
8 (Fotograma a fotograma), ! (L continuo), 9 (H continuo), J (Obturador silencioso),E (Disparador automático), " (Remoto retardado; ML-L3),
# (Remoto respuesta rápida; ML-L3); compatible con la Fotografía con disparo a intervalos
• ! : Hasta 3 fps • 9 : Hasta 5 fps (JPEG y NEF/RAW de 12 bits) o 4 fps (NEF/RAW de 14 bits). Nota: Las velocidades de fotogramas presuponen un AF servo
Velocidad de avance de
los fotogramas
continuo, una Exposición Manual o Automática prioridad obturación, una Velocidad de obturación de 1/250 de s o más rápida, la opción Disparo seleccionada para
Configuración personalizada a1 (Selección de prioridad AF-C) y otros ajustes en sus valores predeterminados
Disparador automático
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones
Modo de medición de
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, E y D); medición matricial en color II (otros objetivos con CPU) • Central ponderado: se
asigna un valor del 75 % al círculo de 8 mm de diámetro del centro del encuadre • Puntual: mide el círculo de 3,5 mm (un 2,5 % del encuadre) situado en el
centro del punto de enfoque seleccionado
Rango de la medición
• Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV • Medición puntual: de 2 a 20 EV
(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C)
Acoplamiento del exposímetro CPU
Modos de exposición
Modos automáticos (i Automático; j Automático (flash apagado); Automático programado con programa flexible (P); Automático 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 Primer plano,
o Retrato nocturno, r Paisaje nocturno, s Fiesta/interior, t Playa/nieve, u Puesta de sol, v Amanecer/anochecer, w Retrato de mascotas,
x Luz de velas, y Flores, z Colores de otoño,0 Gastronomía); modos de efectos especiales (% Visión nocturna S Superintenso T Pop,
U Ilustración fotográfica, ' Efecto cámara juguete; ( Efecto maqueta, 3 Color selectivo, 1 Siluetas, 2 Clave alta, 3 Clave baja)
Compensación de exposición Se puede ajustar de -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 EV en los modos P, S, A, M, ESCENA y %

Horquillado de la exposición
Bloqueo de exposición
Sensibilidad ISO (Índice
de exposición recomendado)
D-Lighting activo
Horquillado D-Lighting activo
Autofoco

3 disparos en pasos de 1/3 o 1/2 EV
La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón A (L)
ISO 100-25600 en pasos de 1/3 EV; Control automático de sensibilidad ISO disponible

Punto de enfoque
Modos de zona AF
Bloqueo de enfoque

Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
2 disparos
Módulo de sensor del autofoco Multi-CAM 4800DX de Nikon con detección de fase TTL, 39 puntos de enfoque (incluidos 9 sensores en cruz) y Luz
de ayuda de AF (alcance de 0,5 a 3 m aprox.)
De -1 a +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección automática de AF-S/AF-C (AF-A); Seguimiento predictivo del enfoque
activado automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto • Enfoque manual (MF): es posible utilizar el telémetro electrónico
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 servo único) o el botón A (L)

Flash incorporado
Número de guía

i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Flash automático con despliegue automático, P, S, A, M, 0: Despliegue manual con disparador
Aprox. 12 m, 12 m con flash manual (ISO 100, 20 °C)

Rango de detección
Servo del objetivo

Control de flash

TTL: el control del flash i-TTL, que utiliza el sensor RGB de 2016 píxeles, está disponible con el flash incorporado; 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

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

Es posible ajustar de -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 EV en los modos P, S, A, M y h
Se ilumina cuando la unidad de flash incorporado o de flash opcional está completamente cargada; parpadea después de que el flash destelle a plena potencia
Zapata directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Iluminación inalámbrica avanzada compatible con los flashes SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 o SB-500 actuando como flash maestro y con el SU-800
actuando como controlador; Comunicación de la información del color del flash compatible con todas las unidades de flash compatibles con CLS
Adaptador de terminal de sincronización AS-15 (disponible por separado)
Automático, Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz del sol directa, Flash, Nublado, Sombra, Preajuste manual; todos excepto el Preajuste manual con
ajuste de precisión

