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MOMENTOS DECISIVOS. 

CONDICIONES EXTREMAS.

CAPTURE IMÁGENES O 

VÍDEOS CON CONFIANZA.

Imagine ser capaz de ver lo invisible: 

Esos momentos que siempre han existido 

Pero que estaban fuera de nuestro alcance. 

Imagine saber que, cuando llegue el momento, 

Estará preparado.

Con la absoluta confianza de saber que nunca se 

perderá ni un solo detalle, 

En escenas en constante movimiento, 

De un frío gélido o de un calor abrasador, 

Sacar a la luz esos momentos nunca contados.

Ese momento ha llegado. 

Con una cámara mirrorless insignia de un nuevo 

nivel: 

Rápida, potente y fiable en una increíble variedad 

de situaciones. 

Disfrute de la creación de imágenes profesional 

definitiva como nunca antes. 

Sea cual sea su reto y sea cual sea su objetivo, 

Nada se interpone en su camino.

Nikon Z 9: imparable

Potente AF que puede 
detectar 9 tipos de sujetos 
diferentes

No se pierda ningún 
movimiento gracias al suave 
visor Real-Live

Más de 2 horas de grabación 
de 8K UHD/30p de 10 bits 

en la cámara

Pantalla abatible vertical/
horizontal fiable y 

ergonómica de 4 ejes
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Me encanta lo robusta que es. Puedo ir a entornos extremos, ya sean fríos, calurosos, 
polvorientos o secos, con la seguridad de que el equipo va a funcionar. También me encanta 
la bonita combinación de absoluta claridad y nitidez con el suave efecto bokeh de la Z 9 y los 
objetivos NIKKOR Z. Estoy absolutamente impresionada y ahora ya no puedo volver atrás.

Ni siquiera sabía que era posible conseguir este tipo de claridad y nitidez

La Z 9 ha resuelto la mayor paradoja de la fotografía. La única imagen que no ves es la que 
capturas... hasta ahora. El visor Real-Live es una revolución, porque me permite mantener el 
contacto con la acción del sujeto en todo momento y verla de una forma natural, lo cual es 
muy importante.

El visor Real-Live es una revolución
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Cuando vi el metraje 8K UHD de la Nikon Z 9 por primera vez, me quedé totalmente asombrado. 
Ampliamos el zoom al 100 % y la nitidez era increíble. Las imágenes estáticas que saco del 
metraje para imprimirlas satisfacen fácilmente a mis clientes del mundo de la moda y la belleza 
de lujo, que siempre buscan la máxima calidad.

El vídeo 8K UHD es de una calidad tan inmensa que supone un gran 
cambio para mi trabajo
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Los movimientos de los luchadores de artes marciales son rapidísimos, pero incluso cuando 
el sujeto entra y sale del encuadre, la cámara no deja de enfocar los ojos. En mi trabajo, 
intento captar más detalles de la piel, la tonalidad y la textura. El hecho de que la Z 9 tenga 
10 bits [de grabación de vídeo] significa que puedo hacer muchísimas cosas.

Mejora mi trabajo mucho más de lo que jamás pensé que fuera posible.

©
 R

on
a
n 

M
cK

en
zi

e

RONAN 
MCKENZIE
@ronanksm instagram

CHRISTIAN 
AMMANN

@ christianammann 
photographer instagram

LA
 O

PI
N

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

PR
O

FE
SI

O
N

A
LE

S

0504



© Shannon Wild

© Jeff Pachoud

© Kenjiro Matsuo

© Michael Jordan Smith

Nueve tipos de sujetos diferentes

La Z 9 puede detectar y enfocar los ojos de una persona aunque 

sean muy pequeños en el encuadre e incluso a través de gafas 

graduadas o de sol. El sistema AF también detecta pájaros, 

motocicletas, bicicletas, coches y aviones, además de gatos y perros. 

Deje que la cámara se encargue de enfocar mientras usted se 

concentra en la composición de la imagen.

Seguimiento 3D

La función de seguimiento 3D es muy apreciada en las cámaras 

D-SLR de Nikon desde hace mucho tiempo por su buen 

funcionamiento y la Z 9 incorpora por primera vez esta función 

en la serie Z. Combinada con la función de detección de sujetos 

desarrollada mediante la tecnología de Deep Learning, sigue 

continuamente a un sujeto como, por ejemplo, un coche de carreras 

que se mueve a toda velocidad o a un deportista que se mueve con 

agilidad.

