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Sistema de montura     de Nikon,
diseñado para crear nuevas
posibilidades fotográficas

El sistema de montura Z es algo más que un sistema mirrorless. Es la respuesta 

de Nikon, basada en la experiencia de más de un siglo de fabricación de 

sistemas ópticos, a la creciente demanda de una calidad excelente en 

imágenes estáticas y vídeos.

La nueva montura Z introduce una flexibilidad enorme en el diseño de los 

objetivos. Por todo ello, los nuevos objetivos NIKKOR Z consiguen un nivel de 

definición y profundidad sin precedentes en las imágenes.

Este sistema refuerza el compromiso de Nikon con el futuro de los sistemas 

mirrorless. Con unos increíbles sistemas ópticos, le permite expresar toda su 

creatividad mediante la inversión en un futuro con más calidad de imagen, 

innovación y fiabilidad.

Bienvenidos al nuevo sistema de montura Z de Nikon.
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EL CATALIZADOR
Descubra la belleza de la 
fotografía de fotograma 
completo.

La Z 5 es resistente, ligera, muy 
fácil de manejar y compatible 
con todo un universo de objeti-
vos de fotograma completo 
compactos, lo que le ofrece un 
abanico de posibilidades com-
pletamente nuevo.

Formato FX, 24,5 MP

ISO 100–51 200

Vídeo 4K/30p

4,5 fps

273 puntos de enfoque

Procesador EXPEED 6

Ranura de tarjetas dual para  
UHS-II SD 

 

Formato FX, 45,7 MP

ISO 64–25 600

Películas 8K UHD/30p

120/30/20 fps

493 puntos de enfoque

Procesador EXPEED 7

Ranura de tarjetas dual para XQD y 
CFexpress

 

Formato FX, 24,5 MP

ISO 100–51 200

Vídeo 4K/60p

14 fps

273 puntos de enfoque

Procesadores EXPEED 6 dobles

Ranura de tarjetas dual para  
UHS-II SD y XQD o CFexpress

 

LA PROFESIONAL
Sin fallos. Sin límites. Sin 
fronteras.

Z 9 es el primer modelo insignia

de la gama mirrorless de la serie Z. 
Aúna las tecnologías de vanguar-
dia de Nikon para ofrecer el mejor 
rendimiento de imágenes y vídeo 
de la historia de Nikon.

Consulte la pág. 8 Consulte la pág. 14
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Cree sus imágenes en un mundo 
de realismo sin precedentes.

Velocidades de ráfaga de 
vértigo, un rendimiento excelente 
en condiciones de poca luz.

La Z 7II es la siguiente evolución de 
la galardonada Z 7, que ofrece una 
calidad superior en la adquisición 
de sujetos, alta resolución, 
fiabilidad y resistencia.

Inspirada en el éxito de la Z 6, la  
Z 6II tiene la capacidad de 
producir vídeos cinematográficos 
de calidad profesional y ofrece un 
potente rendimiento cuando 
captura imágenes estáticas.

Formato FX, 45,7 MP

ISO 64–25 600

Vídeo 4K/60p

10 fps

493 puntos de enfoque

Procesadores EXPEED 6 dobles

Ranura de tarjetas dual para  
UHS-II SD y XQD o CFexpress

 

EL PERFECCIONISTA EL TODOTERRENO LA NUEVA 
ORIGINAL
Capture sus momentos más 
emblemáticos.

La Z fc combina el diseño clásico 
de las cámaras Nikon con la 
innovadora tecnología de la serie 
Z para obtener una calidad de 
imagen excepcional y un estilo 
puro y sin artificios.

Formato DX, 20,9 MP

ISO 100–51 200

Vídeo 4K/30p

11 fps

209 puntos de enfoque

Procesador EXPEED 6

Ranura de tarjeta para  
UHS-I SD

 

EL ESPÍRITU LIBRE
Rápida, potente y fácil de usar. 
Haga que sea su opción perfecta.

La Z 50, pequeña en tamaño 
pero grande en calidad de 
imagen, le ayuda a descubrir un 
nuevo placer al crear imágenes 
tan impresionantes como en su 
imaginación.

Formato DX, 20,9 MP

ISO 100–51 200

Vídeo 4K/30p

11 fps

209 puntos de enfoque

Procesador EXPEED 6

Ranura de tarjeta para  
UHS-I SD

 Consulte la pág. 10 Consulte la pág. 12 Consulte la pág. 16 Consulte la pág. 18
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Potencial en expansión con la montura Z Tecnologías para cuerpos de cámara

Sistema de alto rendimiento, óptimo para un sensor de imagen con gran 
número de píxeles
El motor de procesamiento de imágenes EXPEED 6 empleado por los modelos de la serie Z 
hace que la experiencia sea similar a la que disfrutan los usuarios de las DSLR 
profesionales. Procesa diversa información de una forma rápida y fiel que es más natural 
para los usuarios. El potente motor EXPEED 7 que se ha empleado para la nueva Z 9 eleva 
el rendimiento a un nivel completamente nuevo gracias a su magnífico procesamiento de 
alta velocidad.

Calidad de vídeo muy mejorada
La alta calidad de imagen que se consigue con el sistema de montura Z también se aplica 
a la grabación de vídeo. Hay disponibles varias funciones que permiten que el vídeo se 
exprese con suavidad, como un anillo de control, menor ruido de funcionamiento y una 
compensación efectiva del "focus-breathing".

Solidez que permite disparar en muy diversas situaciones
Con la serie Z, queremos ofrecer la misma fiabilidad que con las DSLR convencionales, 
para que los usuarios se beneficien de su menor peso y creen imágenes de mayor calidad 
en más situaciones distintas. El nombre de Nikon significa fiabilidad y esta característica 
queda patente en el elegante exterior de la serie Z.

Sensores de imagen que maximizan el rendimiento óptico
Los sensores de imagen de las cámaras de la serie Z maximizan el rendimiento óptico del 
objetivo y la capacidad de procesamiento. Funcionan con eficacia con todos los objetivos 
NIKKOR Z para extraer todo su rendimiento y, junto con el procesador de imagen, 
constituyen un sistema de fotografía completo.

Visor electrónico de gran ampliación y alta resolución que presenta una 
imagen natural
Nikon ha utilizado sus avanzadas tecnologías ópticas y diversas tecnologías de pantalla 
para crear un visor electrónico (EVF) muy fácil de usar. Con una ampliación de unos  
0,8 aumentos, el EVF presenta una vista amplia que abarca toda la escena. El visor Real-
Live incorporado en la Z 9 permite a los fotógrafos captar cada momento en movimiento 
sin omitir ni un solo fotograma y sin ninguna pérdida de visión.

AF híbrido de gran precisión, eficaz para imágenes estáticas y vídeos
La serie Z incluye un sistema de AF híbrido que usa una combinación de AF con detección 
de fase de plano focal y AF de detección de contraste. Con los modelos de formato FX, la 
cobertura que ofrecen los puntos de enfoque en la zona de imagen llega hasta 
aproximadamente el 90 % cuando se usa el AF de punto único. La Z 9 cuenta con una 
potente capacidad de seguimiento de AF que detecta nueve tipos de sujetos diferentes y 
que capta a la perfección los momentos más importantes de la acción.

TECNOLOGÍA DE SISTEMA Z

AF de detección de ojo/AF de detección de animales para conseguir 
retratos naturales
Estas funciones detectan y siguen los ojos de forma automática tanto de los sujetos como 
de las mascotas, lo que permite capturar impresionantes retratos sin tener que preocuparse 
por mantener el enfoque. La cámara sigue reconociendo los ojos o los caras incluso 
cuando se graba vídeo.

El sistema de montura Z de Nikon, futuro de la fotografía
Nikon ha aplicado todo un siglo de conocimientos ópticos y sus excelentes tecnologías de procesamiento y fabricación al nuevo sistema 

de montura Z para crear las imágenes del futuro. Ya sea en fotos estáticas o vídeos, este nuevo sistema captura lo que haya delante de 

la cámara con un realismo extraordinario y ofrece la alta resolución y la gradación tonal del ojo humano.

Gran montura de objetivo con un diámetro interno de 55 mm y una distancia focal a la pletina de 16 mm
¿Cómo logramos el impresionante rendimiento óptico de nueva dimensión de la montura Z? La solución óptima que encontramos 

fue unir un diámetro interno de 55 mm con una distancia de plano focal de 16 mm. Esta combinación ofrece una enorme flexibilidad 

en el diseño óptico y proporciona al sistema de montura Z un enorme potencial para superar las demandas y las expectativas de 

los fotógrafos no solo para el día de hoy, sino también en el futuro. También se ha desarrollado un objetivo ultraluminoso que jamás 

había sido posible producir hasta ahora.

Comunicación de alta velocidad y gran volumen que posibilita el procesamiento fotograma a fotograma 
preciso 
Esta nueva montura se desarrolló para que fuera compatible con los sistemas de comunicación de alta velocidad y gran capacidad 

que transmiten la información extremadamente detallada que es esencial para mejorar la calidad de expresión del sistema de 

fotografía. La comunicación minuciosamente detallada de los datos de diversos objetivos entre el cuerpo de la cámara y el objetivo 

contribuye a conseguir los ajustes de AF y el procesamiento de imágenes más efectivos en cada fotograma, por lo que las imágenes 

resultantes tienen una sensación de realismo mucho mayor.
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"Cuando volví a usar mi equipo actual después de disparar 
con la Z 9, me dio la sensación de que estaba retrocediendo 
en el tiempo. ¡Me muero de ganas por poder disparar siempre 
con la Z 9! Esta cámara es toda una revolución para mí y para 
quienes aún no hemos dado el salto de las cámaras DSLR a 
las cámaras mirrorless. La tecnología de autofoco para 
vehículos, ojos y seguimiento 3D de esta cámara va a cambiar 
mi forma de disparar para siempre, para mejor.  
Estoy deseando ver qué más puedo fotografiar 
con ella."

"La funcionalidad más importante es la velocidad: velocidad 
en los fotogramas por segundo, velocidad en el autofoco o 
velocidad a la hora de coger la cámara para prepararte. 
¡Porque solo hay una oportunidad!"

"La única limitación soy yo: si se me ocurre algo que 
fotografiar, la cámara puede hacerlo. Quiero ser mejor para 
aprovechar al máximo esta cámara porque, si lo hago, crearé 
algo interesante."

"La vida no se queda quieta. Se mueve con rapidez. Con la  
Z 9, puedo moverme tan rápido como ella para capturar y 
congelar ese movimiento. Imagine que puede disparar con un 
nivel de apertura de f/1.2 y enfocar con nitidez los ojos. Con el 
amplio diafragma, se puede disfrutar siempre de la potencia 
de un estroboscopio, por lo que el tiempo de recarga es muy 
rápido. La pantalla se puede inclinar vertical y horizontalmente 
y me permite ver la imagen de cualquier  
manera: esto sí que es libertad."

