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Sistema de montura Z 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 a la nueva sistema de montura Z de Nikon.
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Cuando puse mis manos en la Z 7 por primera vez, me impresionó al instante por lo equilibrada que parecía. La razón es la 
empuñadura firme, con la que la cámara no parece una DSLR reducida. Empezar era fácil, porque todos los botones están donde 
se espera. El visor de una DSLR le muestra cómo se ve la escena, pero un EVF muestra cómo se verá la imagen cuando use los 
ajustes actuales: lo que ve es lo que obtiene. Se trata de una manera totalmente diferente de tomar fotografías. Después de utilizar 
la Z 7 durante un par de semanas en los polvorientos terrenos de Madagascar, sé que puede soportar todas las condiciones. Me 
encanta disparar con ella y, gracias a que tanto la cámara como los objetivos NIKKOR Z son muy compactos y livianos, siempre 
tengo hueco en la bolsa de la cámara para llevarlos en mis viajes.

"Después de utilizar la Z 7 
en los polvorientos 

terrenos de Madagascar, 
sé que puede soportar 
todas las condiciones"

© Marsel van Oosten

© Marsel van Oosten
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Soy una fotógrafa de gastronomía y estilo de vida australiana que ha documentado historias de vidas durante los 
últimos 15 años. Con el firme deseo de capturar momentos espontáneos, mi novedosa, enérgica y cautivadora técnica 
se centra en el uso de la luz natural; por ello, elegí la Z 6. Al ser ligera, la Z 6 puede transportarse sin problema y 
parecer formar parte de uno mismo, por lo que facilita la integración en el entorno. Tiene una fantástica calidad de 
imagen y tiene un resultado excelente con poca luz, por lo que es perfecta para mis fotos de restaurantes. AF de 
detección de ojo mejora la captura de sujetos en movimiento en la fotografía de estilo de vida o en cocinas 
abarrotadas, y la estabilización integrada resulta muy práctica para el disparo a pulso. Es muy sencilla y versátil, y ha 
contribuido decisivamente a ayudarme a capturar imágenes que tengan energía en sí mismas y que cuenten una 
historia.

"Mi novedosa, enérgica y 
cautivadora técnica se centra 

en el uso de la luz natural; por 
ello, elegí la Z 6"

©
 D

om
in

iq
ue

 C
he

rr
y

© Dominique Cherry

© Dominique Cherry

6 7

@domcherry
www.domcherryphotography.com

DOMINIQUE CHERRY



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 foto, 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"
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TECNOLOGÍA DE  

S I STEMA Z

55 mm

16 mm

4 Connecting 
clips

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.

Innovación y continuidad: de la montura F a la Z
Se ha hecho necesario un sistema nuevo que amplíe las posibilidades de la fotografía y las siga 
ampliando en el futuro. De la misma forma que la montura F se ha adaptado a las nuevas tecnologías 
fotográficas, el nuevo sistema de montura Z se adaptará a imágenes cada vez más complejas en el 
futuro. El increíble potencial de la nueva montura conseguirá niveles de calidad insospechados.

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 consiguió desarrollar un objetivo ultraluminoso 
que anteriormente era imposible de producir.

Comunicación de alta velocidad y gran volumen que posibilita el procesamiento 
fotograma a fotograma preciso
Gracias a su alta velocidad y capacidad de comunicación de grandes volúmenes, la montura Z 
transmite información sumamente detallada entre el objetivo y el cuerpo de la cámara en tiempo real. 
La posibilidad de aplicar los ajustes de AF y el procesamiento de imagen más eficaces a cada 
fotograma permitirá crear imágenes mucho más realistas. 
La comunicación de alta velocidad y gran volumen también es eficaz al grabar vídeos. Si bien en el 
vídeo se usan velocidades de fotogramas muy superiores a las de las imágenes estáticas, se podrá 
aplicar una compensación de la imagen muy precisa a cada fotograma. 