Tecnologías de AF avanzado

El potente sistema AF de la Z 9 es el resultado de tres tecnologías: 

una velocidad de cálculo de AF sin precedentes de 120 ciclos por 

segundo, la detección inteligente de sujetos desarrollada mediante 

Deep Learning y la comunicación rápida y constante de la 

información de AF entre el objetivo y el cuerpo de la cámara a través 

de la montura Z.

AF de zona dinámica

La Z 9 trae nuevos avances con sus tres modos AF de zona dinámica: 

(S) con una zona de enfoque equivalente a la de la D6, (M) con una 

zona tan grande como la de la Z 7 II y (L) con una zona de enfoque 

aún mayor.

En el mundo de la fotografía deportiva, los momentos decisivos suelen producirse en la fracción 
de un segundo más pequeña. Para capturarlos, los fotógrafos siguen cada movimiento a través 
del visor con el disparo continuo. La Z 9 es la primera cámara*1 con visor que revela cada 
momento*2.
*1 A fecha de 28 de octubre de 2021, entre las cámaras digitales, según los estudios realizados por Nikon. 

*2 La suavidad de la imagen del visor cambia en función de los ajustes, como la velocidad de obturación, etc.

Visión magnífica en malas condiciones de luz: el 
panel Quad-VGA más luminoso*1 del mundo permite 
3000 cd/m2

La Z 9 incorpora un nuevo panel QUAD-VGA, en el que el brillo 

puede aumentarse manualmente hasta a 3000 cd/m2. Esto permite 

ver los sujetos a través del visor con mayor claridad.

Mecanismo del visor Real-Live

La tecnología de transmisión dual de Nikon, que funciona con el 

nuevo sensor CMOS apilado y el motor EXPEED 7, procesa por 

separado las imágenes en vivo (incluida la vista EVF) y las imágenes 

estáticas que se van a grabar. Este exclusivo procesamiento de 

imágenes en vivo da lugar al visor Real-Live, que proporciona una 

vista perfecta de cada momento.

AUTOFOCO TENAZ VISOR REAL-LIVE

Potente sistema EXPEED 7 para obtener un 
rendimiento máximo a alta velocidad

El nuevo sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 7 aprovecha 

al máximo el potencial del sensor CMOS apilado y una velocidad de 

procesamiento aprox. 10 veces mayor en comparación con la Z 7 II. El 

sistema procesa el visor Real-Live, a la vez que logra un AF de alto 

rendimiento, grabación de vídeo 8K integrada en la cámara, 4K/120p 

y más funciones avanzadas.

Nuevo sensor CMOS apilado

La Z 9 incorpora el sensor CMOS apilado exclusivo de Nikon que 

cuenta con 45,7 megapíxeles efectivos, lo que permite obtener 

lecturas aprox. 12 veces más rápidas en comparación con la Z 7 II. La 

velocidad de escaneado más rápida del mundo*3 permite minimizar 

la distorsión de rolling-shutter.

*3 A fecha de 28 de octubre de 2021, entre las cámaras mirrorless que incorporan un sensor 
de imagen con 30 megapíxeles o más, según los estudios realizados por Nikon.
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MOMENTOS RECIÉN DESCUBIERTOS

Capture secuencias largas de principio a fin: 
utilice el disparo continuo a alta velocidad a 20 
fps para obtener más de 1000 fotogramas*

Para capturar el momento decisivo, a veces es necesario capturar 

toda la historia. Gracias a la rápida velocidad de escritura de 

CFexpress Tipo B, la Z 9 le permite disparar más de  

1000 fotogramas a aprox. 20 fps en el formato JPEG (L) fino  

y RAW de Alta Eficiencia. Gracias al impresionante rendimiento  

de AF, podrá fotografiar a patinadores artísticos o gimnastas 

rítmicas de principio a fin.

* Cuando se utilizan tarjetas ProGrade Digital COBALT. Se pueden obtener 
hasta 3 segundos aprox. de disparo continuo a alta velocidad a 20 fps en 
formato RAW + JPEG o JPEG + JPEG

Modo mudo, listo para una gran variedad de 
situaciones

El diseño del cuerpo hace innecesario utilizar un obturador mecánico, 

por lo que la Z 9 le permite abrir el obturador sin ningún ruido*. En 

las ocasiones en las que se desee más silencio aún, el modo mudo 

también desactiva los sonidos del bloqueo de VR y de funcionamiento 

del menú, a la vez que minimiza el ruido del accionamiento del 

objetivo.