El primer modelo insignia de la  
serie Z aúna las tecnologías más 

revolucionarias de Nikon

• Los 45,7 megapíxeles efectivos del exclusivo sensor CMOS 
apilado de Nikon proporcionan una resolución extraordinaria.

•  El sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 7 eleva el 
rendimiento a un nivel completamente nuevo.

•  Potente sistema AF que detecta el rango más grande del 
mundo*1 de nueve tipos de sujetos*2.

•  Grabe metraje de vídeo 8K a 30p*3 o actualice el firmware 
para grabar vídeo RAW 8K con una resolución ultrasuave de 
60p*4. La grabación con una profundidad de 8 bits/10 bits de 
la cámara utiliza H.265 (HEVC) o Apple ProRes 422 HQ de 10 
bits. La grabación en la cámara de 12 bits con la actualización 
del firmware es compatible con ProRes RAW HQ y el nuevo 
formato N-RAW de Nikon*5. 

•  El visor Real-Live permite a los fotógrafos captar cada 
momento en movimiento sin omitir ni un solo fotograma y sin 
ninguna pérdida de visión.

•  Pantalla abatible vertical/horizontal de cuatro ejes 
enormemente ergonómica.

•  Disparo continuo de alta velocidad a 20 fps que permite 

*1 Entre las cámaras mirrorless disponibles a fecha de octubre de 2021, de acuerdo con los estudios 
realizados por Nikon.

*2 La detección de sujetos funciona en los modos AF panorámico (S) y (L), AF de zona automática, 
seguimiento 3D y AF de seguimiento de sujeto.

*3 La Z 9 puede grabar en 8K/30p durante un máximo de 125 minutos cada vez.
*4 Es necesario actualizar el firmware (disponible en la primavera de 2022) para poder grabar vídeo 

8K/60p en la cámara.
*5 N-RAW permite obtener archivos de calidad RAW con aproximadamente la mitad del tamaño de 

archivo que ProRes RAW. Solo es posible grabar en N-RAW después de actualizar el firmware.
*6  Cuando se utilizan tarjetas CFexpress Digital Cobalt ProGrade.

obtener más de 1000 fotogramas*6.

•  La combinación de la capacidad ISO 64 y la velocidad de 
obturación de 1/32000 s amplía el rango de expresión creativa 
de los objetivos luminosos.

•  La fiabilidad superior de Nikon, con una solidez extraordinaria 
equivalente a la de la D6 y un rendimiento superior resistente al 
polvo y al goteo.

•  Admite diversas funciones de transferencia de imágenes 
mediante una red LAN con cable 1000BASE-T y la red LAN 
inalámbrica integrada.

© Jered Gruber © Vincent Munier

@vincent_munier_photographer

VINCENT MUNIER
instagram

"Lo interesante de la Z 9 es que lo tiene todo: velocidad, un 
buen y alto rendimiento ISO y una resolución elevada. No se 
ha sacrificado nada y eso es impresionante.

El visor también supone una gran mejora, no hay ningún 
tiempo de apagado. No hay nada que se interponga entre el 
fotógrafo y el sujeto. Puedes disfrutar plenamente de la 
escena como si la estuvieras viendo a través de unos 
binoculares.

Debo decir que me ha impresionado la calidad y el magnífico 
brillo del visor. ¡Me he acostumbrado a ella muy rápido!"

@matthewjordansmith

MATTHEW JORDAN SMITH
instagram @amyshorephotography

AMY SHORE
instagram

© Matthew Jordan Smith © Amy Shore

@ashleygruber

ASHLEY & JERED GRUBER
instagram @jeredgruberinstagram
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Cámara mirrorless de formato FX y alta 
resolución que maximiza una potencia y 

velocidad desmesuradas para enriquecer 
aún más su creatividad

Siempre me ha impresionado la extraordinaria ergonomía de los productos de la serie Z. Fue el diseño, en 
concreto, lo que me llamó la atención al disparar con la Z 7II, con esa nueva empuñadura de la batería, que 
te ayuda a mantener la cámara firme y estable. Cada botón está donde se supone que debe estar y la 
sensación de la cámara en las manos es genial. Es muy fácil de usar, ya que el sistema de menús te permite 
encontrarlo todo fácilmente. Para mí, la cámara tiene que ser una herramienta que me ayude en el trabajo 
sin interponerse en mi camino, y la Z 7II hace precisamente eso, pero también captura imágenes con 
muchísima nitidez y profundidad. También puedo confiar en el rendimiento de AF, que siempre está enfocado. 
La Z 7II de Nikon es una cámara con la que puedo contar, tanto para mi trabajo personal como para la 
fotografía profesional que realizo a diario.

@marieb.photography

MARIE BÄRSCH
instagram

© Marie Bärsch

© Marie Bärsch

•  Sensor CMOS retroiluminado de formato FX de Nikon con 
45,7 megapíxeles efectivos e ISO 64-25600 (ampliable hasta 
el equivalente a ISO 32-102400).

•  Los motores de procesamiento de imágenes EXPEED 6 
dobles permiten disparos continuos a aprox. 10 fps*1 con el 
seguimiento de AE/AF durante aprox. 77 tomas*2.

•  El sistema de AF híbrido con 493 puntos*3  
permite un enfoque preciso en el 90 % del fotograma.

•  AF de detección de ojo mejorado y AF de detección de 
animales con opción de AF panorámico para imágenes 
estáticas y vídeos.

•  Grabación de vídeo 4K UHD/60p de fotograma completo.

•  Salida de vídeo RAW de 12 bits*4 y HLG/N-Log de 10 bits.

•  Sistema de Picture Control con un parámetro de nitidez de 
alcance medio y 20 opciones de Creative Picture Control 
(Picture Control creativo) adicionales.

•  Ranuras para tarjetas de memoria duales compatibles con 

las tarjetas CFexpress (tipo B)/XQD y UHS-II SD.

•  Visor electrónico (EVF) Quad-VGA de aprox. 3690 k puntos.

•  El mecanismo de reducción de la vibración (VR) integrado 
ofrece un efecto equivalente a una velocidad de obturación 
de 5 puntos*5 más rápida.

•  Se permite la alimentación por USB durante los disparos.

•  Compatibilidad con el pack de baterías de disparo vertical 
MB-N11.

"La Z 7 II de Nikon es una cámara con la que puedo contar, tanto para mi 
trabajo personal como para la fotografía profesional que realizo a diario".

*1 Cuando se usa en disparo continuo a 
alta velocidad (ampliado) con el AF de 
punto único.

*2 Cuando se usa el formato RAW de  
12 bits sin comprimir con la tarjeta Sony 
CEB-G128 CFexpress que se está 
utilizando.

*3 En formato FX con AF de punto único.
*4 Opcional con cargo.
*5 Según los estándares de la CIPA. Este 

valor se consigue cuando se acopla el 
objetivo NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, con 
el zoom ajustado en la posición máxima 
de teleobjetivo.
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Cámara mirrorless híbrida y versátil 
que le permite sumergirse 

cómodamente en el disparo

@loeildanslaboite

FRANCOIS 
LAMOUREUX

instagram

En mi experiencia, los objetivos NIKKOR Z son insuperables. Me encanta la reproducción del 35 mm f/1.8 S en 
particular. Siempre llevo encima ese objetivo. La nitidez es increíble en todos los diafragmas y permite tomar 
imágenes suaves y silenciosas, algo que es esencial en la fotografía de bodas. Además de los objetivos Z, la 
Z 6II es una cámara increíble. En primer lugar, la renderización del color asociada al formato ProRes RAW es 
excepcional y el impresionante rango dinámico de la cámara hace que funcione bien en situaciones de poca 
luz. Las ranuras de tarjetas duales son también una garantía de seguridad, lo que quita un poco del estrés 
que supone el trabajo el día de la boda.
Y, por último, nunca había utilizado el autofoco para disparar, pero la eficacia de la función de detección de 
ojos al capturar vídeo es impresionante. Ahora puedo concentrarme en la pareja y en el encuadre, en lugar 
de preocuparme por enfocar la toma. Esta cámara se ha convertido en una parte esencial de la bolsa de mi 
kit.

"Nunca había utilizado el autofoco para disparar, pero la eficacia de la función 
de detección de ojos al capturar vídeo es impresionante. Ahora puedo 
concentrarme en la pareja y en el encuadre".

•  Sensor CMOS retroiluminado de formato FX de Nikon con 
24,5 megapíxeles efectivos e ISO 100-51200 (ampliable hasta 
el equivalente a ISO 50-204800).

•  Los motores de procesamiento de imágenes EXPEED 6 
dobles permiten disparos continuos a aprox. 14 fps*1 con el 
seguimiento de AE/AF durante aprox. 124 tomas*2.

•  El sistema de AF híbrido con 273 puntos*3 permite un enfoque 
preciso en el 90 % del fotograma.

•  AF de detección de ojo y AF de detección de animales 
mejorados con opción de AF panorámico para imágenes 
estáticas y vídeos.

•  Grabación de vídeo 4K UHD/60p*4 de fotograma completo.

•  Salida de vídeo RAW de 12 bits*5 y HLG/N-Log de 10 bits.

•  Generación automática de vídeos time-lapse integrada en la 
cámara con fotografía con disparo a intervalos.

•  Ranuras para tarjetas de memoria duales compatibles con 
las tarjetas CFexpress (tipo B)/XQD y UHS-II SD.

•  Visor electrónico (EVF) Quad-VGA de aprox. 3690 k puntos.

*1 Cuando se usa en disparo continuo a alta velocidad (ampliado) con el AF de punto único.
*2 Cuando se usa el formato RAW (L) comprimido sin pérdidas de 12 bits con la tarjeta Sony 

CEB-G128 CFexpress que se está utilizando.
*3 En formato FX con AF de punto único. 
*4 Disponible a partir de febrero de 2021 con la actualización del firmware.
*5 Opcional con cargo.
*6 Según los estándares de la CIPA. Este valor se consigue cuando se acopla el objetivo 

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, con el zoom ajustado en la posición máxima de teleobjetivo.

•  El mecanismo de reducción de la vibración (VR) integrado 
ofrece un efecto equivalente a una velocidad de obturación 
de 5 puntos*6 más rápida.

•  Se permite la alimentación por USB durante los disparos.

•  Compatibilidad con el pack de baterías de disparo vertical 
MB-N11.

© Francois Lamoureux

Nota: Las imágenes de ejemplo se han tomado de un vídeo.