Horquillado balance blancos
Servo del objetivo en modo
Live view
Modos de zona AF
Autofoco

3 disparos en pasos de 1
• Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F) • Enfoque manual (MF)

AF prioridad rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento sujeto
AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto de enfoque automáticamente si se selecciona AF
prioridad rostro o AF seguimiento sujeto)
Selección automática de escenas Disponible en los modos i y j
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; 60p (progresivo)/50p/30p/25p/24p, HAlta/Normal • 1280 × 720, 60p/50p, HAlta/Normal • 640 × 424, 30p/25p, HAlta/Normal
(píxeles) y velocidad
Las velocidades de fotogramas de 30p (velocidad de grabación real de 29,97 fps) y 60p (velocidad de grabación real de 59,94 fps) están disponibles
de fotogramas
cuando se selecciona NTSC como modo de vídeo; 25p y 50p están disponibles cuando se selecciona PAL como modo de vídeo; la velocidad de
grabación real cuando se selecciona 24p es de 23,976 fps
Formato de archivo
MOV
Compresión de vídeo
Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación de audio PCM lineal
Dispositivo de grabación de
Micrófono estéreo integrado o externo; sensibilidad ajustable
audio
Duración máxima
29 min 59 s (20 min en 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min en el modo Efecto maqueta)
Sensibilidad ISO
ISO de 100-25600
Pantalla
Pantalla táctil LCD TFT abatible de 8,1 cm (3,2 pulgadas) (3:2) y aprox. 1 037 000 puntos (720 × 480 × 3 = 1 036 800 puntos) con un ángulo de visión
de 170°, una cobertura del encuadre del 100 % aprox., ajuste del brillo y control del sensor de movimiento ocular Activado/Desactivado
Reproducción
Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 12 u 80 imágenes o calendario) con Zoom de reproducción, Reproducción de vídeo, Pases de
diapositivas de fotos y/o vídeos, Pantalla del histograma, Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos de ubicación, Rotación imagen
automática, Valoración de imágenes y Comentario de imagen (hasta 36 caracteres)
USB
USB de alta velocidad; se recomienda la conexión al puerto USB incorporado
Salida de vídeo
NTSC, PAL
Salida HDMI
Conector HDMI de Tipo C
Terminal de accesorios
Controladores remotos inalámbricos: WR-1, WR-R10 (disponibles por separado) ; Cable de control remoto: MC-DC2 (disponible por separado)
Unidades GPS: GP-1/GP-1A (disponibles por separado)
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro); admite el Micrófono estéreo ME-1 opcional
Estándares de
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
conexión inalámbrica
Protocolos de comunicación • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frecuencia de funcionamiento De 2412 a 2462 MHz (canales del 1 al 11)
Aprox. 30 m (se da por hecho que no hay interferencias; el rango puede variar según la intensidad de la señal y la presencia o la ausencia de obstáculos)
Rango (línea de visión)
Velocidad de datos
54 Mbps; máximas velocidades de datos lógicos de acuerdo con el estándar IEEE; las velocidades reales pueden ser diferentes
Seguridad
• Autenticación: Sistema abierto, WPA2-PSK • Encriptado: AES
Configuración inalámbrica
Compatible con WPS
Protocolos de acceso
Infraestructura
Idiomas admitidos
Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio,
inglés, italiano, japonés, maratí, neerlandés, noruego, persa, polaco, portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, tailandés,
telugu, turco, ucraniano, vietnamita
Batería
Una batería recargable de iones de litio EN-EL14a
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-5b; requiere un Conector a la red eléctrica EP-5A (disponible por separado)
Rosca para el trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An. × Al. × P.) Aprox. 124 × 97 × 70 mm
Peso
Aprox. 470 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 420 g (solo el cuerpo de la cámara)
Entorno operativo

Accesorios suministrados
(pueden variar según
el país y la región)

Temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad: 85 % o menos (sin condensación)

Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, Cargador de la batería MH-24, Ocular de goma DK-25, Cable USB UC-E23, Cable de audio/vídeo
EG-CP16, Correa de la cámara AN-DC3, Tapa del cuerpo BF-1B
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