LA MONTURA Z
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TECNOLOGÍA DE 

S I S T E M A  Z

Tecnologías para cuerpos de cámara Tecnologías para los objetivos NIKKOR Z

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 
se ha desarrollado para hacer que la experiencia de uso de la serie Z sea similar a la que 
disfrutan los usuarios de las DSLR profesionales. Procesa información diversa, por ejemplo, 
para generar la imagen que se muestra en el visor electrónico (EVF) e imágenes estáticas y 
vídeos con un gran número de píxeles, de una forma rápida y fiel que los usuarios perciben 
como más natural.

Revestimiento de ARNEO para una reducción superior de imágenes 
fantasma y destellos
El revestimiento de ARNEO es un sistema de recubrimiento antirreflectante que 
consigue una reflectancia ultrabaja para que la luz incidente llegue a la superficie 
del objetivo desde una dirección vertical. Cuando se utiliza con revestimiento de 
nanocristal, que es especialmente efectivo para la luz incidente desde una dirección 
diagonal, 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.

• Objetivos aplicables: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Calidad de imagen de vídeo muy mejorada
El sistema de montura Z puede ofrecer una calidad de imagen mejorada tanto en imágenes 
fijas como en vídeos gracias a una serie de factores: objetivos que proporcionan alta 
resolución en todo el fotograma, un mecanismo altamente preciso que maximiza el 
rendimiento del objetivo y un rendimiento preciso de AF. Además, el intercambio de grandes 
volúmenes de datos a alta velocidad entre el cuerpo y el objetivo permite usar la detallada 
información de este último en el procesamiento de las imágenes.

Solidez que permite disparar en muy diversas situaciones
Con la serie Z, queremos ofrecer la misma fiabilidad, o más, que con las DSLR convencionales, 
para que los usuarios se beneficien de su menor peso y creen imágenes de mayor calidad en 
una gran variedad de 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 la serie Z están optimizados para maximizar el rendimiento óptico 
del objetivo y la capacidad de procesamiento, los dos primeros pasos de la creación de 
imágenes. Su diseño les permite funcionar bien con todos los objetivos NIKKOR Z que se 
comercialicen en el futuro y extraer todo su rendimiento puro para funcionar en combinación 
con el procesador de imágenes en un sistema integral de creación de imágenes.

Sistema de enfoque múltiple que mejora el rendimiento de la imagen
A través de la combinación de múltiples unidades de impulsor de AF que 
proporcionan potencia a alta velocidad y con una gran precisión, 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 ofrece un excelente rendimiento de imagen en todo el 
rango de disparo, incluidas las distancias muy cortas. 

• Objetivos aplicables: NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Visor electrónico de gran ampliación y alta resolución que presenta una 
imagen natural
La forma en la que se ve una escena en el visor de la cámara es esencial para que el 
fotógrafo pueda concentrarse en el disparo. Nikon ha utilizado sus avanzadas tecnologías 
ópticas y diversas tecnologías de pantalla para crear un visor electrónico (EVF) muy fácil de 
usar. Elemento de lente asférica de enorme diámetro para lograr una 

corrección de la aberración eficaz
Si bien proporciona una superficie de lente 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. 

• Objetivo aplicable: NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

La serie Z incluye un sistema de AF híbrido que usa AF con detección de fase de plano focal 
y AF de detección de contraste. Una de las principales ventajas de este sistema es la gran 
cobertura que proporcionan los 
puntos de enfoque en la zona de 
imagen. Con los modelos de la serie 
Z, la cobertura llega hasta 
aproximadamente el 90 % cuando 
se usa el AF de punto único. AF de 
detección de ojo* es una potente 
herramienta para capturar retratos. 
Realiza un seguimiento y bloquea el 
enfoque en uno de los ojos del 
sujeto, lo cual es especialmente útil 
cuando el sujeto sigue en 
movimiento.

AF híbrido de gran precisión, eficaz para imágenes estáticas y vídeos

* Cuando se utiliza AF de zona automática en fotografía de imágenes estáticas.