© Francois Lamoureux
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JORDI KOALITIC
@jordi.koaliticinstagram

La Z 5 es un producto que juega en su propia liga. Es una herramienta increíblemente versátil y creativa, que 
da libertad artística a todo aquel que la utilice. Me gusta fotografiar objetos cotidianos y hacer que parezcan 
espectaculares, y eso  es algo que esta cámara me pone fácil. Con tan solo pulsar un botón, captura 
imágenes claras y bonitas que se adaptan perfectamente a mi estilo de fotografía. Al tener un cuerpo 
resistente y ligero, también es una cámara genial para llevarla encima a cualquier parte, lo cual es esencial 
para mí. La cámara me ha impresionado especialmente en condiciones de poca luz. El amplio rango de ISO 
significa que no tienes que preocuparte por perder la luz o por disparar en un lugar oscuro; las imágenes 
siguen siendo impresionantes y claras. Tanto si disparo imágenes estáticas como objetos en movimiento, 
siempre me entusiasma ver los resultados.

"La cámara me ha impresionado especialmente en condiciones de  
poca luz".

© Jordi Koalitic

© Jordi Koalitic

Cámara mirrorless de formato FX que hereda el 
extraordinario rendimiento expresivo y fiabilidad 

del sistema de montura Z sin renunciar a 
ninguna prestación

•  Sensor CMOS de formato FX de Nikon con 24,3 megapíxeles 
efectivos.

•  El motor de procesamiento de imágenes EXPEED 6 admite un 
rango de sensibilidad estándar ISO 100-51200 (ampliable al 
equivalente de ISO 50-102400).

•  El sistema de AF híbrido con 273 puntos*1 permite un enfoque 
preciso en el 90 % del fotograma.

•  La función AF de detección de ojo y detección de animales 
detecta y enfoca automáticamente los ojos humanos y de las 
mascotas.

•  Grabación de vídeo 4K UHD/30p.

•  Grabación simultánea de vídeo time-lapse durante el disparo 
a intervalos.

•  20 Creative Picture Control (Picture Control creativo) con 
ajustes a nivel de efectos personalizables.

•  Visor electrónico (EVF) Quad-VGA de aprox. 3690 k puntos.

•  El mecanismo de reducción de la vibración (VR) integrado 
ofrece un efecto equivalente a una velocidad de obturación 
de 5 puntos*2 más rápida.

•  Se permite la alimentación por USB durante los disparos.

•  Dobles ranuras de tarjetas SD.

*1  En formato FX con AF de punto único.
*2  Según los estándares de la CIPA. Este valor se consigue cuando se acopla el objetivo 

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, con el zoom ajustado en la posición máxima de teleobjetivo.
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Una cámara mirrorless que fusiona el 
alto rendimiento con el diseño clásico 

y que es todo un placer usar y 
transportar

•  El sensor CMOS de formato DX de Nikon cuenta 
con 20,9 megapíxeles efectivos y píxeles AF con 
detección de fase de plano focal.

•  El sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 
6 admite un rango de sensibilidad estándar de 
ISO 100-51200 (hasta ISO 25600 para grabación 
de vídeo).

•  El sistema AF híbrido con 209 puntos*1 ofrece una 
amplia cobertura de AF en el encuadre: aprox.  
87 % en sentido horizontal y 85 % en sentido 
vertical.

•  AF de detección de ojo mejorado y AF de 
detección de animales con opción de AF 
panorámico para imágenes estáticas y vídeo.

•  Pantalla táctil abatible que amplía las 
posibilidades de realizar distintos tipos de disparo 
desde distintos ángulos.

•  Sistema de Picture Control con un parámetro de 
nitidez de alcance medio y 20 opciones de 
Creative Picture Control (Picture Control creativo) 
adicionales.

•  El vídeo 4K UHD (3840 x 2160)/30p de fotograma 
completo proporciona un metraje nítido y definido.

•  Visor electrónico (EVF) de aprox. 2360 k puntos.

•  Disparo continuo a alta velocidad hasta aprox.11 fps.*2

•  Se permite la alimentación por USB durante los disparos.

*1  En formato DX con 
AF de punto único.

*2 Cuando se utiliza 
un obturador 
mecánico, en modo 
continuo a alta 
velocidad 
(ampliado) y NEF 
(RAW de 12 bits) + 
JPEG.

CONSTANTIN
SCHILLER

@constantin.schillerinstagram

© Constantin Schiller

© Constantin Schiller

Llevo tiempo buscando una cámara que no solo sea bonita, sino también compacta, ligera y flexible, 
y la Z fc me da todo lo que estaba buscando. Este modelo es más compacto que sus hermanos 
mayores, tiene un diseño elegante, la tecnología más reciente y la capacidad de cambiar fácilmente 
entre el modo de foto y vídeo. Aunque tiene un bonito cuerpo inspirado en las cámaras antiguas, en 
el interior tengo los últimos avances técnicos esperando a que capture el momento perfecto. Con la 
Nikon Z fc, por fin tengo una cámara con estilo que puedo llevar a cualquier lugar y lucirla.

"Con la Z fc, puedo capturar los momentos más hermosos, no solo en imágenes, 
sino también en vídeo de alta calidad, con un solo interruptor".
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La primera cámara mirrorless de formato 
DX de Nikon con un rendimiento de 

renderización excepcional y una amplia 
gama de expresiones, concentradas en 

un cuerpo compacto y ligero a la vez 
que duradero

ALEX STEAD
@alex_steadinstagram

Tuve la increíble oportunidad de probar la Z 50 en un viaje por las carreteras italianas. Cuando 
la cogí por primera vez, me impresionó el tamaño y la ligereza de la cámara. No se me ocurre 
ninguna combinación mejor para vivir una aventura. La Z 50 posee la ergonomía que me 
encanta de las cámaras Nikon. Me pareció que estaba a la altura de lo que quería hacer en 
Italia. Los dos objetivos del kit aportaron la distancia focal que necesitaba, desde imágenes de 
gran angular hasta detalles con zoom. Me impresionó no solo la calidad fotográfica, sino también 
el vídeo 4K. Para un fotógrafo principiante o que quiere mejorar a mirrorless, la Z 50 es 
definitivamente la opción perfecta.

"Para un fotógrafo principiante, la Z 50 es definitivamente la opción 
perfecta".

© Alex Stead

© Alex Stead

• El sensor CMOS de formato DX de Nikon cuenta con 20,9 
megapíxeles efectivos y píxeles AF con detección de fase de 
plano focal.

• El motor de procesamiento de imágenes EXPEED 6 admite un 
rango de sensibilidad estándar de ISO 100-51200 (hasta ISO 
25600 para grabación de vídeo).

• El sistema AF híbrido con 209 puntos*1 ofrece una amplia 
cobertura de AF en el encuadre: aprox. 87 % en sentido 
horizontal y 85 % en sentido vertical.

• La función AF de detección de ojo*2 detecta y enfoca 
automáticamente los ojos humanos.

• La pantalla abatible vertical de 180° hace que sea divertido y 
sencillo tomar selfies.

• Sistema de Picture Control con un parámetro de nitidez de 
alcance medio y 20 opciones de Creative Picture Control 
(Picture Control creativo) adicionales.

*1 En formato DX con AF de punto único.
*2 Cuando se utiliza AF de zona automática en fotografía de imágenes estáticas.
*3 Cuando se utiliza un obturador mecánico, en modo continuo a alta velocidad (ampliado) y 

NEF (RAW de 12 bits) + JPEG.

• El vídeo 4K UHD (3840 x 2160)/30p de fotograma completo 
proporciona un metraje nítido y definido.

• Visor electrónico (EVF) de aprox. 2360 k puntos.

• Disparo continuo a alta velocidad hasta aprox. 11 fps*3.

• Flash manual incorporado con un número de guía de aprox. 
7 m.

1918



Kit de vídeo esencial 

Más libertad para crear.
Tanto si se trata de un profesional 
como de un principiante, el kit de 
vídeo esencial de la Nikon Z 6II le 
proporcionará las herramientas 
básicas que necesita para llevar el 
contenido de vídeo al siguiente 
nivel. Gracias a una base tan 
potente y flexible, el rumbo adonde 
desee ir lo elige usted.

*1  NINJA, ATOMOS son marcas 
comerciales registradas de 
ATOMOS.

*2 Los adaptadores están 
disponibles en proveedores de 
terceros.

• La Nikon Z 6II proporciona un exquisito metraje 4K 
sobremuestreado a partir de 6K con lectura de píxeles 
completos. Puede disparar vídeos de una calidad 
excepcionalmente alta a cualquier velocidad de 
grabación y la reducción de la vibración (VR) óptica de 
cinco ejes integrada en la cámara trabaja junto con la 
función VR electrónica para conseguir disparos 
estables. Además, el protocolo abierto de Atomos es 
compatible para facilitar la integración de la 
grabadora Atomos Ninja V incluida.*1

• Con el adaptador de montura FTZ acoplado a su 
cámara, puede usar los objetivos NIKKOR de montura 
F. No se pierde calidad de imagen y los objetivos sin 
reducción de la vibración (VR) obtendrán mucha más 
nitidez con el sistema VR integrado en la cámara.

• El sistema de montura Z le permite utilizar una amplia 
gama de objetivos para cine. Desde su objetivo fijo 
favorito hasta el zoom recomendado en su clase. Todo 
lo que necesita es el adaptador de montura 
adecuado.*2

• Aproveche las funciones de supervisión y grabación 
flexibles en los formatos ProRes y DNxHR, listos para la 
edición. Grabe en 4K de 10 bits con N-log. O grabe 
simultáneamente archivos de vídeo 4K/UHD de 8 bits 
sin comprimir en la tarjeta de memoria y la Atomos 
Ninja V incluida. Al emitir vídeo RAW de 12 bits 
directamente desde la cámara a la Atomos, la 
secuencia de vídeo se graba en formato ProRes RAW. 
Obtenga mayor flexibilidad en la gradación de colores.

• La jaula para la cámara SmallRig y el mango de 
empuñadura de montaje superior presentan orificios 
de montaje en dos tamaños, así como orificios para la 
localización de los bloques de extensión compatibles 
con Arri. La jaula para la cámara cuenta con un 
sistema integrado de apertura rápida compatible con 
Manfrotto, por lo que puede transferirla desde y hacia 
trípodes o monópodes en cuestión de segundos.

• Monte el Atomos Ninja V en la jaula de la cámara con 
la pinza Magic Arm. Ajuste las abrazaderas de rosca 
de cabeza esférica para lograr un control constante 
como una roca en cualquier ángulo. Un tuerca central 
bloquea y desbloquea todo el brazo.

• Las dos baterías de 5600 mAh y un cargador rápido 
mantendrán su Atomos en pleno funcionamiento. Una 
batería recargable EN-EL15c adicional garantiza que la 
Nikon Z 6II esté siempre lista para la siguiente toma. Se 
incluye un adaptador de alimentación, al igual que un 
soporte para el disco duro.

Cree vlogs como un profesional
El Z 50 Vlogger Kit le proporciona 
todas las herramientas que necesita 
para crear vídeos con una calidad 
de imagen y un sonido 
espectaculares. Este kit le ayudará 
a contar mejor sus historias, no 
importa si lo que desea es mejorar 
su nivel como creador de vlogs o 
acaba de empezar.

