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DESENCADENADO

Vaya más allá. Apunte más alto. Que la inspiración fluya libremente. Con la 
D750 en las manos, su creatividad se liberará de las trabas habituales.  
Ya es hora de superar sus limitaciones y desarrollar su potencial. 
Materialice sus ideas como quiera, y captúrelas como nunca antes las ha 
capturado. Es su cámara. Es su visión.
Ya es hora de dejar volar la imaginación.

Libere su visión creativa
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Libertad para ser   

Osado
Una resolución y una agilidad excelentes para plasmar sus ideas
Presentamos el modelo de formato FX más pequeño y ligero*1, diseñado con una empuñadura profunda para un uso 
seguro. Gracias a su gran velocidad y potencia de creación de imágenes, la D750 captura los momentos de máxima 
acción con una resolución de 24,3 megapíxeles efectivos. Su instinto fotográfico contará con la ayuda de características 
como el sistema AF de 51 puntos de Nikon, de eficacia probada, que emplea el AF de zona de grupo, así como un 
disparo continuo a alta velocidad de hasta 6,5 fps aprox.*2. Esto le dará libertad para concentrarse únicamente en la 
sincronización y la composición mientras la cámara se ocupa del resto.

La D750 tiene el cuerpo más pequeño y ligero de todos los 
modelos de formato FX*1; su diseño compacto incorpora una 
empuñadura de fácil agarre para casi cualquier tamaño de 
mano. Esta capacidad de maniobra mejorada, combinada con 
el potencial de creación de imágenes de alta resolución de 
24,3 megapíxeles, ofrece a los usuarios más libertad sobre el 
terreno. Además, la cámara dispara a aprox. 6,5 fps*2 de forma 
continua, con hasta 100 disparos JPEG*3 en formato FX y DX, 
con lo que aumenta su capacidad para capturar la acción. 

Como en la D4S y la D810, la densa red de 51 puntos de 
enfoque de la D750 cubre completamente el centro del 
fotograma para que la captura de los sujetos sea excelente. Sus 
15 sensores en cruz están organizados para una rápida detección 
de fase tanto en horizontal como en vertical. Todos los puntos de 
enfoque tienen una velocidad de respuesta de f/5.6.

Mientras que 15 puntos de enfoque (los nueve puntos centrales 
y tres puntos de nivel medio a cada lado) son compatibles con 
aperturas de diafragma inferiores a f/5.6 y superiores a f/8, 
11 puntos también son compatibles con f/8. Esto le permitirá 
enfocar con suavidad cuando utilice un teleconversor de 1,4 
aumentos o 1,7 aumentos, o incluso con el valor de diafragma 
efectivo de f/8 cuando combine un teleobjetivo NIKKOR con un 
teleconversor de 2 aumentos. La combinación de la compacta 
y ligera D750 con los últimos teleconversores y objetivos de 
formato FX da como resultado un sistema de cámara muy 
potente, a la vez que sorprendentemente portátil, que aumenta 
aún más las posibilidades fotográficas.

Además de los modos AF de punto único, AF de zona dinámica, 
Seguimiento 3D y AF de zona automática, la D750 incluye el 
nuevo modo AF de zona de grupo, como la D4S y la D810. 
Mientras que el modo AF de zona dinámica solo utiliza un 
punto AF inicial, el AF de zona de grupo utiliza cinco puntos 
AF simultáneamente como una red, lo que le permite enfocar 
con precisión incluso los sujetos que se mueven de manera 
impredecible, a la vez que se evita enfocar el fondo sin querer.

*Compatible  
con f/5.6.

*Compatible 
con aperturas 
del diafragma 
más lentas 
que f/5.6 pero 
más rápidas 
que f/8.

*Compatible 
con f/8.

*1 Entre los modelos con flash incorporado y función de grabación de vídeo. 
*2 Basado en las directrices de la CIPA.

*1 Los que tienen flash incorporado y función de grabación de vídeo.
*2 Basado en las directrices de la CIPA.
*3 Sin incluir la calidad de imagen JPEG buena/grande en formato FX  

(máx. 87 disparos).

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR  + 
TELECONVERSOR AF-S TC-20E III + D750

54      Se comportan como sensores en cruz.       Se comportan como sensores lineales.

Una cámara de 24,3 megapíxeles y formato FX con 
una capacidad de maniobra mejorada

Enfoque más rápido y seguro: AF de zona de grupo para 
bloquear rápidamente el enfoque sobre objetivos en 
movimiento

Mayor agilidad: sistema AF de 51 puntos de alta densi-
dad comparable con el de la emblemática D4S de Nikon 

Es posible disparar en AF incluso con un diafragma 
efectivo de f/8

• Objetivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/1000 de s, f/4 • Balance de blancos: Nublado • Sensibilidad: ISO 400 • Picture Control: Estándar ©Ray Demski



El sensor de imagen desarrollado recientemente y 
EXPEED 4 producen unas imágenes claras con una  
sensibilidad ISO alta que superan incluso las de la D810

La D750 combina de forma equilibrada una resolución de 24,3 
megapíxeles efectivos con el formato FX para conseguir una 
calidad de imagen inmejorable, de gran nitidez y detalle. Su sensor 
de imagen, desarrollado recientemente, tiene un tamaño de píxel 
y un rango dinámico amplios, lo que se refleja en una gradación 
tonal rica y suave, así como en un excepcional rendimiento con 
sensibilidad alta y menos ruido. Los datos se procesan a través 
del sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 4, que utiliza 
un algoritmo formulado recientemente para obtener un color más 
fiel a la realidad y menos ruido con una alta sensibilidad. Incluso 
cuando se graban sujetos de bajo contraste, como el pelo o la 
hierba, se pueden reproducir texturas delicadas con un nivel de 
detalle y una nitidez impresionantes tanto en zonas claras como 
en zonas oscuras, al tiempo que se minimiza el ruido de color 
en las imágenes estáticas y el ruido aleatorio en los vídeos. La 
claridad de la calidad de imagen en el rango de sensibilidades altas 
supera incluso la de la D810. El rendimiento de la sensibilidad ISO 
alta también da muy buenos resultados en la grabación de vídeos.
.
 

Calidad de imagen excepcional en un amplio rango 
de sensibilidades

La D750, diseñada según los requisitos de control de imagen 
más estrictos de Nikon, incluye un rango de sensibilidades 
ISO estándar de 100 a 12800. El rango también se puede 
ampliar después hasta Lo 1 (equivalente a ISO 50) y Hi 2 
(equivalente a ISO 51200). El gran tamaño de los píxeles del 
sensor CMOS de formato 
FX permite responder a una 
gran variedad de situaciones 
de iluminación adversas: a 
plena luz del sol, durante la 
puesta de sol y el crepúsculo, 
en interiores con poca luz y 
en paisajes nocturnos. Puede 
tener la seguridad de que, 
independientemente de la 
situación, obtendrá imágenes 
de una gran claridad y belleza 
con una degradación visual 
mínima.

AF suave y fiable en situaciones de muy poca luz

El sistema AF de 51 puntos de eficacia probada se ha 
mejorado y ya supera las capacidades 
de la D4S y la D810. El módulo del sensor 
de autofoco Advanced Multi-CAM 3500 
II, desarrollado recientemente, refuerza el 
sistema de detección del enfoque incluso en 
condiciones de muy poca luz, de hasta -3 EV 
(ISO 100, 20 °C), un nivel en 
el que el ojo humano tiene 
dificultades para ver. Se 
puede disparar sin esfuerzo 
gracias al funcionamiento 
suave y fiable del AF en todo 
el rango de brillo, incluidas las 
situaciones con iluminación 
tenue. La fotografía en 
condiciones de poca luz ha 
recibido un nuevo impulso 
gracias a la combinación de 
la sensibilidad ISO alta con la 
capacidad de AF de la D750  
en situaciones de poca luz.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/1000 de s, f/2.8 • Balance de blancos: Temperatura de color (2700 ºK) • Sensibilidad: ISO 1600 • Picture Control: Estándar ©Ray Demski

Libertad para  

Funcionar
*ISO 100, 20 °C.

Explote su potencial
Los fotógrafos necesitan obtener imágenes bellas y claras en un amplio rango ISO. Por eso la D750 está diseñada 
para reproducir imágenes sin ruido en un amplio rango de sensibilidades estándar: de ISO 100 a 12800. El ruido se 
controla con eficacia incluso en el rango de sensibilidades altas, al tiempo que se conserva el detalle y la nitidez de 
la resolución de 24,3 megapíxeles, lo que se traduce en una calidad de imagen con sensibilidades ISO altas superior 
a la de la D810. Gracias a la posibilidad de autofoco incluso con iluminaciones tenues de -3 EV*, la D750 amplía los 
límites de la fotografía con poca luz para que explote su verdadero potencial creativo.
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ISO 25600

ISO 6400

Imagen tomada en un café oscuro 
después de la puesta de sol

Imagen capturada únicamente con la 
luz de la luna

ISO 12800



Libertad para capturar

Imágenes Cine- 
matográficas

Calidad de vídeo, creatividad y operatividad mejoradas
Ahora, gracias a la nueva pantalla abatible vertical, resulta mucho más sencillo buscar la composición 
adecuada. Su capacidad expresiva en el formato de vídeo se beneficiará de la posibilidad de seleccionar 
dos zonas de imagen y de la exploración de la amplia e increíble gama de objetivos NIKKOR.  
Sus aptitudes técnicas y artísticas para la realización de vídeos se verán potenciadas por mejores contro-
les de audio y bellas imágenes en alta definición, con una reducción eficaz del ruido, el efecto muaré y las 
líneas dentadas. También cuenta con un menú de disparo de vídeo independiente y una función de pan-
talla de altas luces, ambos diseñados para complementar y respaldar sus ambiciones cinematográficas.