Sin revestimiento de ARNEO

Revestimiento de ARNEO

Luz incidente

Luz reflejada

Revestimiento multicapa 
convencional

Lente

Luz incidente

Luz reflejada

Revestimiento de ARNEO

Lente



La primera cámara mirrorless  
de formato FX de Nikon con  
45,7 megapíxeles efectivos saca el 
máximo partido del hasta ahora 
desconocido rendimiento óptico 
de los objetivos NIKKOR Z

•  El sensor CMOS retroiluminado de formato FX 
de Nikon cuenta con 45,7 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  
ISO 64-25600 (ampliable al equivalente de  
ISO 32-102400).

• El sistema AF híbrido con 493 puntos de 
enfoque*1 permite una amplia cobertura de 
aproximadamente el 90 % del área de la 
imagen en sentido horizontal y vertical.

• La función AF de detección de ojo detecta 
automáticamente y enfoca los ojos humanos  
en el modo AF de zona automática  
(AF-S, AF-C) (con firmware ver. 2.0).

• 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 de fotograma completo (3840 x 
2160)/30p ofrece imágenes claras y nítidas, 
aprovechando al máximo el rendimiento óptico 
superior de los objetivos NIKKOR Z.

• El visor electrónico (EVF) Quad-VGA de unos  
3 690 000 puntos con la extraordinaria 
tecnología óptica y de procesamiento de 
imágenes de Nikon proporciona una vista  
clara y cómoda.

• N-log utiliza el extenso rango de profundidad de 
color en la salida HDMI de 10 bits, lo que 
permite registrar la información de gradación 
más rica para obtener una gradación del color 
más eficaz.

• Tiene un desplazamiento del sensor de imagen y 
un mecanismo de reducción de la vibración (VR) 
integrado cuyo efecto equivale a una velocidad 
de obturación de hasta unos 5,0 pasos*2 .

• El disparo continuo a alta velocidad de hasta  
9 fps*3 aproximadamente facilita la captura de 
sujetos en movimiento.

• La fotografía con disparo a intervalos posibilita la 
creación de vídeos time-lapse de 8K*4.

Objetivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Kenta Aminaka

*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.

*3 Cuando se usa el formato 
RAW de 12 bits, JPEG o TIFF en 
disparo continuo a alta 
velocidad (ampliado). La AE es 
fija en el primer fotograma.

*4 Se requiere software de 
terceros.
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Creatividad sin límites: cámara 
mirrorless multifuncional de 
formato FX con excelentes 
características de alta 
sensibilidad y vídeo

*1 En formato FX con AF de 
punto único.

*2 Cuando se usa el formato 
RAW de 12 bits, JPEG o TIFF en 
disparo continuo a alta 
velocidad (ampliado). La AE es 
fija en el primer fotograma.

*3 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 sensor CMOS retroiluminado de formato FX de 
Nikon cuenta con 24,5 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  
ISO 100-51200 (ampliable al equivalente de  
ISO 50-204800).

• El sistema AF híbrido con 273 puntos de enfoque*1 
permite una amplia cobertura de aproxima-
damente el 90 % del área de la imagen en 
sentido horizontal y vertical.

• La función AF de detección de ojo detecta 
automáticamente y enfoca los ojos humanos en 
el modo AF de zona automática (AF-S, AF-C)  
(con firmware ver. 2.0).

• El vídeo 4K UHD de fotograma completo (3840 x 
2160)/30p con lectura de píxeles completos ofrece 
imágenes claras y nítidas, aprovechando al 
máximo el rendimiento óptico superior de los 
objetivos NIKKOR Z.

• N-log utiliza el extenso rango de profundidad de 
color en la salida HDMI de 10 bits, lo que permite 
registrar la información de gradación más rica 
para obtener una gradación del color más eficaz.