• Es fácil conseguir vlogs de aspecto profesional con la 
Nikon Z 50 El sensor de gran tamaño de la cámara, la 
amplia montura Z y el objetivo de 16-50 mm incluido se 
combinan para darle a sus vlogs una nitidez, una 
profundidad y un color increíbles.

• Puede grabar metraje 4K/UHD a 30p y disparar vídeo 
a cámara lenta en Full HD. El sistema AF (autofoco) 
híbrido es rápido, preciso, suave como la seda y 
silencioso, lo que resulta ideal cuando no se desea 
distraer al sujeto.

• El cuerpo ligero de la Z 50 es fácil de llevar y cuenta 
con una parte superior y parte delantera sólidas 
fabricadas con una aleación de magnesio. El objetivo 
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR captura desde 
imágenes de gran angular hasta retratos y es 
ultraplano cuando está retraído.

• Gire hacia abajo o incline la pantalla de gran tamaño 
y alta resolución de la Z 50 para grabar metrajes con 
un encuadre perfecto. Los controles táctiles estilo 
smartphone facilitan el disparo y puede aportar su 
propio toque personal con una amplia variedad de 
efectos creativos integrados en la cámara.

• Las rápidas conexiones Wi-Fi y Bluetooth le permiten 
disparar un clip 4K/UHD, recortarlo en la cámara, 
enviarlo a su teléfono móvil y subirlo a una publicación. 
Y todo sin parar ni un momento. La aplicación 
SnapBridge de Nikon facilita el intercambio de vídeos 
sobre la marcha.

• Puede acoplar el minitrípode Manfrotto incluido a la 
pantalla abatible de la Z 50 en la posición para vlogs/
selfies. También posee una montura de zapata fría 
para un micrófono o luces.

• Para capturar audio de sonido profesional para su 
vlog, tan solo tiene que acoplar el micrófono Rode 
compacto incluido a la Nikon Z 50. Este micrófono 
direccional graba sonido de alta calidad con 
prácticamente ningún ruido periférico. También incluye 
una pantalla antiviento de pelo de lujo, una montura 
antivibratoria Rycote Lyre y un cable de interconexión 
TRS de 3,5 mm.

• El minitrípode Manfrotto portátil es fácil de usar con 
una sola mano. Tan solo tiene que pulsar un botón o 
bien plegar las patas del trípode para conseguir una 
empuñadura para realizar tomas en movimiento. El 
elegante diseño italiano hará que su equipo tenga un 
aspecto tan genial como sus vlogs.

Vlogger Kit

© Jarno Schurgers 
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50mm f/1.2 S58mm f/0.95 S Noct

Z TELECONVERTER TC-2.0×*Z TELECONVERTER TC-1.4×*

14-24mm f/2.8 S 70-200mm f/2.8 VR S24-70mm f/2.8 S 14-30mm f/4 S

20mm f/1.8 S 35mm f/1.8 S 50mm f/1.8 S 85mm f/1.8 S24mm f/1.8 S

24-50mm f/4-6.328mm f/2.8 28mm f/2.8 (SE) 40mm f/2

24-200mm f/4-6.3 VR DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR MC 50mm f/2.8

24-70mm f/4 S 24-120mm f/4 S 100-400mm f/4.5-5.6 VR S MC 105mm f/2.8 VR S

Diseñados exclusivamente para el sistema de montura Z de Nikon, con una montura de objetivo de mayor tamaño

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.

OBJETIVOS NIKKOR Z

Revestimiento de ARNEO para una reducción superior de imágenes 
fantasma y destellos

El revestimiento de ARNEO es un tratamiento antirreflejos que consigue una reflectancia 
ultrabaja para que la luz incidente llegue a la superficie de la lente verticalmente. Cuando 
se utiliza con revestimiento de nanocristal, se pueden capturar de manera fiable imágenes 
claras y nítidas con un mínimo efecto fantasma y destello incluso cuando hay una fuente 
de luz dentro del fotograma.

Sistema de enfoque múltiple que mejora el rendimiento de la imagen
Gracias a la combinación de múltiples unidades de AF, la posición de los grupos de 
enfoque se controla de manera precisa, por lo que se obtiene un control de AF de alta 
velocidad y extremadamente preciso. Además, al reducir de forma efectiva las 
aberraciones, se consigue una excelente calidad de las imágenes en todo el rango de 
disparo, incluidas las distancias muy cortas.

Elemento de lente asférica de enorme diámetro para lograr una 
corrección de la aberración eficaz
Si bien proporciona una superficie de objetivo uniformemente precisa, el material de cristal 
con un índice refractivo alto que anteriormente se consideraba difícil de emplear para lentes 
asféricas de cristal moldeado se utiliza para compensar de manera efectiva diversas 
aberraciones de lentes con una capacidad correctiva mejorada.

Lente SR para la reducción de la aberración cromática
La lente SR (refracción de longitud de onda corta) original de Nikon es una lente de cristal 
con una dispersión alta y especializada que presenta características que refractan 
enormemente la luz con longitudes de onda más cortas que las del azul. Al controlar la 
luz de longitud de onda corta, es posible captar con más eficacia la luz de diversas 
longitudes de onda específicas para lograr una compensación de la aberración 
cromática muy precisa.
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Modelos superiores de la línea S: 
la culminación de la búsqueda 
de NIKKOR de un rendimiento 
óptico innovador

Estos objetivos tienen la 
capacidad de representar sujetos 
de formas que nunca antes se 
habían visto, incluso al 
renderizarlos con una 
profundidad de campo 
extremadamente baja.

Los versátiles objetivos ofrecen 
toda una nueva dimensión del 
rendimiento óptico 

Estos objetivos brindan un mayor 
nivel de potencia de imagen, 
logrando una reproducción 
superior con alta resolución 
incluso en la periferia de la 
imagen, y utilizando todo el 
potencial del objetivo al 
diafragma máximo, para 
cualquier sujeto.

Objetivos de alto rendimiento 
bien equilibrados

Estos objetivos consiguen un 
equilibrio óptimo entre 
funcionalidad avanzada, diseño 
compacto y rentabilidad, a la vez 
que conservan el concepto básico 
de la serie de la línea S. 

Teleconversores de alto 
rendimiento.

Estos teleconversores aumentan la 
distancia focal del objetivo 
principal en 1,4 y 2,0 aumentos 
respectivamente, por lo que es 
más divertido disparar con 
teleobjetivo/superteleobjetivo
* Compatible con NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 
e NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

Mapa de categorías de objetivos NIKKOR Z

Sin revestimiento de ARNEO

Revestimiento de ARNEO

Luz incidente

Luz reflejada

Revestimiento multicapa 
convencional

Objetivo

Luz incidente

Luz reflejada

Revestimiento de 
ARNEO
Objetivo

Rendimiento óptico de última generación: línea S de objetivos NIKKOR Z
Para la serie S-Line de objetivos NIKKOR Z, se han marcado unos estándares de diseño más 
altos y unos principios de control de calidad más estrictos aún. La designación de la línea S 
se aplica solo a los objetivos que han superado estos estándares más rigurosos para 
evaluar diversos factores, como las curvas de MTF, las características de efecto bokeh y el 
rendimiento para grabar vídeo. 
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NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

• La excepcional potencia de resolución del diafragma máximo 
se logra al compensar intensamente las diversas aberraciones.

• Se consigue una continuidad óptima del efecto bokeh que se 
transforma suavemente desde el plano enfocado con nitidez.

• Un elemento de lente asférica de enorme diámetro y gran 
precisión compensa de forma eficaz las distintas aberraciones 
del objetivo.

• El revestimiento de nanocristal y el revestimiento de ARNEO 
permiten capturar imágenes nítidas con un efecto fantasma y 
de destellos mínimo.

• El funcionamiento del disparo es muy cómodo con un anillo de 
enfoque y un anillo de control de alta precisión.

• Panel de información del objetivo y botón Fn del objetivo.

• Revestimiento de flúor para repeler mejor la suciedad.

Objetivo de enfoque manual de primera línea con un diafragma máximo de f/0.95 que desbloquea todo el 
potencial de la montura Z

camera Z 7   © Christian Ammann   

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

• Se puede disfrutar de una expresión fotográfica dinámica con 
un ángulo de visión ultra gran angular en alta resolución.

• Las pequeñas fuentes de luz se reproducen con toda fidelidad 
como imágenes puntuales incluso en la periferia.

• El sistema de enfoque múltiple ofrece una excelente calidad de 
las imágenes mediante la reducción eficaz de las aberraciones.

• El revestimiento de nanocristal reduce de forma eficaz las 
imágenes fantasma y los destellos, lo que se traduce en 
imágenes nítidas.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite capturar 
imágenes estáticas y vídeos con toda comodidad.

• Se consigue una excelente calidad en la grabación de vídeo 
gracias a la enorme atención por los más mínimos detalles.

Objetivo ultra gran angular luminoso que proporciona un renderizado excelente gracias a su gran capacidad de 
resolución en todo el rango de disparos

camera Z 7   © Taylor Gray
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• Se pueden utilizar velocidades de obturación más altas incluso 
en escenas oscuras y en interiores para evitar imágenes 
difuminadas.

• El sistema de enfoque múltiple proporciona una calidad de 
imagen excepcional en todo el rango de disparo.

• El revestimiento de nanocristal reduce de forma eficaz las 
imágenes fantasma y los destellos, lo que se traduce en 
imágenes nítidas.

• Las pequeñas fuentes de luz se reproducen con toda fidelidad 
como imágenes puntuales.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite capturar 
imágenes estáticas y vídeos con toda comodidad.

• Tiene un rendimiento impresionante en la grabación de vídeo 
gracias al autofoco silencioso y ofrece una calidad de imagen 
muy clara en todo el fotograma.

Objetivo fijo luminoso gran angular que permite renderizar los detalles con una resolución superior en todos los 
fotogramas a cualquier distancia de disparo

camera Z 7   © Ong Ying Sin

NIKKOR Z 28mm f/2.8

• El excelente rendimiento óptico se concentra en el cuerpo más corto* y 
ligero* de la línea de objetivos fijos NIKKOR Z.

• El rápido diafragma máximo de f/2.8 reduce los efectos de las sacudidas 
de la cámara, incluso durante el disparo 
a pulso.

• Tiene una distancia de enfoque mínima 
de tan solo 0,19 m que permite a los 
usuarios acercarse a un sujeto con más 
audacia.

• El sistema de enfoque múltiple con dos 
motores paso a paso garantiza que el 
AF funcione de una forma silenciosa, 
rápida y precisa.

• Tiene un rendimiento impresionante en 
la grabación de vídeo gracias al 
autofoco silencioso y ofrece una calidad 
de imagen muy clara en todo el 
fotograma. 