* Es posible configurar un sonido simulado para el obturador y el indicador de 
sincronización del disparo si es necesario.

La velocidad de obturación de 1/32000 s y los 
luminosos objetivos NIKKOR Z llevan al máximo su 
expresión creativa

Uno de los puntos más atractivos de los objetivos NIKKOR Z para 

los fotógrafos es su bonito efecto bokeh sin aberraciones incluso 

con el diafragma abierto. La Z 9 amplía ese uso para los fotógrafos 

comerciales y de moda. En combinación con su capacidad ISO 64 y 

su velocidad de obturación de 1/32000 s, permite utilizar el diafragma 

máximo de los luminosos objetivos NIKKOR Z.

Captura de fotogramas a alta velocidad+* de hasta 120 fps: para revelar momentos que duran menos de 
1/100 de segundo 

Cuando desee capturar el momento exacto, por ejemplo, los dedos de un buceador entrando en el agua o una pelota de tenis momentáneamente 

deformada por el impacto de la raqueta, la Z 9 incluye la nueva función Captura de fotogramas de alta velocidad+ con seguimiento de AF/AE. 

Con el C120, puede tomar imágenes estáticas de aprox. 11 megapíxeles a 120 fps. Con el C30, puede tomar imágenes estáticas de aprox.  

45 megapíxeles a 30 fps.

* Solo en calidad de imagen JPEG normal. El número de fotogramas que se pueden disparar es inferior al del disparo continuo a alta velocidad.  
Se aconseja el uso de una tarjeta recomendada.

© Jeff Pachoud

© Kenjiro Matsuo © Kenta Aminaka
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EXCELENTE CALIDAD DE VÍDEO Y RENDIMIENTO PARA APLICACIONES PRÁCTICAS

La calidad 8K UHD/30p más práctica1 y la más 
larga del mundo*1, con más de 2 horas de grabación 
integrada en la cámara para ayudarle a capturar el 
momento decisivo

La creciente demanda de vídeo 8K hace que sea esencial en las 

sesiones de fotos profesionales con cámaras mirrorless. La Z 9 

se desarrolló para satisfacer estas necesidades con una función 

grabación de vídeo 8K muy práctica. Disipa el calor de manera 

eficaz, lo que le permite continuar grabando vídeo 8K UHD/30p*2 en 

la cámara durante hasta 125 minutos*3. Con la increíble potencia de 

resolución de los objetivos S-Line de NIKKOR Z y la lectura de píxeles 

completos, el vídeo 8K UHD/30p ofrece detalles increíblemente nítidos 

en la totalidad de la imagen. Ahora puede grabar vídeos H.265 

(HEVC) de 10 bits y 8 bits. Para usuarios como los fotoperiodistas que 

necesitan enviar el metraje de inmediato, la función Picture Control 

automática optimizada para vídeo proporciona un aspecto y unos 

colores naturales al instante. La cámara detecta 9 tipos de sujetos 

incluso con AF de vídeo. Seleccione la opción de detección de sujeto 

"automático" para que la cámara detecte automáticamente cualquiera 

de estos sujetos sin cambiar los ajustes, lo que es muy práctico 

cuando tiene que cambiar de sujeto de forma repentina. Y no solo 

eso, sino que también se ha mejorado el algoritmo de los ajustes de 

velocidad de AF [-5] y [+5] para satisfacer las necesidades de los 

creadores de vídeo. Ahora permite seguir a una gran variedad de 

sujetos, tanto si se mueven de una forma extremadamente lenta como 

muy rápida. Además, la opción de accionamiento de AF cuando no 

La VR electrónica amplía las oportunidades de 
disparo a pulso

Para la grabación de vídeo, la Z 9 supone un gran avance en la 

VR electrónica*1, pero también dispone de VR y Synchro VR en la 

cámara. Gracias a EXPEED 7, el efecto borroso de las imágenes 

que se produce a causa de las sacudidas de la cámara en los 

disparos a pulso se compensa*2 más que antes, por lo que es más 

fácil grabar mientras camina. También puede corregir la distorsión 

trapezoidal*2que es habitual en los objetivos gran angular.

*1 Con la VR electrónica, el ángulo de visión equivale a 1,25 veces la 
distancia focal del objetivo que se está utilizando. No compatible con 
120p/100p y 8K UHD.

*2 Disponible cuando se combina con objetivos NIKKOR Z.

se detecta el sujeto se puede desactivar, lo que permite mantener la 

posición de enfoque en las escenas en las que el sujeto queda oculto 

de forma momentánea.