Control automático de sensibilidad ISO para la 
grabación, con diafragma y velocidad de obturación 
fijos en el modo M

Siempre es difícil mantener la exposición correcta cuando la 
cámara tiene que realizar barridos entre lugares claros y oscuros. 
Y ahí es donde entran en juego la D750 y su control automático 
de la exposición. Por ejemplo, cuando se graba un sujeto que 
sale corriendo de un pasillo oscuro a un exterior a plena luz 
del sol, el control automático de la sensibilidad ISO ayuda a 
mantener la exposición adecuada sin que se vean afectados los 
efectos de profundidad de campo y difuminado por movimiento 
ajustados en la configuración de exposición manual. Establezca 
un límite de sensibilidad máxima entre ISO 200 y Hi 2 para 
evitar que aumente demasiado. Esto puede resultar de enorme 
utilidad cuando se prevén cambios drásticos en la iluminación.

Audio de alta fidelidad con controles para la supervisión 
y el ajuste de los niveles de sonido durante la grabación

La D750 tiene dos micrófonos internos, que ahora están más 
separados hacia la izquierda y la derecha para crear grabaciones 
estéreo más dinámicas. Si añade el micrófono estéreo ME-1 
opcional, obtendrá un audio aún más claro con un ruido mecánico 
mínimo. Durante la creación de vídeos (tanto en la grabación de 
vídeo como en el modo Live view), los niveles de sensibilidad del 
micrófono se pueden ajustar en 20 pasos mientras se comprueba 
visualmente el volumen de audio. Tanto si está grabando como 
si solo está componiendo en el modo Live view, 
puede utilizar el conector de auriculares para 
supervisar el nivel de audio, que se puede 
ajustar en 20 pasos. Elija la respuesta de 
frecuencia más adecuada: la opción “amplio” 
es para grabar instrumentos musicales o los 
ruidos de la ciudad, mientras que la de “voz” 
está optimizada para grabar la voz humana. 
Cuando grabe con el micrófono integrado, 
también podrá aplicar la función Reducción 
ruido viento. El volumen de los 
auriculares se puede ajustar en 
el modo de vídeo Live view con 
el botón “P”, mientras que la 
sensibilidad del micrófono, 
la respuesta de 
frecuencia y la 
reducción del 
ruido del viento 
se pueden 
personalizar 
durante la 
grabación de 
vídeos.

Salida HDMI de máxima definición (Full HD) hacia un 
dispositivo externo mientras se graba en un almace-
namiento interno

Mediante un cable HDMI HC-E1 
opcional, se pueden transferir datos 
de vídeo sin compresión en 1080/60p 
a una grabadora externa conectada 
a través de HDMI. Se pueden 
editar vídeos de calidad profesional 
con formatos de archivo de vídeo sin 
comprimir o comprimido sin pérdidas. Este 
metraje también se puede grabar de forma 
simultánea en una tarjeta de memoria interna en 1080/60p (en 
formato MOV, H.264/MPEG-4 AVC) como copia de seguridad.

Pantalla de altas luces para identificar visualmente 
las zonas más luminosas de la 
imagen

La opción Pantalla altas luces utiliza 
un patrón “cebra” en imágenes Live 
view para indicar las zonas de altas 
luces que, según la configuración, 
se grabarán o no en un dispositivo 
de salida HDMI. La “Pantalla altas 
luces” se puede configurar rápidamente con el botón “P”, 
incluso durante la grabación de vídeos.

Marca de índice para ediciones integradas en la 
cámara rápidas y eficaces

A través del menú de configuración 
personalizada, se pueden asignar 
funciones de uso frecuente al botón 
de vista previa de profundidad 
de campo (Pv) en el modo de 
vídeo Live view. La función de 
marca de índice se asigna como 
valor predeterminado y sirve para etiquetar los fotogramas 
importantes durante la grabación del vídeo con el fin de facilitar  
y agilizar la búsqueda de momentos concretos durante la 
edición. Las posiciones de las marcas de índice se confirman 
fácilmente en la barra de progreso de la pantalla. Esta función 
también se puede asignar al botón de función (Fn).

Transición más suave de la exposición durante la foto- 
grafía time-lapse y la fotografía con disparo a intervalos

Tanto si se capturan sujetos naturales (por ejemplo, nubes en 
movimiento y flores que se abren) como escenas urbanas en 
las que se observa el ir y venir de la gente y el tráfico, la función 
Fotografía time-lapse de la D750 puede capturarlo todo en forma 
de vídeos espectaculares. La cámara se lo pone fácil: ajuste el 
intervalo y la duración y obtendrá un metraje espectacular sin 
necesidad de postprocesamiento ni edición. Además, gracias 
al procesamiento interno de la cámara, conseguirá transiciones 
de exposición suaves de forma automática. La D750 reduce 
eficazmente los efectos de parpadeo no deseados que se 
producen a veces por una leve diferencia en la exposición de 
cada fotograma en vídeos a intervalos en los que el brillo cambia 
gradualmente, como los que se graban al amanecer o al anochecer. 
La opción Suavizado de la exposición también funciona durante 

la Fotografía con disparo a intervalos, 
lo que da lugar a fluctuaciones de 
la exposición igualmente reducidas 
cuando las imágenes se representan 
en un único vídeo a intervalos. Ahora, 
la función Fotografía con disparo a 
intervalos permite capturar hasta 
9999 imágenes.

Nota: La imagen muestra 
las dos opciones de zona 
de imagen (relación de 
aspecto de 16:9) en 
una zona de imagen 
de formato FX para la 
fotografía con visor o la 
fotografía Live view.

Formato de vídeo 
basado en FX

Sin control de suavizado

Con control de suavizado

Formato de vídeo 
basado en DX

9

*Solo funciona en los modos de exposición A y M. Al utilizar el micrófono interno, es 
posible que este capte sonido del equipo. Le recomendamos que utilice un micrófono 
externo.

Micrófono  
estéreo ME-1

Micrófonos estéreo integrados

8

Pantalla LCD abatible vertical para aumentar su 
potencial cinematográfico
Al combinar una pantalla abatible vertical con un cuerpo ligero, 
existen más posibilidades de captar puntos de vista poco 
comunes, lo cual ayuda a crear un estilo característico y único.

D-Movie Full HD en modo de multizona a 1080/60p
Capture la acción con fluidez en 60p y máxima resolución 
(Full HD, 1920 × 1080). La combinación del sistema de 
procesamiento de imágenes EXPEED 4 con el nuevo sensor 
de imagen permite gestionar de forma integral los datos 
de vídeo en alta resolución para aumentar la nitidez, reducir 
el efecto muaré y eliminar las líneas dentadas, lo que le da 
libertad para impulsar sus creaciones visuales en nuevas 
y emocionantes direcciones. La reducción del ruido se ha 
optimizado para la grabación de vídeo, con lo que se obtienen 
vídeos más claros y nítidos con sensibilidades ISO altas. El 
botón “P” permite alternar rápidamente entre las dos zonas 
de imagen disponibles. Elija la que se adapte mejor a sus 
intenciones creativas: el formato de vídeo basado en FX 
representa a los sujetos con bellos efectos bokeh, mientras 
que el formato de vídeo basado en DX permite aplicar 
potentes efectos de teleobjetivo. Gracias a estas dos zonas 
de imagen y a la amplia gama de objetivos NIKKOR, que 
incluye los objetivos DX, no tendrá dificultades para hallar una 
expresión versátil y cinematográfica.

Menú de disparo de vídeo específico para aumentar 
la eficacia del funcionamiento [Nuevo]

La D750 viene con un nuevo menú 
de disparo de vídeo específico que 
reúne en un solo lugar las opciones 
de disparo de vídeo de uso más 
frecuente. Ahora es más fácil 
seleccionar las funciones de vídeo 
deseadas eligiéndolas en el índice de la 
parte izquierda de la pantalla, igual que 
cuando se capturan fotos estáticas. Las opciones relacionadas 
con el vídeo se pueden configurar de forma eficaz. 

Modos de medición de la exposición para todas las 
situaciones
Además de las ventajas de la medición matricial, la grabación 
de vídeo con la D750 permite la medición ponderada central 
para obtener lecturas de exposición estables y sin propensión 
a cambios de brillo repentinos en sujetos situados en la zona 
central del encuadre. También puede evitar que las zonas de 
altas luces se quemen a causa de la sobreexposición con el 
modo Medición ponderada altas luces. 

Suave control de diafragma motorizado, incluso 
durante la grabación de vídeo
A través del menú de configuración 
personalizada, la D750 permite asignar 
la función de diafragma motorizado* 
al botón de función (Fn) o al botón de 
vista previa de profundidad de campo 
(Pv). Puede disfrutar de un control de 
diafragma suave y continuo en el modo 
de vídeo Live view y durante la grabación 
de vídeos. Los datos de vídeo se pueden grabar en una grabadora 
externa conectada a través de HDMI, y con la D750, esta función 
también se puede asignar al multiselector para que el control sea 
más intuitivo. Se puede realizar la configuración de manera rápida y 
fácil con el botón “P”, incluso durante la grabación de vídeos. 



Libertad para  

Imaginar
Descubra nuevas formas de disparar y compartir 
Con un ligero cambio de ángulo, una calle normal se puede transformar en un lugar nuevo y exótico. Una vez hecha 
la foto, para muchos fotógrafos el siguiente paso es mostrarla al mundo. La D750 hace que esto sea más fácil que 
nunca, al ayudarle a compartir sus imágenes prácticamente en tiempo real. Aproveche la gran variedad de efectos 
creativos disponibles y despierte su creatividad. El único límite es su imaginación.