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

• El disparo continuo a velocidad de hasta 12 fps*2 
aproximadamente permite capturar momentos 
fugaces.

• El visor electrónico (EVF) Quad-VGA de unos  
3 690 000 puntos con la extraordinaria tecnología 
óptica y de procesamiento de imágenes de Nikon 
proporciona una vista clara y cómoda.

• Tiene un desplazamiento del sensor de imagen y 
un mecanismo de reducción de la vibración (VR) 
integrado cuyo efecto equivale a una velocidad 
de obturación de hasta unos 5,0 pasos*3.

Objetivo: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S   © Dominique Cherry
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Kit  de v ídeo esencia l  Z 6

MÁS LIBERTAD  
PARA CREAR
Tanto si se trata de un profesional como de un principiante, el 

kit de vídeo esencial de la Nikon Z 6 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.

• La Nikon Z 6 ofrece vídeos de una calidad excepcio-
nalmente alta en cualquier velocidad de grabación. 
Proporciona un exquisito metraje 4K sobremuestreado  
a partir de 6K con lectura de píxeles completos. La 
reducción de la vibración (VR) óptica de cinco ejes 
integrada en la cámara funciona junto con la VR 
electrónica para obtener un disparo estable. Además, el 
protocolo abierto de Atomos es compatible para facilitar 
la integración de la grabadora Atomos Ninja V¹ incluida.*1 

• Con el adaptador de montura FTZ acoplado a su 
cámara Z 6, 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.

• La amplia montura Z de la cámara Z 6 y la corta 
distancia entre la montura y el sensor significa que 
puede 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

• Sáquele provecho a la supervisión y la grabación 
flexibles en los formatos ProRes y DNxHR, listos para la 
edición. Grabe en 4K de 10 bits con N-log. O bien, grabe 
simultáneamente archivos vídeo 4k/UHD de 8 bits sin 
comprimir en la tarjeta de memoria y en los Atomos. Se 
incluye un adaptador de alimentación, al igual que un 
soporte para el disco duro.

• Esta jaula para la cámara 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 
empuñadura garantiza imágenes en movimiento más 
estables, de manera que podrá realizar un barrido y un 
seguimiento con facilidad.

* Este kit no incluye objetivo ni 
disco duro.

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

*2 Los adaptadores están 
disponibles en proveedores de 
terceros. 

• Cambie rápidamente entre situaciones de disparo. La 
jaula SmallRig para la cámara cuenta con un sistema 
integrado de diafragma rápido compatible con 
Manfrotto, por lo que puede transferirla desde y hacia 
trípodes o monópodes en cuestión de segundos. 

• Monte el Atomos Ninja V a 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.

• No deje de crear nunca. Las dos baterías de 5200 mAh 
y un cargador rápido mantendrán sus Atomos en pleno 
funcionamiento incluso en las sesiones más largas. Un 
pila recargable EN-EL15b adicional garantiza que la Z 6 
esté siempre lista para la siguiente toma. 
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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 compacta y ligera a la 
vez que duradera

* En formato DX con AF de punto único. 

• 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 de 
enfoque* permite una amplia cobertura de 
aproximadamente el 90 % del área de la 
imagen en sentido horizontal y vertical.

• La nueva función AF de detección de ojo 
detecta automáticamente y enfoca los ojos 
humanos para obtener retratos naturales en 
momentos espontáneos.

• Autorretratos sencillos en imágenes estáticas  
y vídeos de alta calidad al voltear el pantalla 
abatible vertical de 180° hacia abajo para 
mirarle.

• 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 sin 
limitaciones del factor de recorte ofrece 
imágenes claras y nítidas, aprovechando al 
máximo el rendimiento óptico superior de los 
objetivos NIKKOR Z.

• El visor electrónico (EVF) de unos 2 360 000 
puntos con la extraordinaria tecnología óptica  
y de procesamiento de imágenes de Nikon 
proporciona una vista clara y cómoda.