Objetivo fijo gran angular compacto y ligero, ideal para las instantáneas 
cotidianas

camera Z 5   © Dondre Green

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)

• Objetivo de edición especial con un diseño clásico a juego con la Z fc, que 
es perfecto para quienes buscan un objetivo fijo brillante que puedan llevar 
a cualquier parte y desean disfrutar de una calidad de imagen alta de 
manera casual.

• Las características y especificaciones 
equivalentes a las del NIKKOR Z 28mm 
f/2.8 se concentran en un cuerpo 
extraordinariamente ligero y compacto.

camera Z fc   © Yansu Kim

Objetivo fijo gran angular con un estilo emblemático que motiva a los 
fotógrafos a disparar

* Entre los objetivos fijos NIKKOR Z para cámaras mirrorless con 
objetivos intercambiables, disponibles a fecha de noviembre de 
2021.
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NIKKOR Z 40mm f/2

• Excelente renderización concentrada en el cuerpo ligero y 
compacto.

• Ideal para quienes desean disfrutar de instantáneas y retratos 
con una calidad de imagen alta.

• El luminoso diafragma máximo de f/2 permite disfrutar de una 
expresión de bokeh grande y suave en las imágenes.

• Tiene una distancia de enfoque mínima de tan solo 0,29 m que 
permite a los usuarios acercarse a un sujeto con más 
flexibilidad.

• Nuevo motor paso a paso de pequeño diámetro y alto par 
(STM) que ofrece un excelente control de AF.

• Tiene un rendimiento impresionante en la grabación de vídeo 
gracias al autofoco silencioso y ofrece una calidad de imagen 
muy clara en todo el fotograma.

Objetivo fijo estándar, brillante, ligero y compacto que aporta una impresionante expresión de bokeh a las imágenes

camera Z 5   © Laura Pritchett

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• Alto poder de resolución, excelente reproducción de imágenes 
puntuales, características suaves y naturales de bokeh, y menor 
aberración cromática longitudinal.

• El revestimiento de nanocristal garantiza una reproducción nítida 
y definida incluso en condiciones de contraluz.

• El sistema de enfoque múltiple contribuye a mejorar el 
rendimiento óptico.

• El motor paso a paso (STM) permite controlar el AF de una 
forma silenciosa y precisa.

• Tiene un rendimiento impresionante en la grabación de vídeo 
gracias al autofoco silencioso y ofrece una calidad de imagen 
muy clara en todo el fotograma.

• El anillo de control permite disparar con comodidad gracias a 
su excelente tacto de funcionamiento.

Objetivo luminoso gran angular muy práctico en diversas situaciones, con una capacidad de renderización muy 
superior a la de otros objetivos de 35 mm y f/1.8

camera Z 7   © Ross Harvey
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NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

• 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.

• La bonita gradación del bokeh desde el plano focal enfocado 
con nitidez consigue enfatizar muy bien al sujeto principal.

• El revestimiento de nanocristal y el revestimiento de ARNEO 
garantizan unas imágenes claras y definidas incluso en 
condiciones de contraluz adversas.

• El sistema de enfoque múltiple con motores paso a paso 
permite que el AF sea rápido y preciso incluso con un 
diafragma de f/1.2.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

Un luminoso objetivo AF fijo estándar de f/1.2 que consigue el mayor nivel de rendimiento óptico de la línea S tanto 
en imágenes estáticas como vídeos

camera Z 7   © Kyoko Munakata

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Alto poder de resolución, características suaves y bonitas de 
bokeh, menor aberración cromática longitudinal y excelente 
reproducción de imágenes puntuales.

• El revestimiento de nanocristal garantiza una reproducción nítida 
y definida incluso en condiciones de contraluz.

• Potente motor paso a paso (STM) que permite realizar disparos 
de AF silenciosos a la vez que garantiza un alto rendimiento 
óptico.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• El anillo de control permite disparar con comodidad gracias a 
su excelente tacto de funcionamiento.

Objetivo fijo luminoso con excelente reproducción que redefine la percepción de lo que se puede conseguir con un 
objetivo de 50 mm y f/1.8

camera Z 7   © Kenta Aminaka
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NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• Los sujetos se pueden enfatizar de forma eficaz con un fondo 
difuminado de forma natural.

• Se consigue un exquisito efecto bokeh circular con un color claro 
y profundo, incluso con el diafragma máximo.

• El sistema de enfoque múltiple proporciona un plano focal 
extremadamente definido en todo el rango de disparo.

• El revestimiento de nanocristal garantiza una reproducción nítida 
y definida incluso en condiciones de contraluz.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite capturar 
imágenes estáticas y vídeos con toda comodidad.

Luminoso teleobjetivo fijo de alcance medio ideal para retratos que enfatizan al sujeto con un efecto bokeh natural y 
alta resolución en el plano focal

camera Z 7   © Chloé Lapeyssonnie

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

• La extraordinaria agilidad se consigue gracias a un cuerpo 
extremadamente corto y ligero.

• La calidad de la renderización es impresionante en alta resolu-
ción incluso con el diafragma máximo.

• La reducida profundidad de campo que se obtiene con el 
diafragma de f/2.8 permite conseguir una impresionante expre-
sión de bokeh.

• Los tres elementos de lente asférica permiten conseguir una 
calidad superior en la reproducción de imágenes puntuales.

• Excelente tolerancia para realizar fotografías a contraluz con el 
revestimiento de nanocristal y el revestimiento de ARNEO.

• Admite dos tipos de filtros: los filtros de rosca convencionales y 
los filtros de gel posteriores.

• La hermosa expresión de imágenes también se aplica a la 
grabación de vídeo.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con una 
eficacia extraordinaria.

Objetivo zoom ultra gran angular de f/2,8, compacto y ligero, que permite conseguir toda una nueva gama de 
expresiones

camera Z 7   © Adrien Barakat
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NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

• Se consigue un rendimiento óptico superior gracias al cuerpo 
ligero y compacto.

• El sistema de enfoque múltiple proporciona un plano focal 
extremadamente definido en todo el rango de disparo.

• Gran efecto bokeh con el diafragma máximo de f/2.8 y bonitas 
características naturales del efecto bokeh con los mínimos 
toques de color.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

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

• Se adopta un anillo de enfoque específico independientemente 
del anillo de control.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con una 
eficacia extraordinaria.

Este luminoso objetivo zoom estándar es un objetivo versátil ideal que proporciona una calidad de renderización 
asombrosa en todas las escenas

camera Z 7   © Ami Vitale

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

• Rendimiento óptico impresionante con un objetivo SR, 
una lente de fluorita, seis elementos de cristal ED y dos  
elementos de lentes asféricas.

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

• El sistema VR ofrece un efecto equivalente a una 
velocidad de obturación de 5,5 puntos más rápida*.

• El sistema de enfoque múltiple proporciona un plano 
focal extremadamente definido en todo el rango de 
disparo.

• Distancia de enfoque mínima 
reducida de 0,5 m en el extremo 

Teleobjetivo zoom luminoso que permite una expresión fotográfica exquisita con una calidad de renderización 
excelente

del gran angular.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo 
se deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la 
suciedad con una eficacia extraordinaria.

• Compatible con el TELECONVERSOR Z TC-1.4x y el 
TELECONVERSOR Z TC-2.0x. Consulte la página 47 
para obtener más información.

*  Este valor se consigue cuando se acopla a una cámara de formato FX y cuando el zoom 
se encuentra en la posición máxima de teleobjetivo.

camera Z 7   © Chris McLennan
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camera Z 7II   © Katatrina Jencova 

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

• Adecuado para escenas muy diversas, desde primeros 
planos hasta instantáneas.

• Distancia de enfoque mínima de 0,16 m y relación de 
reproducción máxima de 1:1.

• El rendimiento óptico superior del sistema de montura Z 
permite lograr una renderización nítida hasta los bordes del 
fotograma.

• Las imágenes fantasma y los destellos se reducen de forma 
eficaz gracias a la mayor flexibilidad del diseño.

• Equipada con una función de limitación del enfoque que 
reduce el tiempo de enfoque durante el disparo de primeros 
planos.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con 
una eficacia enorme.

Objetivo Micro estándar, compacto y ligero que permite la expresión fotográfica en escenas muy diversas, desde 
primeros planos hasta instantáneas cotidianas

camera Z 6II   

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• 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.

• Las imágenes fantasma y los destellos se reducen 
eficazmente gracias al exclusivo revestimiento de nanocristal 
y de ARNEO de Nikon.

• Control de AF extremadamente rápido y preciso con el nuevo 
motor paso a paso (STM) y sistema de enfoque múltiple.

• Equipado con una función de reducción de la vibración (VR) 
óptica de 4,5 pasos* muy eficaz.

• Resistencia al polvo y al goteo y revestimiento de flúor 
magníficos que aumentan la fiabilidad.

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

Teleobjetivo Micro de alcance medio inigualable que capta con nitidez los detalles más pequeños sobre un bonito 
efecto bokeh

* Este valor se consigue cuando el objetivo se acopla a una cámara de formato FX.
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• Cuerpo ligero y compacto con mecanismo de objetivo retráctil.

• Rendimiento óptico superior con 4 elementos de cristal ED y  
4 elementos de lente asférica.

• El primer objetivo zoom del mundo* ultra gran angular con filtro 
acoplable de 14 mm permite realizar fotografías más creativas 
con el uso de filtros.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• El anillo de control permite disparar con comodidad gracias a 
su excelente tacto de funcionamiento.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con una 
eficacia enorme.

camera Z 7   © Tamara Lackey

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Objetivo zoom ultra gran angular de filtro acoplable que ofrece portabilidad, alta calidad de imagen y amplias 
posibilidades de disparo

camera Z 7   © Jimmy McIntyre

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• Excelente rendimiento óptico con un elemento de cristal ED 
asférico, un elemento de cristal ED y tres elementos de lente 
asférica.

• El cuerpo es ligero y tiene un mecanismo de objetivo retráctil, 
por lo que puede llevarlo a cualquier sitio y es muy fácil de usar.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• El revestimiento de nanocristal garantiza una reproducción nítida 
y definida incluso en condiciones de contraluz.

• El anillo de control permite disparar con comodidad gracias a 
su excelente tacto de funcionamiento.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con una 
eficacia enorme.

Objetivo zoom estándar portátil de gran rendimiento, con excelente capacidad de renderización que transforma 
cada escena en una obra de arte

* Entre los objetivos intercambiables de fotograma completo (formato FX de Nikon) para cámaras digitales 
con objetivos intercambiables con un rango focal que comienza en 14 mm o menos, disponible a fecha del 
8 de enero de 2019; declaración basada en estudios de Nikon.O
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NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

• El amplio rango de zoom permite al fotógrafo tomar imágenes 
de diversos sujetos en cualquier escena con la calidad de 
imagen óptima.

• Consigue imágenes de alta resolución y suprime de forma 
eficaz la aberración cromática longitudinal para cualquier 
escena en todo el fotograma.