La primera cámara de formato FX con pantalla LCD 
abatible vertical para disparar con una gran flexibili-
dad de ángulos [Nuevo]

La D750 es la primera cámara de formato FX con pantalla LCD 
abatible vertical. Ahora puede ajustar rápidamente 
la visión aumentando el ángulo hasta los 90° o 
reduciéndolo hasta los 75° para realizar grabaciones 
flexibles de vídeo y fotografías Live view. El 

mecanismo de la pantalla, especialmente diseñado, es 
resistente, ligero y se integra en el cuerpo de la cámara para 

que esta conserve su diseño plano. La propia pantalla está situada 
en el centro del eje óptico del objetivo para facilitar el agarre y la 
composición, lo que transmite una sensación parecida a la de 
la fotografía con visor. La pantalla, diseñada para ser compacta, 
queda cerca del cuerpo de la cámara para que pueda obtener, 
de forma intuitiva, una mayor variedad de ángulos de cámara. 
Además, se puede disfrutar de un funcionamiento suave y fácil 
hasta los 75° incluso con la cámara montada en un trípode.

La primera cámara de formato FX con Wi-Fi inte-
grada para la transferencia de imágenes y disparo 
remoto mediante un dispositivo inteligente

La D750 tiene capacidad Wi-Fi integrada para establecer comuni-
caciones interactivas e inalámbricas con teléfonos inteligentes o 
tabletas. Puede transmitir imágenes estáticas sin problemas a un 
dispositivo inteligente para que pueda compartir sus fotografías 

de alta calidad con amigos de cualquier lugar. Este paso adelan-
te en la comunicación creativa puede estimular aún más su 
pasión por la fotografía. También puede utilizar su dispositivo 
inteligente como una pantalla Live view remota para tomar 
imágenes y comprobar el ángulo y la sincronización que más 

le convienen. La D750 resulta muy práctica para la reali- 
zación de autorretratos y fotos de grupo, así como para la 

fotografía remota con el fin de captar aves o animales a 
distancia.

Efectos especiales para transformar rápidamente el 
aspecto y la apariencia de las imágenes

Disfrute de unos efectos digitales de una creatividad 
insuperable fácilmente y sin necesidad de recurrir a ningún 
software de edición utilizando las siete opciones de Efectos 
especiales. Si los usa junto con la pantalla LCD abatible 
vertical, podrá producir una gran variedad de imágenes y 
vídeos únicos y llamativos. Si ajusta la D750 en Live view, 
podrá ver el efecto real en tiempo real, con lo que tendrá la 
opción de ajustar la configuración antes de confirmar el efecto 
final. Tanto si es un principiante como si es un aficionado 
avanzado, el exclusivo Modo de efectos especiales de Nikon 
estimulará su creatividad.

Efectos especiales incorporados en la D750: 
Visión nocturna, Boceto en color*1, Efecto maqueta*2, Color selectivo, 
Siluetas, Clave alta y Clave baja.
*1 Los vídeos grabados en este modo se reproducen como un pase de diapositivas 
compuesto por una serie de imágenes estáticas.
*2 Los vídeos grabados con el Efecto maqueta se reproducen a gran velocidad.

Nota: Para utilizar la función Wi-Fi, es necesario descargar la 
aplicación Wireless Mobile Utility en un dispositivo inteligente 

(compatible con iOS/AndroidTM). Wireless Mobile Utility 
se puede descargar de forma gratuita de la tienda de 

aplicaciones correspondiente.

1110

Siluetas

Boceto en color

Clave alta

Color selectivo

• Objetivo: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/200 de s, f/2.2 • Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: Automática (ISO 4500) • Picture Control: Estándar ©Ryo Ohwada



Cuerpo compacto, ligero y delgado con un diseño 
resistente y duradero

La D750, que es el primer modelo de formato FX de Nikon 
con un cuerpo monocasco en el que se aloja una estructura 
resistente que no requiere un chasis aparte, cumple con 
los estándares de resistencia y tiene un tamaño y un peso 
reducidos. Este diseño compacto se consigue colocando 
el sensor de imagen en el mismo plano que la tarjeta de 
circuitos integrada, cuyo tamaño es aprox. un 30 % menor 
que el de las de diseño convencional (aprox. el 50 % del 
espacio asignado a los componentes electrónicos). La unidad 
de secuencia emplea cuatro motores, igual que la D810. 
Su ubicación se ha modificado y optimizado para crear el 
espacio necesario para la profunda empuñadura y conservar, 
al mismo tiempo, la resistencia y la durabilidad necesarias 
para incorporar características tan prácticas como el flash 
incorporado y la grabación de vídeo, además de una gran 
variedad de funciones de nivel profesional. El cuerpo frontal 
está compuesto de un nuevo material de fibra de carbono, y 
en las tapas trasera y superior se utiliza magnesio, con lo que 
se obtiene una estructura fuerte, ligera y resistente. 

Maniobrabilidad mejorada con un agarre que ga-
rantiza un manejo seguro, independientemente del 
tamaño de la mano

El delgado diseño del cuerpo de la cámara incluye una 
nueva empuñadura de mayor profundidad para que el agarre 
sea más seguro: sujétela con fuerza, e incluso el dedo 
meñique podrá colocarse en una posición cómoda. El diseño 
redondeado permite que el agarre siempre sea cómodo, 
independientemente del tamaño de la mano. El material 
empleado para la empuñadura de la D750 es un tejido de piel 
sintética, el mismo que se empleó para la D4S y la D810, y 
en la tapa de la ranura para tarjeta de memoria del agarre se 
utiliza material de goma para conseguir la máxima comodidad 
en la sujeción.

Tres opciones de zona de imagen para cambiar el 
ángulo de visión

La D750 permite elegir entre tres tamaños de imagen para 
la fotografía estática: [FX (36 × 24) 1,0×] para el formato FX 
(35,9 × 24 mm) al tiempo que se ofrece un ángulo de visión 
equivalente a la cámara con formato de 35 mm; [1,2× (30 × 
20) 1,2×] ofrece el tamaño de 29,9 × 19,9 mm; y [DX (24 × 
16) 1,5×] ofrece el formato DX (23,5 × 15,7 mm). El ángulo de 
visión real equivaldrá aprox. a una distancia focal del objetivo 
de 1,2 o 1,5 aumentos. Gracias a la incorporación de las 
opciones de FX y DX en una cámara compacta y ligera y al 
potente objetivo con zoom, podrá disfrutar de las ventajas que 
ofrece un sistema versátil y de fácil transporte. Otra ventaja 
del formato DX es que los 51 puntos de enfoque cubren 
prácticamente el fotograma completo, con lo que es más fácil 
capturar los sujetos que se mueven con rapidez. Al instalar un 
objetivo DX, la cámara selecciona automáticamente [DX (24 × 
16) 1,5×].

Libertad para  

Explorar

Formato FX 1,2 aumentos Formato DX

Aumentará su potencial, estimulará su curiosidad
Antes las cámaras tenían que ser pesadas y voluminosas para poder ofrecer muchas funciones de gama alta; 
ahora ya no. La calidad de imagen en alta definición que proporciona una resolución de 24,3 megapíxeles 
efectivos y las especificaciones de alto rendimiento que se encuentran en los modelos profesionales de Nikon se 
concentran ahora en un cuerpo compacto, ligero y delgado que ofrece una movilidad y una agilidad excelentes. 
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• Objetivo: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/5 de s, f/9 • Balance de blancos: Nublado • Sensibilidad: ISO 100 • Picture Control: Neutro © Joshua Cripps



Las bases de la libertad: 

Respuesta excepcional
Mayor flexibilidad para la creación de imágenes y vídeos

Wi-Fi integrada para facilitar la integración con 
dispositivos inteligentes

Gracias a Wireless Mobile Utility de Nikon, la D750 transfiere 
imágenes de la cámara a un dispositivo inteligente y convierte 
el dispositivo inteligente en el control remoto de la cámara. 
Aunque se utiliza magnesio para la tapa superior, la distancia 
para la transmisión por radio es de unos 30 m* (línea de 
visión). La apertura del obturador no se interrumpe ni siquiera 
durante la transferencia de imágenes, lo que permite un 
funcionamiento continuo.

*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.

•Para utilizar la función Wi-Fi, es necesario descargar la aplicación Wireless Mobile 
Utility en un dispositivo inteligente (compatible con iOS/AndroidTM). Wireless 
Mobile Utility se puede descargar de forma gratuita de la tienda de aplicaciones 
correspondiente.

• La función Wi-Fi integrada no es compatible con Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility para transmisiones Wi-Fi

Esta aplicación específica conecta las cámaras 
digitales de Nikon con dispositivos inteligentes 
(teléfono inteligente o tableta, compatibles con 
iOS/AndroidTM) de forma inalámbrica para transferir 

imágenes y controlarlas de forma remota. Wireless Mobile 
Utility se puede descargar de forma gratuita de la tienda de 
aplicaciones del fabricante correspondiente.

El suave flujo de trabajo permite realizar  
transmisiones de imágenes profesionales

A los periodistas y documentalistas les encantará el hecho 
de que la D750, como el modelo D4S Profesional, pueda 
realizar transmisiones de datos profesionales a través de la 
unidad de comunicación UT-1 y el transmisor inalámbrico 
WT-5A/B/C/D. Con la UT-1 conectada, la D750 puede realizar 
conexiones LAN con cable (por Ethernet). Acople el WT-5 a 
la UT-1 para establecer conexiones LAN inalámbricas*1 con 
un servidor FTP o un PC*2. Puede transmitir las imágenes 
o los vídeos almacenados en la tarjeta de memoria SD de la 
cámara, así como las imágenes capturadas en tiempo real, y 
enviarlos luego directamente al servidor FTP o a un ordenador. 
El software opcional Camera Control Pro 2 permite controlar 
la cámara de forma remota y transmitir las imágenes y los 
vídeos a un ordenador. También puede visualizar las imágenes 
almacenadas en una tarjeta de memoria de la cámara o 
controlar la cámara desde el navegador web de un ordenador 
o iPhone*3.

*1 Según el estándar IEEE802.11a/b/g/n.
*2 Debe instalar la aplicación Wireless Transmitter Utility descargándola del sitio web 
de Nikon mediante el instalador incluido en el CD-ROM de ViewNX 2 suministrado.