*1 A fecha de 28 de octubre de 2021, entre las cámaras mirrorless, según los 
estudios realizados por Nikon.

*2 Solo en formato de vídeo basado en FX.

*3 A una temperatura de 23 ºC. Con una batería recargable de ion de litio 
EN-EL18d. Cuando la grabación de vídeo se inicia inmediatamente después 
de encender la cámara. Para la grabación de vídeo se recomienda usar 
tarjetas CFexpress Tipo B con velocidad de escritura rápida.

Calidad 4K UHD/120p de fotograma completo para 
lograr escenas a cámara lenta espectaculares

También se puede grabar vídeo en la cámara durante un máximo 

de 125 minutos con calidad 4K UHD/120p. Puede crear efectos 

de cámara lenta a fotograma completo espectaculares sin ningún 

recorte. También dispone de un formato de recorte de 2,3 aumentos 

en 120p, que le permite acercarse más al sujeto sin tener que cambiar 

de objetivo. Además, es posible grabar en la cámara con H.265 de 

10 bits y 8 bits con cualquier velocidad de fotogramas, por lo que 

puede elegir el formato que mejor se adapte a sus necesidades de 

postproducción.

Flujo de trabajo perfecto en las grabaciones de 
vídeo con mayor facilidad de uso 

La Z 9 dispone de varias funciones para ayudar a los creadores 

de vídeo a realizar su flujo de trabajo sin problemas y sin errores. 

El enfoque de gran nitidez es esencial en los vídeos 8K y 4K. Por 

primera vez en el mundo*1, la Z 9 permite utilizar el zoom durante 

una pausa en la reproducción de vídeo para comprobar el enfoque 

en la cámara e in situ. El enfoque manual del NIKKOR Z 70-200mm 

f/2.8 VR S*2 se puede controlar de manera similar a los objetivos 

de cine, ya que cambia de forma precisa en función del ángulo 

de rotación. Para encontrar más fácilmente el momento deseado 

durante la reproducción, la cámara permite personalizar hasta dónde 

desea saltar la grabación —ya sea en segundos o en fotogramas— 

mediante el dial principal/secundario. Por otro lado, el patrón de 

"cebra" también puede indicar un "rango de tonos medios", lo que 

es muy práctico para comprobar el brillo de los sujetos humanos. 

La latencia de visualización de la salida HDMI*3 se ha reducido en 

comparación con los modelos convencionales.

*1 A fecha de 28 de octubre de 2021, entre las cámaras mirrorless, según los 
estudios realizados por Nikon.

*2 Requiere una actualización del firmware.

*3 No es compatible con la salida de vídeo RAW a grabadoras externas.

Ángulo de visión  
de 2,3 aumentos

Formato de vídeo 
basado en FX
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La primera pantalla abatible 
vertical/horizontal de 4 ejes de 
Nikon para disparar con flexibilidad

Las cámaras insignia de Nikon siempre se han 

diseñado pensando en disparos verticales y 

horizontales. El mecanismo de inclinación de  

4 ejes de la Z 9 permite a los fotógrafos inclinar 

la pantalla 90 grados hacia arriba y 43 grados 

hacia abajo en posición horizontal, así como  

90 grados hacia arriba y 23 grados hacia abajo 

en vertical.

Ayuda para astrofotografía: iluminación de botones, 
vista de estrellas y colores cálidos 

Para trabajar sin problemas en entornos oscuros, es posible iluminar 

los botones esenciales de la configuración de la cámara y la 

reproducción de imágenes. La Z 9 incorpora como novedad la vista 

de estrellas, que hace que la pantalla EVF y la pantalla LCD sean 

más brillantes para ayudarle a ver los sujetos con mayor claridad en 

la oscuridad. Este modo facilita el enfoque automático en escenas 

oscuras. Además, hay disponibles opciones de colores cálidos, que 

cambian las pantallas de disparo, el menú y la reproducción por 

colores más cálidos y atractivos a la vista.

Funcionamiento profesional en un 
cuerpo aproximadamente un 20 % 
más pequeño que el de la D6

Para los profesionales, es esencial que el dial y los 

botones tengan un buen diseño para minimizar 

los errores de funcionamiento, así como que 

disponga de varios botones que se puedan 

personalizar de acuerdo con cada necesidad. 

Teniendo eso en cuenta, la Z 9 está diseñada 

para satisfacer estas exigencias, a la vez que 

dispone de un cuerpo un 20 % más pequeño 

que el de la D6. El botón de modo AF específico 

permite cambiar los modos de AF y de zona AF 

sin tener que quitar los ojos del visor.