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

• Alta relación de reproducción máxima de 0,39× (a una distancia 
de enfoque mínima de 0,35 m) para disparos de teleobjetivo 
macro.

• El sistema de enfoque múltiple con un motor paso a paso 
ofrece un AF rápido y preciso.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• Resistencia al polvo y al goteo y revestimiento de flúor superiores 
que aumentan la fiabilidad.

• Aunque posee una distancia focal de 120 mm, mayor que la de 
los productos de la competencia, el cuerpo del objetivo es el 
más ligero, de aproximadamente 630 gr.

Objetivo zoom estándar de 5 aumentos fácil de transportar que cubre un rango de teleobjetivo más amplio para 
facilitar la expresión fotográfica avanzada en aplicaciones muy diversas

camera Z 6II   © Erik McRitchie

*1 Entre los objetivos 
zoom de 100-400 mm 
para cámaras 
digitales con objetivos 
intercambiables 
disponibles a fecha 
de 28 octubre de 
2021. Declaración 
basada en estudios 
realizados por Nikon.

*2 Este valor se consigue 
cuando se acopla a 
una cámara de 
formato FX y cuando 
el zoom se encuentra 
en la posición 
máxima de 
teleobjetivo.

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 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 de ARNEO garantizan 
unas imágenes nítidas y definidas incluso en condiciones 
difíciles.

• Funcionalidad muy mejorada gracias a características 
tan útiles como la tecnología de balance interno que 
permite disparar con teleobjetivo zoom de manera 
fiable.

Superteleobjetivo con zoom de 4 aumentos con un rendimiento óptico magnífico y un funcionamiento muy cómodo 
que permite a los fotógrafos concentrarse en el disparo

camera Z 9   © Shannon Wild

• Distancia de enfoque mínima de 0,75 m en la posición 
máxima de gran angular, la más corta de su clase*1

• La función VR proporciona un efecto de compensación 
superior equivalente al de disparar a una velocidad de 
obturación 5,5 pasos*2 más rápido.

• Cuerpo de diseño cuidado que es resistente al polvo y 
al goteo y repele la suciedad.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo 
se deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.
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*  Entre los objetivos zoom intercambiables para cámaras digitales mirrorless con objetivos intercambiables 
equipadas con un sensor de imagen de 35 mm, un rango de distancia focal desde 24 mm en el extremo 
de gran angular hasta 105-120 mm en el extremo de teleobjetivo y un diafragma máximo de f/4 o menos, 
disponibles a fecha del 28 de octubre de 2021. Declaración basada en estudios realizados por Nikon.
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NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3

• Tiene una longitud extremadamente reducida de tan solo  
51 mm y pesa aproximadamente 195 g.

• Dos elementos de cristal ED compensan de forma eficaz la 
aberración cromática para minimizar el sangrado del color.

• Distancia de enfoque mínima reducida de 0,35 m en todo el 
rango de zoom.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite disparar 
con toda comodidad.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con una 
eficacia enorme.

Objetivo zoom estándar que proporciona la alta calidad de imagen del sistema Z, concentrado en un cuerpo 
compacto y ligero

camera Z 5   © Mattia Bonavida

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR

• El diseño compacto y la amplia cobertura del zoom se obtienen 
de una forma bien equilibrada.

• El sistema óptico incorpora un elemento de cristal ED asférico 
que demuestra una resolución superior.

• El revestimiento de ARNEO ofrece imágenes claras con menos 
destellos y efectos fantasma.

• El sistema VR ofrece un efecto equivalente a una velocidad de 
obturación de 5 puntos más rápida*.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• Lleva un revestimiento de flúor para repeler la suciedad con una 
eficacia enorme.

Objetivo zoom ligero y compacto "todo en uno" que permite capturar diversas escenas de la vida cotidiana

* Este valor se consigue cuando se acopla a una cámara de formato FX y cuando el zoom se encuentra en 
la posición máxima de teleobjetivo.

camera Z 6   © Céline Jentzsch
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camera Z 50   © Shawn Corrigan

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

• Ofrece una expresión fotográfica exquisita con una calidad de 
renderización excelente en todas las posiciones del zoom. 

• La función VR proporciona un efecto de compensación superior 
equivalente al de disparar a una velocidad de obturación 
5 pasos* más rápido.

• Distancia de enfoque mínima extremadamente reducida de  
0,2 m (en la posición del zoom de 18 mm).

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• Cuerpo de diseño cuidado que ofrece un rendimiento resistente 
al polvo y al goteo para utilizarlo con confianza incluso en 
condiciones meteorológicas adversas.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite capturar 
imágenes estáticas y vídeos con toda comodidad.

Objetivo zoom de alta potencia de formato DX y 7,8 aumentos en un cuerpo compacto y ligero que cubre diversas 
escenas tanto en imágenes fijas como en vídeos 

camera Z 50   

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

• La adopción de un mecanismo de objetivo retráctil da como 
resultado una portabilidad sobresaliente.

• Distancia de enfoque mínima extremadamente reducida de 
0,2 m (en la posición del zoom de 24 mm).

• El sistema VR ofrece un efecto equivalente a una velocidad de 
obturación de 4,5 puntos más rápida*.

• Las extraordinarias capacidades de grabación de vídeo se 
deben a la impresionante calidad de imagen y al 
funcionamiento ergonómico del objetivo.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite capturar 
imágenes estáticas y vídeos con toda comodidad.

Objetivo zoom estándar de formato DX fácil de transportar con un rendimiento genuino que facilita el disparo para 
obtener una calidad de imagen sorprendente en cualquier momento y en cualquier lugar

*  Este valor se logra cuando se conecta a una cámara mirrorless equipada con un sensor de imagen de 
tamaño APS-C, y cuando el zoom se establece en la posición máxima de teleobjetivo.

* Este valor se consigue cuando se acopla a una cámara de formato DX y cuando el zoom se encuentra en 
la posición máxima de teleobjetivo.O
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Variación de color plata
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Con el adaptador de montura FTZII, los usuarios que usan cámaras 
DSLR de Nikon desde hace mucho tiempo pueden seguir utilizando 
sus objetivos NIKKOR F sin problemas con el nuevo sistema de 
cámara mirrorless con montura Z. El disparo con AE se habilita con 
un total de aprox. 360 tipos de objetivos NIKKOR F a partir del tipo 
AI, mientras que el disparo con AF/AE está disponible con más de 
90 tipos de objetivos AF-P/AF-S/AF-I. Su diseño simplificado hace 
más fácil instalar un pack de baterías de disparo vertical o diversos 
accesorios de vídeo..

• 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.

• El sistema VR de las cámaras Z 9, Z 7 II, Z 6 II y Z 5 está 

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

• La extraordinaria resolución se proporciona de forma fiable 
desde el diafragma máximo, independientemente del rango 
de distancia focal o la distancia de disparo.

• El sistema VR ofrece un efecto equivalente a una velocidad de 
obturación de 5 puntos* más rápida.

• Distancia de enfoque mínima reducida de 0,5 m (en la 
posición del zoom de 50 mm).

• Se consigue una calidad genuina en la grabación de vídeo 
gracias a la enorme atención por los más mínimos detalles.

• La adopción del mecanismo de objetivo retráctil garantiza una 
agilidad extraordinaria.

• El anillo de control es fácil de manejar, lo que permite capturar 
imágenes estáticas y vídeos con toda comodidad.

Teleobjetivo zoom de formato DX que permite capturar diversas escenas de manera hermosa con un solo objetivo 
utilizando un amplio rango de zoom y un efecto VR superior

camera Z 50   © Gabriela Herman

*  Este valor se logra cuando se conecta a una cámara mirrorless equipada con un sensor de imagen de 
tamaño APS-C, y cuando el zoom se establece en la posición máxima de teleobjetivo.

disponible cuando se conecta un objetivo NIKKOR F con CPU sin 
VR integrada.

• Las partes móviles y otras secciones están selladas efectivamente 
para mejorar el rendimiento resistente al polvo y al goteo 

equivalente al de las Z 9, Z 7 II, Z 6 II y Z 5.

• Estilo exterior diseñado para coincidir con los objetivos NIKKOR 
de tipo G que no tienen un anillo de diafragmas.

• Gracias a la aleación de magnesio para el cilindro se consigue 
un cuerpo ligero sin sacrificar la durabilidad.

Nota: Para obtener más información sobre las funciones compatibles y los objetivos y accesorios 

incompatibles, consulte los sitios web de Nikon.
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Adaptador de montura FTZ

La puerta que da paso a los objetivos de montura F

Adaptador de montura FTZ II

• Aumentan la distancia focal del objetivo principal en 1,4 y 2,0 aumentos 
respectivamente, por lo que es más divertido disparar con teleobjetivo/
superteleobjetivo.

• El rendimiento superior y el rendimiento de AF/VR del objetivo principal se 
aprovechan de manera uniforme.

• Resistencia al polvo y al goteo y revestimiento de flúor que aumentan la 
fiabilidad.

Nota:  Al acoplar estos teleconversores al objetivo principal, el diafragma efectivo se reduce en un punto  
(TELECONVERSOR Z TC-1.4 x) o en dos puntos (TELECONVERSOR Z TC-2.0 x).

TELECONVERSOR Z TC-1.4×/TELECONVERSOR Z TC-2.0×

Objetivo compatible* 1: 
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S*2

*1: Es necesario actualizar el firmware de la cámara a la versión 
más reciente.

*2: El rendimiento de AF puede deteriorarse en función del sujeto, 
la luminosidad y la posición de enfoque, independientemente 
del cuerpo de la cámara, lo que produce un enfoque poco 
preciso, una velocidad de enfoque lenta o el parpadeo del 
punto de enfoque.