*3 iPhone es una marca comercial de Apple Inc.
Camera Control Pro 2 (opcional):  
software de control remoto 

Camera Control Pro 2 es un software de control remoto 
que puede acceder a varias funciones de la D750 desde un 
ordenador. También permite funciones de visor avanzadas y el 
modo Live view. La mayor parte de los ajustes de las cámaras 
SLR digitales de Nikon que normalmente se controlan por 
cable USB (el modo de exposición, la velocidad de obturación 
y el diafragma, entre otros) se pueden controlar de forma 
remota desde un ordenador. La utilización de un transmisor 
inalámbrico opcional acoplado a una cámara compatible 
permite realizar una conexión LAN inalámbrica (Wi-Fi) o una 
conexión Ethernet por cable.

Visor óptico con una cobertura del encuadre del  
100 % aprox. para obtener una claridad y una  
visibilidad mejoradas

El visor óptico de la D750 emplea lentes de ocular de reciente 
diseño para ajustarse a la delgadez del cuerpo. El pentaprisma 
de cristal ofrece aprox. el 100 % de cobertura del encuadre, 
mientras que la nueva pantalla de enfoque mejora la visibilidad. 
Como en la D4S y la D810, el espejo principal dispone de 
recubrimiento multicapa para obtener colores neutros.

Control de ángulo flexible con diseño de bisagra de 3 ejes

La D750 tiene una pantalla LCD abatible vertical que se ajusta 
rápidamente 90° hacia arriba y 75° hacia abajo. Gracias a la 
estructura de bisagra de 3 ejes original de Nikon, la pantalla 
se mueve ligeramente hacia fuera, con lo que no se produce 
ningún viñeteado con la pieza del ocular cuando se levanta la 
pantalla hasta los 90°. Cuando se baja hacia los 75°, la pantalla 
se balancea hacia atrás para no tocar la base del trípode. 
Puede inclinar cómodamente la pantalla aunque la cámara 
esté colocada sobre un trípode.

Pantalla LCD de alta resolución con función de  
personalización del color

La pantalla LCD de 8 cm tiene una resolución de 1 229 000 
puntos aprox. Esto, junto con la alineación RGBW y la estructura 
integrada del cristal y el panel, garantiza una visualización clara y 
nítida de las imágenes. Gracias a su amplio ángulo de visión de 
170° (arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha), la D750 resulta 
tan práctica como cómoda. También puede calibrar el color 
de la pantalla LCD para que coincida con el de su ordenador y 
aumentar así la eficiencia de su flujo de trabajo.

Flash incorporado con función de controlador para 
un funcionamiento multiflash inalámbrico

Gracias a su cobertura de objetivo gran angular de 24 mm y a 
un número de guía de aprox. 12 m (ISO 100, 20 °C), el flash 

incorporado de la D750 ofrece múltiples posibilidades. 
Su control del flash i-TTL integrado no solo rellena 

los sujetos en condiciones de contraluz, sino que 
proporciona un control de salida excelente de nivel 

profesional. Posiblemente lo más importante sea su 
compatibilidad con la Iluminación inalámbrica 

avanzada exclusiva de Nikon, que permite 
controlar con el flash incorporado hasta 
dos grupos de flashes opcionales de 
forma inalámbrica.
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UT-1

Unidad UT-1 acoplada  
a la D750 y conexión  
LAN con cable

Unidad UT-1 y transmisor 
WT-5A/B/C/D acoplados 
a la D750

WT-5A/B/C/D



Cuatro tecnologías clave y software original para 
plasmar imágenes con la calidad de Nikon
El incomparable rendimiento óptico de los objetivos NIKKOR 
explota el verdadero potencial del sensor de alta resolución 
de la D750. Este sensor CMOS de formato FX de Nikon 
desarrollado recientemente (de 24,3 megapíxeles efectivos) 
presenta un rango dinámico extremadamente amplio y una 
excelente relación señal-ruido, por lo que produce imágenes 
con una definición bien equilibrada y ruido reducido incluso con 
sensibilidades altas. EXPEED 4, el sistema de procesamiento 
de imágenes de alta velocidad exclusivo de Nikon, ofrece una 
reducción del ruido de una calidad sin precedentes, precisión 
en el balance de blancos y capacidad para grabar vídeos a 
1080/60p. Además, el sistema de Picture Control original de 
Nikon permite estilos en la creación de imágenes que pueden 
reflejar con mayor fidelidad las intenciones del fotógrafo. Todas 
estas características se combinan para obtener una calidad 
de imagen insuperable tanto en las imágenes estáticas como 
en los vídeos. La D750 incluso supera a la D810 en calidad 
de imagen con sensibilidades altas, además de en definición, 
profundidad, gradación tonal y nitidez del color. Impulse su 
creatividad con imágenes JPEG y archivos de vídeo equilibrados 
y de gran calidad extraídos directamente de la cámara, o vaya 
más allá y aproveche el propio sistema de procesamiento 
Capture NX-D de Nikon para archivos NEF (RAW).

Sistema de Picture Control mejorado para lograr una 
mayor flexibilidad creativa

El sistema de Picture Control original de Nikon permite controlar 
libremente el aspecto de los vídeos y las imágenes estáticas. 
Cuando desee crear imágenes o vídeos atractivos que pueda 
utilizar tal como salen de la cámara, o cuando quiera obtener una 
calidad de nivel de postproducción, no tiene más que seleccionar 
entre Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato, Paisaje y 
Plano. Como en la D810, la claridad*1 puede marcar el carácter 
distintivo de una imagen. Cada parámetro se puede ajustar 
con precisión en incrementos de 0,25*2. El Picture Control más 
reciente, “Plano”, utiliza una curva de tono más cercana a la línea 
recta que el ajuste Neutro. Con el ajuste Plano se minimiza la 
manipulación artificial y, por lo tanto, se puede conservar más 
fielmente la información de los sujetos. Ahora cuando ajuste 
una imagen, no tendrá que estar tan pendiente de evitar que se 
quemen las zonas de altas luces, que predominen las sombras 
o que haya un exceso de saturación del color. En lugar de eso, 
puede concentrarse en sacar el máximo partido a una imagen 
con una tonalidad muy rica tanto en los tonos de color como 
de brillo. Si procesa archivos NEF (RAW) con Capture NX-D*3, 
dispare con Plano, o aplique Plano a una imagen tomada con otro 
Picture Control y luego ajuste la curva de tono para reflejar sus 
intenciones con más facilidad.

*1 Puede aplicarse únicamente a imágenes estáticas.
*2 Sin incluir el Ajuste rápido y los efectos de filtro.
*3 Puede descargarse gratuitamente en el sitio web de Nikon.

Picture Control Utility 2 para crear y gestionar  
Picture Control personalizados  
(suministrado en el CD-ROM de ViewNX 2)

Este software le permite crear Picture Control personalizados 
para reflejar sus gustos. Permite ajustar los parámetros por sí 
solo mediante curvas de tono personalizadas. La pantalla de 
vista previa permite confirmar cambios sutiles en tiempo real y 
ampliar los punto de interés ajustando el tamaño de la ventana. 
También es posible ajustar la exposición y el balance de blancos 
de la imagen de vista previa y, si se desea, transferir los ajustes 
a la cámara a través de la tarjeta de memoria. Todos los Picture 
Control personalizados que se crean se pueden registrar de 
forma automática en la lista de Picture Control de ViewNX 2 y 
Capture NX-D en el mismo ordenador, lo que facilita el proceso de 
aplicación de archivos NEF (RAW). 

Software original de Nikon para obtener imágenes 
con calidad de Nikon

Capture NX-D para desarrollar archivos NEF (RAW) 
(descarga gratuita)

Diseñado específicamente para procesar el formato NEF 
(Nikon Electronic Format), que es el formato RAW exclusivo 
de Nikon, el software Capture NX-D saca el máximo partido de 
los archivos con un enorme volumen de datos. Además de la 
compensación de exposición y los fáciles ajustes del balance 
de blancos y el tono, Picture Control ofrece otras posibilidades. 
La nueva opción Plano y los ajustes de claridad se pueden 
aplicar incluso a imágenes NEF (RAW) tomadas con cámaras 
comercializadas antes de la D810. Independientemente de la 
cámara que utilice, ahora puede realizar ajustes de precisión 
de cada parámetro en incrementos de 0,25*. Los resultados, 
incluidos los ajustes de Picture Control, se pueden guardar y 
aplicar fácilmente a otras imágenes con Capture NX-D.

*Sin incluir el Ajuste rápido y los efectos de filtro.
Nota: Capture NX-D puede descargarse gratuitamente en el sitio web de Nikon.
http://nikonimglib.com/ncnxd/

ViewNX 2 para la exploración y edición de imágenes 
(suministrado)

El software ViewNX 2, que aprovecha funciones de edición de  
imágenes de uso frecuente (como los ajustes de Cambiar tamaño 
y Brillo), sirve para importar, explorar y editar imágenes estáticas 
y vídeos. Sus funciones de edición de vídeo son equivalentes a 
las que se encuentran en las cámaras SLR digitales, y también 
resulta fácil aplicar, cambiar y ajustar los Picture Control en 
imágenes NEF (RAW) tomadas con cámaras SLR digitales de 
Nikon.

Sistema de reconocimiento de escena avanzado 
exclusivo de Nikon
La D750 está equipada con el Sistema de reconocimiento de 
escena avanzado de Nikon, con el que se obtienen resultados 
de una gran precisión gracias al sensor RGB de 91 000 píxeles, 
que escanea la escena meticulosamente con sus 91 000 
píxeles para obtener lecturas del brillo, el contraste, el color, 
la distribución de las zonas de altas luces y la presencia o 
ausencia de rostros humanos*. A partir de esa información, la 
cámara aplica varios controles automáticos, como el Autofoco, 
la Exposición automática, el Balance de blancos automático y 
la Exposición de flash i-TTL. Eso quiere decir que disfrutará de 
un seguimiento de sujeto con un AF, un control de exposición 
y un control de flash más precisos, y en el que se da mayor 
prioridad a los rostros humanos. También ofrece un control 
de exposición equilibrado que tiene en cuenta las zonas de 
altas luces y un balance de blancos muy preciso. El Sistema 
de reconocimiento de escena avanzado también se sirve de la 
información del sensor de imagen para mejorar todo el proceso 
de captura: acelera el zoom de reproducción de los rostros 
y aumenta la precisión de la exposición y el control de AF 
durante el modo Live view y la grabación de vídeo.