Mayor fiabilidad que la D6 para usos extremos

La Z 9 es más robusta que la D6 y e incorpora resistencia al polvo y 

al goteo incluso cuando se extrae la pantalla abatible, pero también 

va un paso más allá. Las tapas frontal y posterior, que llevan una 

aleación de magnesio, están integradas en la parte inferior para 

disipar el calor con mayor eficacia. Además, el bloqueo de VR evita 

que el sensor pierda precisión, por ejemplo, al balancearse durante 

los trayectos por caminos de tierra llenos de baches en sesiones 

fotográficas en la naturaleza.

Mejor disparo a pulso con 
compensación de hasta 6 puntos

La Z 9 proporciona una reducción de la vibración 

(VR) avanzada con Synchro VR*1, donde la VR de 

5 ejes del cuerpo y la VR de 2 ejes del objetivo 

funcionan conjuntamente para conseguir un 

efecto equivalente a una velocidad de obturación 

aproximadamente 6 puntos*2 más rápida.

*1 Compatible con el NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, el 
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S y el NIKKOR Z  
100- 400mm f/4.5-5.6 VR S. El NIKKOR Z 70-200mm 
f/2.8 VR S requiere una actualización del firmware.

*2 Según los estándares de la CIPA. Cuando se utiliza el 
extremo de teleobjetivo del NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 
VR S con el modo NORMAL.

NX MobileAir para la transferencia rápida de imágenes 
con un teléfono inteligente 5G

Se garantiza la transmisión fiable de imágenes desde la Z 9 a un 

teléfono inteligente (Android/iOS*) con la aplicación NX MobileAir 

a través de un cable USB. Desde allí, podrá enviar imágenes a 

alta velocidad a través de un teléfono inteligente 5G mediante 

comunicación FTP.

* Se necesita un cable específico para conectarse con un teléfono inteligente 
iOS.

Software NX Tether gratuito para realizar disparos a 
distancia de una forma sencilla y fiable

Los disparos remotos son esenciales para los estudios de moda, 

comerciales y de otro tipo. Con NX Tether, este proceso es perfecto 

gracias a su interfaz sencilla e intuitiva y la gran compatibilidad con 

una amplia variedad de software de edición.

UN NUEVO NIVEL DE CONFIANZA EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE SITUACIONES
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SB-5000 SB-700 SB-500

GRÁFICO DEL SISTEMA DE LA Z 9

LA Z 9 ESTÁ DISEÑADA PARA EVOLUCIONAR
El rendimiento y las funciones de la Z 9 seguirán mejorando. Está previsto que se pueda grabar vídeo RAW en la cámara con 
una calidad de hasta 8K/60p y la incorporación de más funciones. Las mejoras satisfacen continuamente otras necesidades. 

• Grabación de vídeo RAW de 12 bits (más de 8K/60p) integrada en 

la cámara

• Velocidad de obturación lenta en el modo de vídeo M

• Ajuste de sensibilidad ISO en 1/6 EV en el modo de vídeo M

• Visualización de la información de vídeo consolidada

• Pantalla de forma de onda

• Visualización del encuadre rojo REC durante la grabación de vídeo

• Cambio de la relación de ampliación durante la grabación de vídeo

Cargador de la 
batería MH-33

FLASHES

• Flash remoto inalámbrico SB-R200

• Controlador de flash remoto inalámbrico 
SU-800

BATERÍA Y CARGADOR

Batería recargable de 
ion de litio EN-EL18d

APLICACIÓN PARA 
DISPOSITIVOS INTELIGENTES

OBJETIVOS NIKKOR

Objetivos NIKKOR Z

ADAPTADOR DE 
MONTURA

Objetivos NIKKOR F ACCESORIO DEL 
VISOR

Ocular de goma 
DK-33

ACCESORIOS DE  
CONTROL REMOTO

ACCESORIOS DEL 
ORDENADOR

Adaptador de 
montura FTZII

Controlador remoto 
inalámbrico WR-1

Con el adaptador de montura FTZII, los usuarios que 
utilizan cámaras DSLR de Nikon desde hace mucho 
tiempo pueden seguir empleando sus objetivos NIKKOR F 
sin problemas con el nuevo sistema 
de cámara mirrorless con montura Z. 
La calidad de imagen y el 
rendimiento de AF/AE equivalente al 
uso de los objetivos NIKKOR F con 
las D-SLR de Nikon está garantizado.