Ejemplos de teleconversores

Sin teleconversor Con TELECONVERSOR Z TC-1.4x Con TELECONVERSOR Z TC-2.0x

Teleconversores de alto rendimiento que amplían el rango de disparo de 
los teleobjetivos y aprovechan el potencial del objetivo principal
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SnapBridge*

NX Studio*NX Field*

Camera Control Pro 2*

NX Tether*

Wireless Transmitter* Webcam Utility*

NX MobileAir*

SB-5000 SB-700 SB-500

Z 9 Z 7II

Z 6 II Z 5

Z fc Z 50
Cable HDMI HC-E1

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

• Adaptador de CA EH-5b/5c/5d/6d (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5) 

• Cargador con adaptador de CA EH-7Pr (Z 9/Z 7II/Z 6II)

• Cargador con adaptador de CA EH-73Pr (Z fc/Z 50)

Batería recargable de ion de 
litio EN-EL15c (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Batería recargable de ion 
de litio EN-EL25 (Z fc/Z 50)

Cargador de la  
batería MH-32 (Z fc/Z 50)

Cargador de la batería 
MH-25A (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Pack de baterías 
MB-N10 (Z 7II/Z 6II/Z 5)

Pack de baterías  
MB-N11 (Z 7II/Z 6II)

Controlador remoto 
inalámbrico WR-1 
(Z 9/Z 7II/Z 6II/Z 5)

Cable de control remoto 
MC-DC2

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Control remoto ML-L7 
(Z fc/Z 50)

Ocular del visor 
DK-32
(Z fc)

Ocular del visor 
DK-33

(Z 9)

Controlador remoto 
inalámbrico WR-11bl 

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

• Accesorios de control remoto de diez contactos (Z 9)

Batería recargable de ion de 
litio EN-EL18d (Z 9)

Cargador de la batería 
MH-33 (Z 9)

Ocular del visor 
DK-29

(Z 7II/Z 6II/Z 5)

Ocular del visor 
DK-30
(Z 50)

Controlador remoto 
inalámbrico WR-11a 

(Z 9)

Transmisor inalámbrico
(Z 7II/Z 6II)

• Cable USB UC-E25 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• Cable USB UC-E24 (Z 9/Z 7II/Z 6II/Z fc/Z 5)

• Cable USB UC-E21 (Z 50)

Integración total del sistema

FLASHES

ACCESORIOS DEL VISOR

• Flash remoto inalámbrico SB-R200
• Controlador de flash remoto inalámbrico SU-800

ACCESORIO DE TV Y VÍDEO

Esta selección de accesorios 
de Nikon incluye herramientas 
que funcionan a la perfección 
con las cámaras Nikon para 
obtener un rendimiento óptimo. 
Cada accesorio, que ofrece 
un alto nivel de calidad para 
ayudarle a dar vida a sus ideas 
e inspirarle nuevas, está diseñado 
para soportar las condiciones 
fotográficas más exigentes para 
garantizar la máxima fiabilidad 
para todo el mundo, ya sean 
principiantes o profesionales.

BATERÍAS Y CARGADORES Y ADAPTADORES DE CA

ACCESORIOS DEL  
ORDENADOR

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO

*Puede descargarse desde el sitio web de Nikon 

APLICACIONES DE TRANSFERENCIA 
PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES

SOFTWARE INFORMÁTICO
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Información del kit

Encuentre el kit que se adapte a su estilo de fotografía

Nikon ha creado el equipo perfecto para usted, ya sea principiante o profesional, un fotógrafo 
de estudio, un fotógrafo deportivo o un camarógrafo. Los kits constan de una cámara, uno 
o varios objetivos u accesorios opcionales. Visite el sitio web local de Nikon para obtener 
información detallada. 

CÁMARAS

OBJETIVOS

ACCESORIOS

KITS DE EJEMPLO

En primer lugar, elija la 
cámara adecuada a su estilo 
de fotografía. ¿Necesita 
una cámara de fotograma 
completo? ¿O le basta con un 
sensor recortado?

A continuación, elija uno o 
varios objetivos. ¿Casi siempre 
dispara en un estudio, en las 
calles de una ciudad o en las 
montañas?

Para completar el equipo, 
piense en los accesorios que 
le gustaría incluir para que le 
acompañen en sus aventuras 
fotográficas y videográficas.

Z 6 II + Kit de vídeo esencial

Z 50 Vlogger Kit

Z fc + NIKKOR Z 16-50mm VR +  
NIKKOR Z 50-250mm f/4.5-5.6 VR

Z 7 II + NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
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ESPECIFICACIONES: CÁMARAS

• XQD es una marca comercial de Sony Corporation.   • 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 Corporation se efectúa bajo licencia.
• Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Sensor de imagen Sensor CMOS de formato FX de Nikon Sensor CMOS de formato FX de Nikon Sensor CMOS de formato DX de Nikon

Píxeles efectivos 45,7 millones 24,5 millones 24,3 millones 20,9 millones

Tamaño de imagen (píxeles)

• [FX (36 × 24)] seleccionado para la zona de imagen: 
8256 × 5504 (grande: 45,4 millones), 6192 × 4128 
(media: 25,6 millones), 4128 × 2752 (pequeña: 
11,4 millones)

• [DX (24 × 16)] seleccionado para la zona de imagen: 
5392 × 3592 (grande: 19,4 millones), 4032 × 2688 
(media: 10,8 millones), 2688 × 1792 (pequeña: 
4,8 millones)

• [1:1 (24 × 24)] seleccionado para la zona de imagen: 
5504 × 5504 (grande: 30,3 millones), 4128 × 4128 
(media: 17,0 millones), 2752 × 2752 (pequeña: 
7,6 millones)

• [16:9 (36 × 20)] seleccionado para la zona de 
imagen: 8256 × 4640 (grande: 38,3 millones), 6192 × 
3480 (media: 21,5 millones), 4128 × 2320 (pequeña: 
9,6 millones)

• [FX (36 × 24)] seleccionado para la zona de 
imagen: 8256 × 5504 (grande: 45,4 millones), 6192 
× 4128 (media: 25,6 millones), 4128 × 2752 (pequeña: 
11,4 millones)

• [DX (24 × 16)] seleccionado para la zona de imagen: 
5408 × 3600 (grande: 19,5 millones), 4048 × 2696 
(media: 10,9 millones), 2704 × 1800 (pequeña: 
4,9 millones)

• [5:4 (30 × 24)] seleccionado para la zona de 
imagen: 6880 × 5504 (grande: 37,9 millones), 5152 × 
4120 (media: 21,2 millones), 3440 × 2752 (pequeña: 
9,5 millones)

• [1:1 (24 × 24)] seleccionado para la zona de imagen: 
5504 × 5504 (grande: 30,3 millones), 4128 × 4128 
(media: 17,0 millones), 2752 × 2752 (pequeña: 
7,6 millones)

• [16:9 (36 × 20)] seleccionado para la zona de 
imagen: 8256 × 4640 (grande: 38,3 millones), 6192 × 
3480 (media: 21,5 millones), 4128 × 2320 (pequeña: 
9,6 millones)

• Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo 
en un tamaño de fotograma de 3840 × 2160: 3840 
× 2160

• Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo 
en otros tamaños de fotograma: 1920 × 1080"

• [FX (36 × 24)] seleccionado para la zona de 
imagen: 6048 × 4024 (grande: 24,3 millones), 
4528 × 3016 (media: 13,7 millones), 3024 × 
2016 (pequeña: 6,1 millones)

• [DX (24 × 16)] seleccionado para la zona de 
imagen: 3936 × 2624 (grande: 10,3 millones), 
2944 × 1968 (media: 5,8 millones), 1968 × 1312 
(pequeña: 2,6 millones)

• [1:1 (24 × 24)] seleccionado para la zona de 
imagen: 4016 × 4016 (grande: 16,1 millones), 
3008 × 3008 (media: 9,0 millones), 2000 × 
2000 (pequeña: 4,0 millones)

• [16:9 (36 × 20)] seleccionado para la zona de 
imagen: 6048 × 3400 (grande: 20,6 millones), 
4528 × 2544 (media: 11,5 millones), 3024 × 
1696 (pequeña: 5,1 millones)

• Fotografías tomadas durante la grabación de 
vídeo en un tamaño de fotograma de 3840 
× 2160: 3840 × 2160

• Fotografías tomadas durante la grabación 
de vídeo en otros tamaños de fotograma: 
1920 × 1080

• [FX (36 × 24)] seleccionado para la zona de 
imagen: 6016 × 4016 (grande: 24,2 millones), 
4512 × 3008 (media: 13,6 millones), 3008 × 
2008 (pequeña: 6,0 millones)

• [DX (24 × 16)] seleccionado para la zona de 
imagen: 3936 × 2624 (grande: 10,3 millones), 
2944 × 1968 (media: 5,8 millones), 1968 × 1312 
(pequeña: 2,6 millones)

• [1:1 (24 × 24)] seleccionado para la zona de 
imagen: 4016 × 4016 (grande: 16,1 millones), 
3008 × 3008 (media: 9,0 millones), 2000 × 
2000 (pequeña: 4,0 millones)

• [16:9 (36 × 20)] seleccionado para la zona de 
imagen: 6016 × 3384 (grande: 20,4 millones), 
4512 × 2536 (media: 11,4 millones), 3008 × 
1688 (pequeña: 5,1 millones)

• Fotografías tomadas durante la grabación de 
vídeo a un tamaño de fotograma de 3840 x 
2160: 3840 x 2160

• Fotografías tomadas durante la grabación 
de vídeo en otros tamaños de fotograma: 
1920 x 1080

• [DX (24 × 16)] seleccionado para la zona de imagen: 5568 × 3712 (grande: 20,7 millones), 4176 × 
2784 (media: 11,6 millones), 2784 × 1856 (pequeña: 5,2 millones)

• [1:1 (16 × 16)] seleccionado para la zona de imagen: 3712 × 3712 (grande: 13,8 millones), 2784 × 
2784 (media: 7,8 millones), 1856 × 1856 (pequeña: 3,4 millones)

• [16:9 (24 × 14)] seleccionado para la zona de imagen: 5568 × 3128 (grande: 17,4 millones), 4176 × 
2344 (media: 9,8 millones), 2784 × 1560 (pequeña: 4,3 millones)

 • Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en un tamaño de fotograma de 3840 × 
2160: 3840 × 2160

 • Fotografías tomadas durante la grabación de vídeo en otros tamaños de fotograma: 1920 × 
1080

Formato de archivo

• NEF (RAW): 14 bits; elija entre las opciones de 
compresión sin pérdidas, alta eficiencia✮ y alta 
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

• NEF (RAW): 12 bits o 14 bits (Comprimida sin 
pérdidas, Comprimida o Sin compresión); tamaños 
Grande, Medio y Pequeño disponibles (las 
imágenes medianas y pequeñas se graban con una 
profundidad de bit de 12 bits mediante compresión 
sin pérdidas) 

• 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

• NEF (RAW): 12 bits o 14 bits (Comprimida sin 
pérdidas, Comprimida o Sin compresión); 
tamaños Grande, Medio y Pequeño 
disponibles (las imágenes medianas y 
pequeñas se graban con una profundidad 
de bit de 12 bits mediante compresión sin 
pérdidas) 

• 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

• NEF (RAW): 12 bits 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); 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

• NEF (RAW): 12 o 14 bits
• JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 

1:8) o básica (aprox. 1:16)
• NEF (RAW)+JPEG: las fotografías individuales se graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG

Sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 7 EXPEED 6 doble EXPEED 6 doble EXPEED 6

Sensibilidad ISO De 64 a 25600 (ampliable a 32-102400) De 100 a 51200 (ampliable a 50-204800) De 100 a 51200 (ampliable a 50-102400) De 100 a 51200 (ampliable a 204800)

Medición Medición de TTL mediante el sensor de imagen de la cámara

Autofoco Detección de fase híbrida/AF de detección de contraste con ayuda AF

Puntos de enfoque 493 (AF de punto único) 273 (AF de punto único) 209 (AF de punto único)