*El control de detección de rostros no se puede confirmar en una pantalla de visor. 

Un balance de blancos automático muy preciso que 
identifica con gran exactitud las fuentes de luz 
mediante el Sistema de reconocimiento de escena 
avanzado
Mediante la Identificación de la fuente de luz y la Detección de 
rostros en el plano de la imagen del Sistema de reconocimiento 
de escena avanzado, la cámara detecta la información de color 
y brillo para identificar la fuente de luz utilizando su enorme 
colección integrada de datos de disparo. La D750 también permite 
configurar un segundo modo de balance de blancos automático, 
Auto 2, para conseguir un ambiente más cálido cuando se dispara 
con luz incandescente.

Flexibilidad en cada aspecto del ajuste de la imagen
El sistema Picture Control de Nikon le permite personalizar 
el aspecto y la apariencia de las imágenes en función de 
sus gustos personales, pero también simplifica el ajuste 
de parámetros como la claridad*, la nitidez, el contraste, la 
saturación y el tono (coloración). Cada parámetro admite 
ajustes precisos en incrementos de 0,25, con ajustes del 
balance de blancos en pasos de 0,5 en la dirección A-B y de 
0,25 en la dirección G-M. Esto permite un nivel casi infinito de 
personalización a la hora de plasmar la reproducción de color 
que se desea.

*Puede aplicarse únicamente a imágenes estáticas.

D-Lighting activo para reproducir un brillo natural
Aunque en una escena haya 
diferencias muy marcadas entre 
las zonas claras y las oscuras, 
la función D-Lightning activo 
reproduce los detalles naturales 
de las zonas de altas luces y las 
sombras. Hay situaciones, como 
las condiciones de contraluz, en 
las que las zonas oscuras e iluminadas no entran en el amplio 
rango dinámico de la cámara; sin embargo, gracias al sistema de 
procesamiento de imágenes EXPEED 4, la D750 puede realizar 
procesos en tiempo real rápidos y muy precisos, lo que mejora 
aún más la reproducción del color en un tiempo de procesamiento 
muy corto. Seleccione un nivel de potencia: Automático, 
Extra alto, Alto, Normal y Bajo (también puede seleccionarse 
Desactivado). La función D-Lighting activo funciona con eficacia 
con la medición matricial y, al contrario que HDR, no combina 
imágenes, por lo que resulta muy efectiva para disparar a pulso o 
capturar sujetos en movimiento.
 

HDR (Alto rango dinámico)  
para contrastes más destacados
Para conseguir un rango dinámico increíblemente amplio en 
una sola imagen, la D750 puede combinar dos imágenes 
tomadas en diferentes exposiciones durante una sola apertura 
del obturador. Esto da lugar a imágenes con menos ruido y 
una rica gradación tonal tanto en las sombras como en las 
zonas de altas luces, incluso en la captura de escenas de 
alto contraste. Se puede seleccionar el grado (automático, 
extra alto, alto, normal y bajo) y la suavidad de los bordes 
en los que se juntan las dos exposiciones se puede ajustar 
automáticamente según el nivel de potencia. El modo HDR es 
el más eficaz cuando los sujetos están inmóviles, como en las 
imágenes de paisajes o de naturaleza muerta.

Nota: Se recomienda utilizar un trípode.
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Imagen tomada con la opción 
Paisaje de Picture Control  
personalizado

Imagen tomada con la opción  
Retrato

Las bases de la libertad: Calidad de Imagen y Expresión
Calidad de imagen de gran riqueza, expresiva y refinada, para una optimización de la libertad creativa



Modo de escena para optimizar la configuración en 
función de la situación de disparo
La D750 puede seleccionar 
automáticamente la 
configuración más adecuada 
para su escena o sujeto. 
Solo tiene que seleccionar el 
Modo de escena adecuado 
y dejar que la cámara se 
ocupe del resto. Cuando se 
utiliza el Modo de escena 
también están disponibles la 
Compensación de exposición 
y la Compensación de flash.

Visor óptico que incorpora un dispositivo de visualización 
EL orgánico para mejorar la visibilidad, incluso con 
mucha luz
La pantalla de información 
que hay debajo de la zona 
de imagen del visor utiliza un 
dispositivo de visualización 
EL orgánico de gran nitidez 
y contraste con un consumo 
energético reducido. Se 
puede disfrutar de una gran 
visibilidad incluso a plena luz 
del día, con una velocidad de respuesta más rápida a bajas 
temperaturas. 

GUI práctica, intuitiva y de calidad
La D750 está equipada con 
una GUI (interfaz gráfica 
de usuario) nueva y más 
intuitiva. Para disfrutar de 
una buena visibilidad con 
cualquier tipo de iluminación, 
el color del texto se puede 
seleccionar de forma manual 
o automática, según el nivel 
de luz ambiental. El panel 
de control superior se ha 
rediseñado para que se ajuste al estilo delgado del cuerpo y 
muestra la información necesaria en un formato más claro, 
más cómodo para la vista.

Botón “P” intuitivo para un acceso directo a las 
funciones de uso más frecuente
En el modo de fotografía 
Live view o a través del visor, 
acceda a las funciones más 
utilizadas con solo pulsar 
un botón. También puede 
saltar al menú de retoque 
durante la reproducción, 
o elegir las imágenes que 
desea transferir a un  
teléfono inteligente o una 
tableta.

Doble ranura de tarjeta SD para lograr una gestión 
eficiente de la memoria
La D750 utiliza dos ranuras 
de tarjeta de memoria SD, 
con varias opciones de 
grabación, como “Reserva” 
o “Copia de seguridad”, 
o la grabación de RAW y 
JPEG en tarjetas separadas. 
También se pueden copiar 
imágenes entre las dos 
tarjetas de memoria, además 
de seleccionar la ranura para 
la grabación de vídeos en función de la capacidad restante 
de las tarjetas. La cámara admite tarjetas de memoria SDXC 
UHS-I; en combinación con una mayor velocidad del sistema 
de procesamiento de imágenes EXPEED 4, la D750 puede 
procesar y escribir datos de imagen con un gran número de 
píxeles a velocidades increíbles. 

Horizonte virtual que detecta la inclinación en el 
balanceo del cuerpo de la cámara
La D750 incorpora un 
horizonte  
virtual en la cámara que 
detecta tanto la rotación 
(inclinación horizontal) como 
el balanceo (inclinación hacia 
delante o hacia atrás). La 
inclinación de las direcciones 
de rotación y balanceo se 
indica en la pantalla LCD, 
mientras que la dirección de rotación se puede ver en el 
visor. Esta función es especialmente útil cuando se capturan 
sujetos tales como naturalezas muertas, paisajes y elementos 
arquitectónicos.

Cuerpo y sellado resistentes que ofrecen una protec-
ción fiable frente al polvo y la lluvia
Se aplica un sellado integral 
a la cámara para que ofrezca 
una protección frente al polvo 
y la humedad de una eficacia 
equivalente a la de la D810. 
El pack de baterías múltiple 
MB-D16 opcional presenta la 
misma calidad en el sellado.

Mecanismo secuencial 
duradero y de alta precisión que supera  
fácilmente una prueba de 150 000 disparos
La D750 se diseñó con un 
mecanismo de alta velocidad 
y gran precisión que controla 
el obturador, el espejo y 
el diafragma de manera 
independiente. El obturador 
se ha probado durante  
150 000 ciclos con la unidad 
de obturador y el mecanismo 
de transmisión cargados 
realmente para demostrar su altísima durabilidad. Los modos 
de disparo Obturador silencioso y Obturador silencioso 
continuo permiten que el funcionamiento del disparador 
resulte menos molesto.

Diseño de consumo energético reducido y batería de 
larga duración   

Los circuitos eléctricos mejorados y el 
sistema de procesamiento de imágenes 
EXPEED 4 ofrecen un sistema de 
consumo energético eficiente que le 
ayudará a grabar durante más tiempo. 
La D750 emplea la batería recargable 
de iones de litio EN-EL15, la misma 
que la de las cámaras D810, D610 y 
D7100. Esto permite capturar aprox. 
1230* imágenes, si el flash se activa 
cada dos disparos. También permite 
capturar aprox. 4420 imágenes y vídeos 
de aprox. 55 minutos según el test de 
uso profesional simulado de Nikon. 
Además de la EN-EL15, también 
están disponibles como fuentes de 
alimentación el Adaptador de CA EH-5b 
opcional (requiere el Conector a la red 
eléctrica EP-5B) y el Pack de baterías 
múltiple MB-D16.

Medición ponderada altas luces para evitar que las zonas  
de altas luces se quemen a causa de la sobreexposición

Cuando se selecciona este 
modo, la D750 detecta au-
tomáticamente las zonas más 
iluminadas de la escena y 
determina la exposición nece-
saria para evitar que las zonas 
de altas luces se quemen a 
causa de la sobreexposición. 
Este nuevo sistema de medi-
ción ponderada en altas luces 
es especialmente eficaz para 
imágenes de escenarios en 
los que el sujeto principal está 
iluminado por un foco.

Balance de blancos puntual para capturar datos de 
preajuste manual al instante con Live view

La D750 permite adquirir 
datos de balance de blancos 
de preajuste manual al 
instante seleccionando 
una zona blanca o gris del 
fotograma durante el modo 
Live view. Los datos de 
preajuste manual pueden 
conservarse aunque la 
imagen de Live view se 
amplíe al máximo, con lo que se obtiene 
un balance de blancos preciso en zonas 
más pequeñas. Si no está satisfecho con 
el resultado, tan solo tiene que mover el 
área de adquisición; no hay necesidad de 
pasar por todo el proceso de adquisición 
desde el principio.