Adaptador de montura FTZII

Los objetivos NIKKOR Z adoptan el sistema de montura Z de Nikon, que cuenta con especificaciones completamente nuevas como un gran diámetro 

interno de 55 mm y una reducida distancia focal a la pletina de 16 mm. Estas especificaciones ofrecen una flexibilidad mucho mayor en el diseño del 

objetivo para lograr una nueva dimensión de rendimiento óptico. 

Al ampliar en gran medida el rango de expresividad fotográfica, los objetivos NIKKOR Z ofrecen un potencial y posibilidades increíbles ya que integran 

de manera consecutiva las tecnologías ópticas tradicionales heredadas del concepto NIKKOR con el dinamismo de Nikon en continuo avance.

FULL LINE-UP
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NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Expresión fotográfica exquisita con una 
calidad de renderización excelente en 
todas las posiciones del zoom, incluso 
cuando se acopla un teleconversor.

• El revestimiento de nanocristal y el 
revestimiento de ARNEO garantizan 
unas imágenes nítidas y definidas 
incluso en condiciones difíciles.

• Funcionalidad muy mejorada gracias a 
características muy útiles que permiten 
disparar con teleobjetivo zoom de 
manera fiable.

• Combina una resolución superior con 
distancias de enfoque cercanas y 
lejanas con un bonito efecto bokeh.

• Es posible fotografiar una gran 
variedad de escenas, no solo 
fotografías macro.

• Distancia de enfoque mínima de  
0,29 m y relación de reproducción 
máxima de 1:1.

• El luminoso diafragma máximo de f/1.2 
proporciona una expresión fotográfica 
espectacular con una definición 
excelente y un efecto bokeh muy suave 
y bonito.

• Se pueden capturar imágenes claras y 
nítidas de alta resolución con la 
aberración mínima gracias a una 
construcción del objetivo ideal.

Controlador remoto 
inalámbrico WR-R11a

Características y funciones principales que se van a actualizar:

DESCUBRA MÁS 
ACCESORIOS 
OPCIONALES

SnapBridge* NX MobileAir*

NX Studio* NX Tether*

Wireless  
Transmitter*

Camera 
Control Pro 2*

Webcam Utility*

* Puede descargarse desde el sitio web de Nikon 
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https://www.nikon.es/es_ES/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
https://www.nikon.es/es_ES/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-9#accessories
https://www.nikon.es/es_ES/products/category_pages/lenses/mirrorless/overview.page
https://www.nikon.es/es_ES/product/digital-cameras/mirrorless/professional/z-9#accessories


Tipo de cámara Cámara digital que permite utilizar objetivos intercambiables

Montura del objetivo Montura Z de Nikon

Objetivos compatibles • Objetivos NIKKOR de montura Z • Objetivos NIKKOR de montura F (con 
adaptador de montura; puede que se apliquen restricciones)

Píxeles efectivos 45,7 millones

Sensor de imagen Sensor CMOS de 35,9 × 23,9 mm (formato FX de Nikon)

Píxeles totales 52,37 millones

Formato de archivo • NEF (RAW): 14 bits; elija entre compresión sin pérdidas, alta eficiencia ( ) 
y opciones de gran eficiencia • JPEG: compatible con la línea de base JPEG 
con compresión Buena (aprox. 1:4), Normal (aprox. 1:8) o Básica (aprox. 1:16); 
están disponibles las compresiones Prioridad al tamaño y Calidad óptima • 
NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos, 
NEF (RAW) y JPEG

Sistema Picture Control Automático, Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato, Paisaje, 
Plano, 20 Creative Picture Controls; se puede modificar el Picture Control 
seleccionado; almacenamiento para los Picture Control personalizados

Almacenamiento – Medios Tarjetas de memoria CFexpress (tipo B) y XQD

Ranuras de tarjetas duales La tarjeta de la Ranura 2 se puede utilizar de reserva o para el almacenamiento 
de copias de seguridad, así como para guardar por separado las imágenes 
NEF (RAW) y JPEG, o bien para guardar imágenes duplicadas de las fotos JPEG 
en diferentes tamaños y calidades de imagen; es posible copiar imágenes entre 
tarjetas.