Rango de detección del AF
De -6,5 a +19 EV (de -8,5 a +19 EV con vista de 

estrellas)
De -3 a +19 EV (de -4 a +19 EV con AF con poca 

luz)
De -4,5 a +19 EV (de -6 a +19 EV con AF con 

poca luz)
De -3 a +19 EV (de -2 a +19 EV sin AF con 

poca luz)
De -4 a +19 EV (de -2 a +19 EV sin AF con poca luz)

Velocidad de avance de fotogramas máxima aproximada (RAW) 20 fps 10 fps 14 fps 4,5 fps 11 fps

Número de disparos con disparo continuo (RAW) 79 (comprimido sin pérdidas de 12 bits) 77 (comprimido sin pérdidas de 12 bits) 124 (comprimido sin pérdidas de 12 bits) 100 (comprimido sin pérdidas de 12 bits) 35 (12 bits)

Velocidad de obturación
De 1/32 000 a 30 s,  

ampliable a 900 s en el modo M
De 1/8000 A 30 s,  

ampliable a 900 s en el modo M
De 1/8000 A 30 s,  

ampliable a 900 s en el modo M
De 1/8000 a 30 s De 1/4000 a 30 s

Velocidad de sincronización del flash X = 1/250 s o 1/200 s X=1/200 s

Zapata de accesorios Zapata de conexión directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad

Sistema de Iluminación Creativa de Nikon Sí

VR integrada Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes –

Pantalla
8-cm, pantalla LCD TFT táctil abatible vertical y horizontalmente  

de aprox. 2100 k puntos con un ángulo de visión de 170 °
8-cm, pantalla LCD TFT táctil abatible de aprox. 1040 k puntos con un ángulo de visión de 170 °

Visor
EVF OLED de 3690 k puntos (Quad VGA), aprox. %, cobertura del encuadre  

de aprox. el 100 %, ampliación de aprox. 0,8 aumentos
EVF OLED de 3690 k puntos (Quad VGA), aprox. %, cobertura del encuadre  

de aprox. el 100 %, ampliación de aprox. 0,8 aumentos
EVF OLED de 2360 k puntos (XGA), aprox. %, cobertura del encuadre 

 de aprox. el 100 %, ampliación de aprox. 1,02 aumentos

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

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

al puerto USB incorporado
USB de alta velocidad con conector Micro-B; se recomienda la conexión  

al puerto USB incorporado

Salida HDMI Conector HDMI tipo A Conector HDMI tipo C Conector HDMI tipo D

Conexión inalámbrica Wi-Fi/Bluetooth (SnapBridge) incorporados

Vídeos

8K UHD/30p, 4K UHD/120p, Full HD/120p, 
 vídeos time-lapse, 

N-Log de 10 bits y vídeo HDR (HLG) 
VR electrónica

4K UHD/60p, Full HD/120p, 
 vídeos time-lapse, 

N-Log de 10 bits y vídeo HDR (HLG) 
VR electrónica

4K UHD/60p, Full HD/120p,  
vídeos time-lapse, 

N-Log de 10 bits y vídeo HDR (HLG) 
VR electrónica

4K UHD/30p, Full HD/60p, 
 vídeos time-lapse, 

VR electrónica

4K UHD/30p, Full HD/120p,  
vídeos time-lapse, 

VR electrónica

Ranuras de soportes Doble (CFexpress/XQD)
Doble (SDHC/SDXC compatible con CFexpress/

XQD/SD/UHS-II)
Doble (SDHC/SDXC compatible con 

CFexpress/XQD/SD/UHS-II)
Doble (SDHC/SDXC compatible con SD/

UHS-II)
Individual (SDHC/SDXC compatible con SD/UHS-I)

Batería Batería recargable de ion de litio EN-EL18d Batería recargable de ion de litio EN-EL15c Batería recargable de ion de litio EN-EL25

Duración de la batería (según los estándares de la CIPA) 740 380 400 470 280

Pack de baterías –
Pack de baterías MB-N10, 
Pack de baterías MB-N11

Pack de baterías MB-N10, 
Pack de baterías MB-N11

Pack de baterías MB-N10 –

Dimensiones (An × Al × P) Aprox. 149 × 149,5 × 90,5 mm Aprox. 134 × 100,5 × 69,5 mm Aprox. 134 × 100,5 × 69,5 mm Aprox. 134 × 100,5 × 69,5 mm Aprox. 134 × 93,5 × 43,5 mm Aprox. 126,5 × 93,5 × 60 mm

Peso Aprox. 1340 g Aprox. 705 g Aprox. 705 g Aprox. 675 g Aprox. 445 g Aprox. 450 g
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ESPECIFICACIONES: OBJETIVOS

Nombre de objetivo

Construcción 
de objetivo 
[grupos/  

elementos]

Ángulo de 
visión con 

cámaras de 
formato FX

Ángulo de 
visión con 

cámaras de 
formato DX

Sistema de 
enfoque

Reducción de la vibración (VR)
Número de 
láminas del 
diafragma

Paso f 
mínimo

Distancia de 
enfoque mínima

Relación de 
reproduc-

ción máxima
Peso Diámetro x longitud

Tamaño de 
accesorio 
del filtro

Tipo de 
tapa del 
objetivo

Parasol para 
objetivo

Estuche para 
objetivoEfecto en  

pasos*1 Modo VR
Reducción  

de vibración 
del trípode

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct 10/17 40°50' 27°20' Enfoque 
delantero – – – 11 16 0,5 m 0,19 

aumentos  2000 g 102 x 153 mm 82 mm A presión HN-38 (incluido) CT-101 (incluido)

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S 11/14 94° 70°
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

– – – 9 16 0,2 m 0,19 
aumentos 505 g 84,5 x 108,5 mm 77 mm A presión HB-95 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 24mm f/1.8 S 10/12 84° 61°
Sistema de 

enfoque múltiple, 
RF

– – – 9 16 0,25 m 0,15 
aumentos 450 g 78 x 96,5 mm 72 mm A presión HB-88 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 28mm f/2.8 8/9 75° 53° IF – – – 7 16 0,19 m 0,2 aumentos 155 g 70 x 43 mm 52 mm A presión – CL-C4 (opcional)

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) 8/9 75° 53° IF – – – 7 16 0,19 m 0,2 aumentos 160 g 71,5 x 43 mm 52 mm A presión – CL-C4 (opcional)

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 9/11 63° 44°
Sistema de 

enfoque múltiple, 
RF

– – – 9 16 0,25 m 0,19 
aumentos 370 g 73 x 86 mm 62 mm  A presión HB-89 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 40mm f/2 4/6 57° 38°50' IF – – – 9 16 0,29 m 0,17 
aumentos 170 g 70 x 45,5 mm 52 mm A presión – CL-C4 (opcional)

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S 15/17 47° 31°30'
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

– – – 9 16 0,45 m 0,15 
aumentos 1090 g 89,5 x 150 mm 82 mm A presión HB-94 (incluido) CL-C2 (incluido)

NIKKOR Z 50mm f/1.8S 9/12 47° 31°30' IF – – – 9 16 0,4 m 0,15 
aumentos 415 g 76 x 86,5 mm 62 mm A presión HB-90 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 8/12 28°30' 18°50'
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

– – – 9 16 0,8 m 0,12 
aumentos 470 g 75 x 99 mm 67 mm A presión HB-91 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 11/16 114°-84° 90°-61° IF – – – 9 22 0,28 m 0,13
aumentos 650 g 88,5 x 124,5 mm 112 mm A presión HB-96/97 

(incluido) CL-C2 (incluido)

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 15/17 84°-34°20' 61°-22°50'
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

– – – 9 22 0,38 m 0,22 
aumentos 805 g 89 x 126 mm 82 mm A presión HB-87 (incluido) CL-C2 (incluido)

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S 18/21 34°20'-12°20' 22°50'-8°
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

5.5 Normal/Sport ✓ 9 22 0,5 m 0,2 aumentos 1440 g (1360 g)*2 89 x 220 mm 77 mm A presión HB-92 (incluido) CL-C3 (incluido)

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 7/10 47° 31°30' Enfoque 
delantero – – – 9 22-32 0,16 m 1 aumento 260 g 74,5 x 66 mm 46 mm A presión HN-41 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S 11/16 23°10' 15°20'
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

4.5 Normal/Sport ✓ 9 32 0,29 m 1 aumento 630 g 85 x 140 mm 62 mm A presión HB-99 (incluido) CL-C2 (incluido)

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 12/14 114°-72° 90°-50° IF – – – 7 22 0,28 m 0,16 
aumentos 485 g 89 x 85 mm 82 mm A presión HB-86 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S 11/14 84°-34°20' 61°-22°50' IF – – – 7 22 0,3 m 0,3 aumentos 500 g 77,5 x 88,5 mm 72 mm A presión HB-85 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S 13/16 84°-20°20' 61°-13°20'
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

– – – 9 22 0,35 m 0,39 
aumentos 630 g 84 x 118 mm 77 mm A presión HB-102 (incluido) CL-C2 (incluido)

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S 20/25 24°20'-6°10' 16°-4°
Sistema de 

enfoque múltiple, 
IF

5.5 Normal/Sport ✓ 9 32-40 0,75 m 0,38 
aumentos 1435 g (1355 g)*2 98 x 222 mm 77 mm A presión HB-103 (incluido) CL-C3 (incluido)

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 10/11 84°-47° 61°-31°30' IF – – – 7 22-36 0,35 m 0,17 
aumentos 195 g 73,5 x 51 mm 52 mm A presión HB-98 (opcional) CL-C4 (opcional)

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR 15/19 84°-12°20' 61°-8° IF 5.0 Normal/Sport ✓ 7 22-36 0,5 m 0,28 
aumentos 570 g 76,5 x 114 mm 67 mm A presión HB-93 (incluido) CL-C1 (incluido)

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 13/17 – 76°-11°30' IF 5.0 Normal/Sport ✓ 7 22-40 0,2 m 0,33 
aumentos 315 g 73 x 90 mm 62 mm A presión HB-101 (opcional) CL-C1 (opcional)

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 7/9 – 83°-31°30' IF 4.5 Normal/Sport ✓ 7 22-40 0,2 m 0,2 aumentos 135 g 70 x 32 mm 46 mm A presión HN-40 (opcional) CL-C4 (opcional)

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 12/16 – 31°30'-6°30' IF 5.0 Normal/Sport ✓ 7 22-32 0,5 m 0,23 
aumentos 405 g 74 x 110 mm 62 mm A presión HB-90A 

(opcional) CL-C1 (opcional)

*1 Según el estándar de la CIPA. Este valor se consigue cuando se acoplan objetivos de formato DX a una cámara de formato DX, se acoplan objetivos compatibles con el 
formato FX a una cámara de formato FX y los objetivos zoom se establecen en la posición máxima de teleobjetivo.

*2 El número de ( ) es el peso sin el collarín de montaje del trípode.
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