Las bases de la libertad: Operatividad y Fiabilidad
Asistencia creativa en todos los aspectos en los que la necesite

Modo de escena incorporado en la D750:    
Retrato, Paisaje, Niños, Deportes, Primer plano, Retrato nocturno, Paisaje  
nocturno, Fiesta/interior, Playa/nieve, Puesta de sol, Amanecer/anochecer,  
Retrato de mascotas, Luz de velas, Flores, Colores de otoño y Gastronomía

1918

• Objetivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [A], 1/400 de s, f/3.2 • Balance de blancos: Temperatura de color (2700 ºK) 
• Sensibilidad: ISO 3200 • Picture Control: Estándar ©Ray Demski

El sujeto capturado con la opción 
Medición matricial muestra zonas de 
altas luces quemadas a causa de la 
sobreexposición

Imagen tomada con Amanecer/ 
anochecer

Imagen tomada utilizando los datos  
de Preajuste manual

Imagen tomada con 
Automático 1

MB-D16 acoplado  
a la D750

Imagen tomada con la opción Medición ponderada altas luces

*Según los estándares de la CIPA.



Las bases de la libertad: Objetivos NIKKOR
Calidad óptica superior para obtener toda la belleza del formato FX

Las bases de la libertad:  Flashes de Nikon 
Exclusivo sistema de flash para que controle la luz a su gusto

Este excepcional objetivo con zoom, que ofrece una cobertura 
desde ultra gran angular de 107° hasta gran angular normal 
de 63°, aprovecha al máximo la alta definición del formato 
FX y los 24,3 megapíxeles efectivos de la cámara. La función 
Reducción de la vibración (VR) ofrece un efecto equivalente 
a una velocidad de obturación de 2,5 pasos* más rápida. 
Explore el disparo a pulso con grandes angulares, incluso en 
interiores poco iluminados o en la captura de paisajes durante 
la puesta de sol.

Este objetivo con zoom estándar compatible con el formato FX 
y de aprox. 5 aumentos cubre un amplio ángulo de visión que 
va desde un gran angular de 84° hasta el rango de teleobjetivo. 
El diafragma máximo de f/4 constante garantiza una calidad alta 
en todo momento desde su diafragma máximo. Se ha aplicado 
un Revestimiento de nanocristal para ofrecer imágenes nítidas 
con una reducción de las imágenes fantasma y los destellos. 
Incorpora la función Reducción de la vibración (VR) para minimizar 
con eficacia las sacudidas de la cámara, ya que ofrece un efecto 
equivalente a una velocidad de obturación 3,5 pasos más rápida*.

Gracias a un diafragma máximo de f/5.6 con el alcance de 
teleobjetivo, este objetivo con una relación de zoom superalta 
de 10,7 aumentos cubre un rango focal de 28-300 mm. La 
función Reducción de la vibración (VR) ofrece el equivalente 
a una velocidad de obturación 3,5 pasos* más rápida. Gracias 
a esa versatilidad, este objetivo produce imágenes de alta 
calidad en una gran variedad de situaciones de disparo.

El flash incorporado se ha utilizado como controlador para disparar tres flashes 
SB-500 remotos de forma inalámbrica y crear un efecto tridimensional dinámi-
co. El destello de cada flash se puede controlar de forma manual para obtener 
el resultado deseado.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • 
Exposición: Modo [A], 1,6 s, f/11 • Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: ISO 100 • 
Picture Control: Estándar ©Ryo Ohwada

• Objetivo: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • 
Exposición: Modo [M], 1/80 de s, f/8 • Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 
100 • Picture Control: Neutro ©Joshua Cripps

• Objetivo: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 
bits • Exposición: Modo [M], 1/640 de s, f/5 • Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: 
ISO 3200 • Picture Control: Estándar ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR Objetivo 
con zoom ultra gran angular con una función 
VR y una potencia de resolución excelentes

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Objetivo con zoom estándar práctico para 
cubrir un amplio rango de zoom

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Objetivo con zoom con una relación superalta (10,7 
aumentos) para diferentes situaciones de disparo

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Objetivo con zoom estándar bien equilibrado y VR.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nuevo]
Un rápido objetivo de focal fija ultra gran angular 
compacto y ligero con el que se obtiene una alta 
calidad de imagen.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Rápido objetivo de focal fija que produce imágenes 
espectaculares con poca profundidad de campo y 
un efecto bokeh de gran naturalidad.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Objetivo con zoom de teleobjetivo nítido para 
necesidades profesionales.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Un rápido objetivo de focal fija ultra gran angular 
para obtener una reproducción del efecto bokeh y 
una resolución excelentes.

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Objetivo Micro con una reproducción nítida y  
natural.

Sistema de Iluminación Creativa de Nikon para 
disfrutar de una iluminación con calidad de estudio 
en cualquier parte

Para disfrutar de una iluminación precisa y flexible en cualquier 
situación, no hay nada mejor que el Sistema de Iluminación 
Creativa de Nikon (CLS). Ahora, utilizando los ligeros, 
resistentes y ultraportátiles flashes de Nikon (opcionales) con 
la compacta D750, tiene la posibilidad de crear iluminaciones 
con calidad de estudio en cualquier lugar.

Un flash SB-500 compacto 
y ligero con luz LED de alto 
rendimiento (opcional)

Con un número de guía de 24 m
(ISO 100, formato FX con la 
posición del cabezal del zoom 
en 24 mm), el SB-500 es un 
flash compacto, ligero y fácil de 
transportar que funciona con dos 
pilas de tamaño R6/AA. El cabezal 
del flash se inclina hasta los 90° y 
gira horizontalmente 180° hacia la 
derecha y hacia la izquierda. Dado 
que la temperatura de color de la 
luz LED instalada recientemente 
(se pueden seleccionar 3 niveles 
de destello) es similar a la de la luz 
del sol, se puede utilizar de forma natural como luz 
auxiliar para la captura tanto de imágenes estáticas 
como de vídeos. Con el flash externo de la cámara, el 
efecto de iluminación se puede controlar en la pantalla 
Live view. Al conectarlo con la D750, el control del 
balance de blancos de la luz LED se puede realizar 
de forma automática. Con la Iluminación inalámbrica 
avanzada, el SB-500 puede actuar como controlador 
de varios flashes remotos, y un flash remoto que 
utilice el flash incorporado de la cámara puede actuar 
como flash maestro. El ajuste del flash SB-500, incluida la función 
de controlador, se puede configurar desde el menú personalizado 
de la D750.*Según los estándares de la CIPA. El valor se consigue cuando se acopla a una cámara 

SLR digital de formato FX con el zoom ajustado en la posición máxima de teleobjetivo.
2120

• Objetivo: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: Modo [M], 1/1000 de s, f/6.3 • Balance de blancos: Flash • Sensibilidad: ISO 1250 
• Picture Control: Estándar ©Ray Demski

Flash  
SB-500



Controlador remoto inalámbrico WR-1 multifuncional 
avanzado (opcional)

El dispositivo WR-1 es un controlador remoto multifuncional 
avanzado. Cuando se configura un controlador WR-1 como 
transmisor y otro WR-1 o WR-R10*1 acoplado a la D750 como 
receptor, es posible ver o cambiar los ajustes de la cámara*2 
mediante la pantalla del transmisor (es necesario actualizar el 
firmware a la versión 2.00). Gracias al uso de ondas de radio, 
el alcance de comunicación entre las unidades WR-1 se alarga 
hasta 120 m*3. Hay 15 canales disponibles. Además del 
control remoto de una cámara con un WR-1  
(utilizado como receptor) acoplado, realizado a 
través de otro WR-1 (utilizado como transmisor)*4, 
existen varias opciones de disparo remoto, por 
ejemplo: la apertura simultánea de obturadores 
en varias cámaras; la apertura de obturadores 
en varias cámaras sincronizadas con una cámara 
maestra a la que se ha acoplado un WR-1*5; el 
control remoto de cada grupo de cámaras 
por separado y la fotografía con disparo a 
intervalos. También es posible el disparo remoto 
combinando el controlador WR-1 con el 
controlador WR-R10 o WR-T10*4. 

Fácil control remoto con los controladores remotos 
inalámbricos WR-R10/WR-T10 (opcionales)

Gracias al uso de ondas de radio de 2,4 GHz, los Controladores 
remotos inalámbricos WR-R10 y WR-T10 amplían enormemente 
la flexibilidad del funcionamiento por control remoto. A diferencia 
de otras unidades que utilizan rayos infrarrojos, los controladores 
WR-R10/WR-T10 permiten el control remoto a través de largas 
distancias y se pueden utilizar incluso si hay obstáculos, como 
árboles o paredes, en su camino. Gracias a su distancia máxima 
de comunicación de 20 m*1, podrá controlar un número ilimitado 
de cámaras. Además, la posibilidad de controlar  
varias cámaras abre nuevas y emocionantes 
posibilidades de disparo. Pruebe a capturar 
imágenes estáticas y vídeos*2 de forma 
simultánea con distintas cámaras, o capture las 
mismas imágenes estáticas en varios cuerpos 
de cámara con distintos objetivos acoplados. 
También puede dividir las cámaras en grupos y 
asignarle un canal a cada uno para controlar cada 
grupo de forma independiente y realizar distintas 
operaciones según su voluntad creadora. Las 
posibilidades son infinitas.

Unidad GPS GP-1A (opcional)

Hay tipos de fotografía que pueden aprovechar la información 
de ubicación como la latitud, la longitud, la altitud y la hora 
universal coordinada (UTC). Con la GP-1A, todo esto se puede 
almacenar en los datos EXIF. Las imágenes con información de 
ubicación pueden visualizarse en el área de trabajo del Mapa 
de ViewNX 2, y la información 
también se puede utilizar en los 
servicios de uso compartido de 
imágenes en línea y el software 
de redistribución digital, así como 
en NIKON IMAGE SPACE, el 
servicio de almacenamiento y uso 
compartido de imágenes propio 
de Nikon.