Visor 1,27 cm aprox. Visor electrónico OLED de 3690 k puntos (VGA cuádruple) con 
balance de color y controles de brillo automático y manual de 16 niveles

Cobertura del encuadre del visor Aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical

Ampliación del visor Aprox. 0,8 aumentos (objetivo de 50 mm ajustado en infinito, -1,0 m-1)

Pantalla Pantalla LCD TFT táctil abatible en vertical y horizontal de 8 cm y aprox.  
2100 k puntos con ángulo de visión de 170°, aprox. una cobertura del encuadre 
del 100 % y balance de color y controles de brillo manuales de 11 niveles

Tipo de obturador Obturador electrónico con sonido de obturador y protector del sensor de 
imagen

Velocidad de obturación De 1/32000 a 30 s en pasos de 1/3, 1/2 y 1 EV, ampliable hasta 900 s en el 
modo M, Bulb y Time

Modos de disparo Fotograma a fotograma, Continuo B, Continuo A, Captura de fotogramas a 
alta velocidad, disparador automático

Velocidad de avance de los foto-  • Continuo B: aprox. de 1 a 10 fps • Continuo A: Aprox. de 10 a 20 fps
gramas aproximada • Captura de fotogramas a alta velocidad+ (C30): aprox. 30 fps
(medido en pruebas internas) • Captura de fotogramas a alta velocidad+ (C120): aprox. 120 fps

Sistema de medición de exposición  Medición de TTL mediante el sensor de imagen de la cámara

Modos de medición de exposición • Medición matricial • Medición ponderada central: se asigna un 75 % del 
valor al círculo de 12 mm u 8 mm del centro del fotograma; también se puede 
ponderar según la media de todo el fotograma • Medición puntual: mide el 
círculo con un diámetro de aprox. 4 mm situado en el centro del punto de 
enfoque seleccionado • Medición ponderada en altas luces

Rango de medición (ISO 100, De -3 a +17 EV
objetivo f/2.0, 20°C) 

Sensibilidad ISO (Índice aprox. 0,3; 0,7 o 1 EV (equivalente a ISO 32) por debajo de ISO 64, o en
de exposición recomendado) aprox. 0,3; 0,7; 1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) por encima de ISO 25600; 

control automático de sensibilidad ISO disponible

D-Lighting activo Se puede seleccionar entre Automático, Extra alto 2, Extra alto 1, Alto, Normal, 
Bajo o Desactivado

Tipo de autofoco Detección de fase híbrida/AF de detección de contraste con ayuda AF

Rango de detección del AF De -6,5 a +19 EV (de -8,5 a +19 EV con vista de estrellas)
(en modo foto, AF-S, ISO 100, 
objetivo f/1.2, 20 °C) 

Puntos de enfoque (en modo de   493 puntos
foto, Formato FX, AF de punto único)

Modos de zona AF AF de zona pequeña, AF de punto único, AF de zona dinámica (S, M y L), AF 
panorámico (S y L), AF de zona automática, seguimiento 3D y AF de seguimiento 
de sujeto (disponible únicamente en el modo de vídeo); el AF de zona pequeña, 
el AF de zona dinámica y el seguimiento 3D solo están disponibles en el modo 
de fotografía

VR integrada en la cámara Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejesr

VR integrada en el objetivo Desplazamiento de lente (disponible en objetivos con VR)

Control de flash Control del flash i-TTL, Iluminación inalámbrica avanzada con control por 
radio,Iluminación inalámbrica avanzada óptica, luz de modelado, bloqueo 
del valor del flash, comunicación de la información del color, sincronización 
de alta velocidad auto FP, control de flash unificado

Sistema de Iluminación Creativa i-TTL-Blitzsteuerung, Advanced Wireless Lighting mit Funksteuerung,
de Nikon (CLS) Advanced Wireless Lighting mit optischer Ansteuerung, Einstelllicht, 

Blitzbelichtungsspeicher, Farbtemperaturübertragung, automatische FP-
Kurzzeitsynchronisation, integrierte Blitzgerätesteuerung

Balance de blancos Automático (3 tipos), luz natural automática, luz del sol directa, nublado, 

sombra, incandescente, fluorescente (3 tipos), flash, elegir temperatura de 
color (de 2500 K a 10 000 K), preajuste manual (pueden almacenarse hasta 
6 valores), todas las opciones con ajuste de precisión

Tipos de horquillado Exposición, Flash, Balance de blancos y ADL (D-Lighting activo)

Modos de medición de vídeo Matricial, central ponderado o ponderada en altas luces

Tamaño de fotograma (píxeles)  • 7680×4320 (8K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p 
y velocidad de grabación • 3840×2160 (4K UHD); 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080; 

120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; Las velocidades de fotogramas reales 
para 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 119,88; 100; 59,94; 50; 29,97; 25 
y 23,976 fps respectivamente