Pack de baterías múltiple MB-D16 para lograr un agarre 
firme tanto en tomas horizontales como verticales 
(opcional) [Nuevo]

El pack de baterías múltiple MB-D16 es compatible con dos tipos 
de alimentación por batería: una batería recargable de iones de 
litio EN-EL15 o seis pilas alcalinas, de Ni-MH o de litio de tamaño 
R6/AA. El adaptador de CA EH-5b (con el conector a la red 
eléctrica EP-5B) también es una opción. Es posible realizar un 
intercambio de alimentación fluido entre la batería del cuerpo de 
la cámara y las del MB-D16 cuando hay una EN-EL15 cargada en 
cada uno. Esto permite al usuario capturar aproximadamente el 
doble de imágenes que las que capturaría la D750 sola. Todo esto 
significa que los fotógrafos se pueden concentrar en disparar sin 
preocuparse de la duración de la batería. 
El pack de baterías múltiple MB-D16 
cuenta con una resistente aleación de 
magnesio en el exterior e incorpora 
controles intuitivos para el disparo vertical: 
disparador, bloqueo del disparador, botón 
AE-L/AF-L, multiselector y diales de control principal/secundario.

NIKON IMAGE SPACE: el sencillo y eficaz servicio de 
almacenamiento y uso 
compartido de imágenes 
de Nikon

Sus imágenes merecen un 
espacio fiable en Internet. Ese 
espacio es NIKON IMAGE 
SPACE, un servicio gratuito 
de almacenamiento y uso 
compartido de imágenes en 
línea. Gracias a su interfaz 
de usuario rápida y sencilla, 
las imágenes y los vídeos se pueden cargar, descargar, explorar, 
organizar y compartir, así como conectar sin problemas con varias 
redes sociales. Una cuenta básica, con un máximo de 2 GB de 
espacio de almacenamiento, está disponible para todos los usuarios 
registrados. Los propietarios de cámaras digitales de Nikon pueden 
obtener descuentos especiales con un espacio de almacenamiento 
de hasta 20 GB y diversas funciones útiles, incluida la protección 
por contraseña de los archivos al compartir imágenes.

Las bases de la libertad: Accesorios y Software
Diseñados exclusivamente para Nikon 

Controlador  
remoto  
inalámbrico  
WR-R10

Controlador 
remoto 
inalámbrico 
WR-1

Pack de baterías  
múltiple MB-D16

Pantalla del visor

Panel de control

Controlador  
remoto  
inalámbrico  
WR-T10

Nomenclatura  Gráfico del sistema
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*1 Requiere la actualización del firmware a la versión 2.00.
*2 Funciones limitadas.
*3 Rango aproximado a una altura de unos 1,2 m; varía 

según las condiciones meteorológicas y la presencia 
de obstáculos.

*4 Los controladores WR-R10 y WR-T10 utilizados deben 
ajustarse en el mismo canal y emparejamiento; el 
WR-1 utilizado debe ajustarse en el mismo canal y 
emparejamiento, o se le debe asignar un nombre de 
modo de ID. Número máximo de controladores: 20 
unidades (WR-1) o 64 unidades (WR-R10).

*6 Solo se puede utilizar una cámara con un terminal 
remoto de diez contactos como cámara maestra para el disparo sincronizado.

*1 Rango aproximado a una altura de unos 1,2 m; varía según las 
condiciones meteorológicas y la presencia de obstáculos.

*2 La grabación de vídeo está disponible en las cámaras de 
la serie D4, D810, serie D800, D750, D610, D600, D7100, 
D5300, D5200 y D3300.

http://nikonimagespace.com

Lupa del ocular 
DG-2

Controlador remoto 
inalámbrico WR-T10

Batería  
recargable de iones 

de litio EN-EL15*

Cable USB UC-E17*

Unidad de comunicación 
UT-1

Transmisor inalámbrico 
WT-5A/B/C/D

Batería recargable de 
iones de litio EN-EL15*

Cable LAN**

Ordenador 
personal**

Impresora**
Tarjeta de memoria SD**

Flashes  
SB-910/700/T133/300

Flashes de estudio**

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

ViewNX 2*
Capture NX-D†

Camera Control Pro 2
Conector a la red 
eléctrica EP-5B

Adaptador de CA EH-5b

Cargador de la batería  
MH-25a*/MH-25

Pack de baterías 
múltiple MB-D16

Seis pilas de  
tamaño R6/AA**

Conector a la red 
eléctrica EP-5B

Adaptador de 
CA EH-5b

Grabadora de vídeo 
con entrada HDMI**

Pantalla de TV**

Controlador remoto 
inalámbrico WR-1

(Transmisor)

Controlador remoto 
inalámbrico WR-1

(Receptor)

Unidad GPS GP-1ACable de 
control remoto 

MC-DC2

Control remoto ML-L3

Controlador remoto 
inalámbrico WR-R10

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

Adaptador del  
ocular DK-22

Lupa del ocular  
DK-21M

Tapa del ocular DK-5*

Flash SB-910

Pack de baterías de alto 
rendimiento SD-9

Flash SB-700

Flash SB-300

Controlador de flash remoto 
inalámbrico SU-800

Kit controlador de flash 
de aproximación R1C1

Adaptador de terminal de sincronización 
AS-15

Dispositivo inteligente**
(SO iOS/AndroidTM)

Wireless Mobile Utility†

Cable de control remoto  
TTL SC-28, 29 

Flash SB-500

Ocular de goma DK-21*

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

Micrófono  
estéreo ME-1

Estuche semiblando 
CF-DC5

Estuche semiblando 
CF-DC4

Cable HC-E1 HDMI  
(conector Tipo C  n 
conector Tipo A)

Accesorio para visión 
en ángulo recto DR-6

ACCESORIOS DEL 
VISOR

OBJETIVOS NIKKOR FLASHES

ACCESORIOS PARA 
DIGISCOPING

MICRÓFONO

ESTUCHE

ACCESORIOS PARA  
TV Y VÍDEO

APLICACIONES PARA 
DISPOSITIVO INTELIGENTE

ACCESORIOS DE CONTROL  
REMOTO Y GPS

ADAPTADORES DE CA, 
BATERÍAS Y CARGADORES

ACCESORIOS DEL 
ORDENADOR

† Puede descargarse gratuitamente en el sitio web de Nikon. *Accesorios suministrados  **Productos que no pertenecen a Nikon  

Zapata de accesorios  
(para la unidad de flash opcional)
Dial de modo de disparo
Botón de bloqueo del dial de modo de disparo
Ojal para la correa de la cámara
Botón de bloqueo del dial de modo
Dial de modo
Botón de medición/Botón Formateando  
tarjetas de memoria
Botón de grabación de vídeo
Dial de control secundario
Interruptor principal
Disparador
Botón de compensación de exposición/ 
Botón Reinicialización de dos botones
Marca del plano focal
Dial de control principal
Panel de control
Flash incorporado
Botón Modo de flash/Botón Compensación  
de flash
Receptor de infrarrojos (frontal)
Tapa del terminal de accesorios 
Tapa del conector de audio
Tapa del conector HDMI/USB
Botón de liberación del objetivo
Botón de modo AF
Selector del modo de enfoque

Marca de montaje del objetivo
Botón Horquillado
Espejo
Palanca de acoplamiento del exposímetro
Terminal de accesorios
Conector de auriculares
Conector para micrófono externo
Conector HDMI
Conector USB
Micrófono estéreo
Contactos de CPU
Montura del objetivo
Tapa de contacto para el pack de baterías  
MB-D16 opcional
Rosca para el trípode
Acoplamiento de AF
Botón Fn
Pestillo de la tapa del compartimento de la 
batería
Tapa del compartimento de la batería
Tapa del conector a la red eléctrica
Tapa de la ranura para tarjeta de memoria
Botón Pv
Luz de ayuda de AF/Luz del disparador 
 automático/Luz de reducción de ojos rojos
Ocular del visor
Ocular de goma
Control de ajuste dióptrico

Botón Bloqueo AE/AF
Botón Info
Multiselector
Botón OK
Bloqueo del selector de enfoque
Indicador de acceso a la tarjeta de memoria
Receptor de infrarrojos (trasero)
Selector Live view
Botón Live view
Altavoz
Pantalla abatible vertical
Botón P
Botón Alejar de reproducción/Botón  
Miniaturas/Botón Sensibilidad ISO/Botón 
Control automático sensibilidad ISO/Botón  
Reinicialización de dos botones
Botón Acercar de reproducción/Botón  
Tamaño/Calidad de imagen
Botón Ayuda/Botón Proteger/ 
Botón Balance de blancos
Botón Menú
Botón Reproducción 
Botón Borrar/Botón Formateando tarjetas 
de memoria
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•  Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD Card Association.
• PictBridge es una marca comercial.  
•  HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales 

o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC. 
• Google y AndroidTM son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.  
•  Los 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 el 

presente material son simuladas.

COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm05_ES_BV
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Especificaciones de la cámara SLR digital D750 de Nikon
Tipo de cámara Cámara digital réflex de objetivo único
Montura del objetivo Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
Ángulo de visión efectivo Formato FX de Nikon
Píxeles efectivos 24,3 millones
Sensor de imagen Sensor CMOS de 35,9 × 24 mm
Píxeles totales 24,93 millones
Sistema de reducción 
del polvo

Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen (se requiere el 
software opcional Capture NX-D)

Tamaño de imagen (píxeles) • Zona de imagen de FX (36 × 24): 6016 × 4016 [G], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [P]  
• Zona de imagen de 1,2 aumentos (30 x 20): 5008 × 3336 [G], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [P]  
• Zona de imagen de DX (24 × 16): 3936 × 2624 [G], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [P]  
• Fotografías de formato FX tomadas en modo Live view de vídeo: 6016 × 3376 [G], 4512 × 2528 [M], 
3008 × 1688 [P] • Fotografías de formato DX tomadas en modo Live view de vídeo: 3936 × 2224 [G],  
2944 × 1664 [M], 1968 × 1112 [P]
Nota: Las fotografías tomadas en modo Live view de vídeo tienen una relación de aspecto de 16:9; la 
cámara permite seleccionar entre los formatos basados en DX y los basados en FX.

Formato de archivo • NEF (RAW): 12 o 14 bits, comprimida sin pérdidas o comprimida • 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); está disponible la compresión Calidad óptima • NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales 
se graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG

Sistema 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)
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 2.0, DPOF, Exif 2.3, 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 • 1,2 aumentos (30 × 20): aprox. 97 % horizontal 

y 97 % 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 m-1)
Punto de mira 21 mm (-1 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 III de Tipo B con marcas de zona de AF  
(puede visualizarse la cuadrícula de encuadre)

Espejo réflex Retorno rápido
Vista previa de profundidad 
de campo

Al pulsar el botón Pv se cierra la apertura del diafragma del objetivo hasta el valor seleccionado por el 
usuario (modos A y M) o 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) de 1,5 aumentos), 
objetivos NIKKOR AI-P y objetivos AI sin CPU (solo los 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/5.6 o más rápido (el telémetro electrónico admite los 11 puntos de 
enfoque con objetivos que tengan un diafragma máximo de f/8 o más rápido)

Tipo de obturador Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad de obturación De 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb, Time y X200
Velocidad sincronización 
flash

X = 1/200 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/250 de s o inferior  
(el alcance del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/200 y 1/250 de s)

Modos de disparo S (Fotograma a fotograma), T (Continuo a baja velocidad), U (Continuo a alta velocidad), J (Obturador 
silencioso), M (Obturador silencioso continuo), E (Disparador automático), V (Espejo arriba)

Velocidad de avance de los 
fotogramas

De 1 a 6 fps (T), 6,5 fps (U) o 3 fps (M)

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 control remoto 
(ML-L3)

Disparo retardado remoto, Remoto respuesta rápida, Espejo arriba remoto

Medición de la exposición Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de aprox. 91 000 píxeles
Método de medición • Matricial: medición matricial en color 3D III (objetivos de tipo G, E y D); Medición matricial en color 

III (otros objetivos con CPU); Medición matricial en color disponible con objetivos sin CPU si el usuario 
proporciona los datos del objetivo • Ponderada central: se asigna un valor de aprox. el 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 (los objetivos sin CPU utilizan 
un círculo de 12 mm) • Puntual: mide el círculo de 4 mm (un 1,5 % del encuadre) centrado en el punto de 
enfoque seleccionado (en el punto de enfoque central si se utiliza un objetivo sin CPU) • Medición ponderada 
altas luces: disponible con objetivos de tipo G, E y D; equivalente a la medición ponderada central cuando se 
utilizan otros objetivos

Rango de medición
(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C)

• Medición matricial, ponderada central o ponderada altas luces: de 0 a 20 EV
• Medición puntual: de 2 a 20 EV 

Acoplamiento del 
exposímetro

CPU y AI combinados

Modos de exposición Modos automáticos (iautomático; j automático [flash apagado]); modos de escena (kretrato; 
lpaisaje; p niño; m deportes;  nprimer plano; o retrato nocturno; r paisaje nocturno; s fiesta/
interior; t playa/nieve;  u  puesta de sol; v amanecer/anochecer; w retrato de mascotas; x luz de 
velas; y flores; z colores de otoño; 0 gastronomía); modos de efectos especiales (% visión nocturna; 
g boceto en color; i efecto maqueta; u color selectivo;   1siluetas; 2 clave alta; 3 clave baja); 
automático programado con programa flexible (e);  automático con prioridad a la obturación (f); 
automático con prioridad al diafragma (g); manual (h); j (ajustes de usuario 1); k (ajustes de 
usuario 2)

Compensación de 
exposición

Se puede ajustar de -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 EV en los modos e, f, g, h, ESCENA y  % 

Horquillado de la 
exposición

De 2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV; de 2 a 5 fotogramas en pasos de 2 o 3 EV

Bloqueo de exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón A AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO
(Índice de exposición recomendado)

ISO 100-12800 en pasos de 1/3 o 1/2 EV; también se puede ajustar en 0,3; 0,5; 0,7 o 1 EV aprox. 
(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 51200) 
por encima de ISO 12800; 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 entre 3 y 5 fotogramas que utilizan 
los valores preajustados para todos los fotogramas

Autofoco Módulo de sensor de autofoco Advanced Multi-CAM 3500 II de Nikon con detección de fase TTL, ajuste 
de precisión, 51 puntos de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz; f/8 compatible con 11 sensores) y luz de 
ayuda de AF (alcance de 0,5 a 3 m aprox.)

Rango de detección De -3 a +19 EV (ISO 100, 20°C)
Servo del objetivo • Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección automática de AF-S/AF-C 

(AF-A); Seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo con el estado del 
sujeto • Enfoque manual (M): es posible utilizar el telémetro electrónico

Punto de enfoque Es posible seleccionar entre 51 y 11 puntos de enfoque
Modos de zona AF AF de punto único; AF de zona dinámica de 9, 21 o 51 puntos, Seguimiento 3D, AF de zona de grupo, 

AF de zona automática
Bloqueo del enfoque Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad (AF de servo único)  

o el botón A AE-L/AF-L
Flash incorporado i , k , p, n , o, s, w, g: Flash automático con despliegue automático

e, f, g, h, 0: Despliegue manual con disparador
Número de guía Aprox. 12 m, 12 m con flash manual (ISO 100, 20 °C)
Control del flash TTL: el control del flash i-TTL, que utiliza un sensor RGB de 91 000 píxeles se encuentra disponible con el 

flash incorporado; el flash de relleno equilibrado i-TTL para cámaras SLR digitales se utiliza con medición 
matricial y ponderada central, y medición ponderada altas luces, 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 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV; de 2 a 5 fotogramas en pasos de 2 o 3 EV
Indicador de flash listo 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 de accesorios Zapata de contactos ISO 518 con contactos de sincronización y datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de Iluminación 
Creativa de Nikon (CLS)

Compatible con CLS de Nikon; opción Modo controlador disponible 

Terminal de sincronización Adaptador de terminal de sincronización AS-15 (disponible por separado)
Balance de blancos Automático (dos tipos), Incandescente, Fluorescente (siete tipos), Luz del sol directa, Flash, Nublado, 

Sombra, Preajuste manual (capaz de almacenar hasta seis valores, medición del Balance de blancos 
por puntos disponible durante el modo Live View) y Elegir temperatura de color (de 2500 K a 10 000 K); 
Ajuste de precisión disponible en todas las opciones

Horquillado del balance 
de 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 modo 
Live view

• Autofoco (AF): AF 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 sujeto)
Medición de vídeo Medición de la exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
Método de medición 
de vídeo

Matricial, ponderada central o ponderada altas luces

Tamaño de fotograma 
(píxeles) y velocidad de 
fotogramas

• 1920 × 1080; 60p (progresivo), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p 
Las velocidades de fotogramas reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 59,94; 50; 29,97; 25 y 23,976 fps 
respectivamente; las opciones son compatibles con las calidades de imagen HAlta y Normal 

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 estéreo integrado o micrófono estéreo externo; sensibilidad ajustable

Duración máxima 29 min 59 s (10 o 20 minutos en función del tamaño de fotograma, de la velocidad de fotogramas y de la 
configuración de la calidad de los vídeos)

Otras opciones de vídeo Marca de índice, Fotografía time-lapse
Pantalla Pantalla LCD TFT abatible vertical de polisilicio a baja temperatura de 8 cm (3,2 pulgadas) y aprox. 1 229 

000 puntos (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 puntos) con un ángulo de visión de 170° aprox., una 
cobertura del encuadre del 100 % aprox. y ajuste del brillo y del ángulo

Reproducción Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes o calendario) con Zoom de 
reproducción, Reproducción de vídeo, Pase de diapositivas de fotos y/o vídeos, Pantalla del histograma, 
Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos de ubicación y Rotación imagen automática

USB USB de alta velocidad; se recomienda la conexión al puerto USB incorporado
Salida HDMI Conector HDMI de Tipo C
Terminal de accesorios Controladores remotos inalámbricos: Cable de control remoto WR-1 y WR-R10 Unidad GPS MC-DC2: 

GP-1/GP-1A (disponibles 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)
Estándares de conexión 
inalámbrica

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Protocolos de comunicación • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frecuencia de 
funcionamiento

De 2412 a 2462 MHz (canales del 1 al 11)

Rango (línea de visión) Aprox. 30 m (se da por hecho que no hay interferencias; el rango puede variar según la intensidad de la 
señal y la presencia o la ausencia de obstáculos)

Velocidad de datos 54 Mbps; máximas velocidades de datos lógicos de acuerdo con el estándar IEEE; las velocidades reales 
pueden ser diferentes

Seguridad • Autenticación: Sistema abierto, WPA2-PSK • 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-EL15
Pack de baterías Pack de baterías múltiple MB-D16 opcional con una batería recargable de iones de litio EN-EL15 o seis 

pilas alcalinas, de Ni-MH o de litio de tamaño R6/AA
Adaptador de CA Adaptador de CA EH-5b; requiere un Conector a la red eléctrica EP-5B (disponible por separado)
Rosca para el trípode 1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An × Al × P) Aprox. 140,5 × 113 × 78 mm
Peso Aprox. 840 g con la batería y la tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 750 g  

(solo el cuerpo de la cámara)
Entorno operativo Temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad: 85 % o menos (sin condensación)
Accesorios suministrados  
(pueden variar según el país o la región)

Batería recargable de iones de litio EN-EL15, Cargador de la batería MH-25a, Cable USB UC-E17, Correa 
de la cámara AN-DC14, Tapa del cuerpo BF-1B, Tapa del ocular DK-5, Ocular de goma DK-21, CD-ROM 
de ViewNX 2