Formato de archivo MOV, MP4

Compresión de vídeo Apple ProRes 422 HQ (10 bits), H.265/HEVC (8/10 bits), H.264/AVC (8 bits)

Formato de grabación de audio PCM lineal (para vídeos grabados en MOV) o AAC (para vídeos grabados 
en formato MP4)

Dispositivo de grabación de audio Micrófono estéreo o externo integrado con opción de atenuador; sensibilidad 
 ajustable

Compensación de exposición de -3 a +3 EV en pasos de 1/3 o 1/2 EV

Sensibilidad ISO (Índice de • Modo M: selección manual (ISO 64-25600 en pasos de 1/3 o 1 EV); 
exposición recomendado) con opciones adicionales disponibles equivalentes a aproximadamente 0,3, 

0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) por encima de ISO 25600; control 
automático de sensibilidad ISO (de ISO 64 a Hi 2.0) disponible con límite 
máximo seleccionable • Modo P, S o A: control automático de sensibilidad 
ISO (ISO 64 a High 2.0) con selección del límite máximo

Otras opciones de vídeo Grabación de vídeos time-lapse, reducción de la vibración electrónica, 
códigos de tiempo, vídeo N-Log y HDR (HLG)

USB Conector USB tipo C (SuperSpeed USB); se recomienda la conexión al puerto 
USB incorporado

Salida HDMI Conector HDMI tipo A

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)

Terminal remoto de diez contactos Incorporado (se puede utilizar con cables de control remoto MC-30A/MC-
 36A y otros accesorios opcionales)

Ethernet Conector RJ-45 • Estándares: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u 
(100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T) • Velocidades de datos (máximas 
velocidades de datos lógicos de acuerdo con el estándar IEEE; las 
velocidades reales pueden ser diferentes): 10/100/1000 Mbps con detección 
automática • Puerto: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Wi-Fi  Disponible

Bluetooth Disponible

Sistemas GNS compatibles GPS (EE. UU.), GLONASS (Rusia), QZSS (Japón)

Datos obtenidos Latitud, longitud, altitud, UTC (Hora universal coordinada)

Sincronización del reloj La hora del reloj de la cámara se puede ajustar a través de GNSS

Registros de seguimiento Compatible con NMEA

Intervalo de registro 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min.

Tiempo máximo de grabación de registros 6, 12 o 24 horas

Eliminación de registros Compatible

Batería Una batería recargable de iones de litio EN-EL18d; también se pueden 
utilizar EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a y EN-EL18; tenga en cuenta que se 
pueden tomar menos imágenes con una sola carga que con la EN-EL18d y 
que el cargador con adaptador de CA EH-7P se puede utilizar únicamente 
para cargar baterías EN-EL18d, EN-EL18c y EN-EL18b

Cargador con adaptador de CA Cargador con adaptador de CA EH-7P

Adaptador de CA Adaptador de CA EH-6d; requiere un conector a la red eléctrica EP-6a 
(disponible por separado)

Conector de trípode 0,635 cm, ISO 1222

Dimensiones (An × Al × P) Aprox. 149 × 149,5 × 90,5 mm

Peso Aprox. 1340 g con batería y dos tarjetas de memoria, pero sin la tapa del 
cuerpo y la tapa de la zapata de accesorios; aprox. 1160 g (solo el cuerpo de 
la cámara)

Entorno operativo Temperatura: de -10 a 40 °C; Humedad: 85 % o inferior (sin condensación)

Accesorios suministrados Tapa del cuerpo BF-N1, batería recargable de ion de litio EN-EL18d 
Cargador de la batería MH-33, cargador con adaptador de CA EH-7P, ocular 
de goma DK-33, Clip de cable HDMI/USB, correa AN-DC24, cable USB UC-
E24, tapa de la zapata de accesorios BS-1

XQD es una marca comercial de Sony Corporation. • CFexpress es una marca comercial de CompactFlash Association. • HDMI, 
el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI 
Licensing LLC. • Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®. • 
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y 
cualquier uso de dichas marcas por parte de Nikon se efectúa bajo licencia. • Con tecnología IntoPIX. • Los demás nombres de 
marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. • Las imágenes 
de los visores, de los paneles LCD y de las pantallas que aparecen en el presente material son simuladas. • Nikon se reserva 
el derecho de modificar el aspecto y las especificaciones del hardware y el software que se describen en este material en 
cualquier momento y sin previo aviso.
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