• El disparo continuo a alta velocidad de hasta  
11 fps con AF/AE aproximadamente facilita la 
captura de sujetos en movimiento.

• El flash manual incorporado con un número de 
guía de aprox. 7 (m) añade más luz cuando la 
necesita.
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Objet ivo NIKKOR Z
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. 

Rendimiento óptico de última generación: línea S de objetivos NIKKOR Z
Para la serie de la línea S de objetivos NIKKOR Z, se ha establecido un nivel mucho mayor de 
estándares de principios de diseño y un control de calidad incluso más estricto que los 
estándares heredados de Nikon. 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. 

Modelo superior de la línea S:  
la culminación de la búsqueda de NIKKOR 
de un rendimiento óptico innovador

Este objetivo tiene la capacidad de 
representar sujetos de formas que nunca 
antes se habían visto, incluso al 
representarlos 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. 

NIKKOR Z
24mm f/1.8 S

NIKKOR Z
35mm f/1.8 S

NIKKOR Z
50mm f/1.8 S

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

NIKKOR Z
 85mm f/1.8 S

NIKKOR Z
14-30mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/4 S

NIKKOR Z
24-70mm f/2.8 S

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

NIKKOR Z DX  
50-250mm f/4.5-6.3 VRO
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NIKKOR Z 58mm 
f/0.95 S Noct

• El nuevo Noct con diafragma máximo de f/0.95 logra un 
rendimiento de renderizado de nueva dimensión, gracias a un 
nuevo sistema de montaje. 

• La excepcional potencia de resolución del diafragma máximo se 
alcanza al compensar intensamente las diversas aberraciones 
que generalmente se notan con objetivos luminosos. 

• Utilizar un diseño óptico para conseguir algún efecto bokeh 
permite una continuidad óptima del bokeh que se transforma 
suavemente desde el plano nítidamente enfocado. 

• Un elemento de lente asférica de gran precisión y enorme 
diámetro que use un material de cristal con índice refractivo alto 
se utiliza para compensar de manera eficaz diversas aberraciones 
del objetivo.  

• Se aplica revestimiento de ARNEO que proporciona un excelente 
tratamiento antirreflejos casi equivalente al del revestimiento de 
nanocristal para la luz incidente desde una dirección vertical. 

• Cómoda operación de disparo con el anillo de enfoque de alta 
precisión que asegura un enfoque manual preciso con un torque 
apropiado y un ángulo de rotación amplio, y el anillo de control al 
que se asignan funciones como el ajuste de diafragma y la 
compensación de exposición. 

• Se incorpora el primer panel de información en el objetivo para 
los objetivos NIKKOR que permite la confirmación del diafragma, 
la distancia de enfoque y la profundidad de campo sin mirar en 
el visor. 

• La cantidad de funciones que se pueden asignar al botón Fn del 
objetivo se ha aumentado para que coincida con las de los 
botones Fn1/Fn2 en el cuerpo de la cámara. 

• El revestimiento de flúor se aplica en el elemento frontal para que 
repela 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
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Cuerpo de cámara: Z 7   © Christian Ammann   
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NIKKOR Z 24mm f/1.8 S

• Mediante la adopción de un sistema de enfoque múltiple, se 
ofrece un excelente rendimiento de imagen en todo el rango 
de disparo, incluidas distancias cortas, al reducir 
efectivamente las aberraciones.

• El revestimiento de nanocristal resuelve los efectos de las 
imágenes fantasma y los destellos causados por la luz 
incidente, lo que resulta en imágenes claras incluso cuando 
una fuente de luz se encuentra dentro del fotograma.

• Al utilizar un diafragma máximo rápido de f/1.8, se pueden 
usar velocidades de obturación más altas incluso para 
escenas interiores y oscuras para minimizar el desenfoque de 
la imagen causado por el movimiento del sujeto.

• Al compensar eficazmente el destello de coma sagital desde 
el diafragma máximo, las fuentes de luz pequeñas, incluso en 
la periferia, se reproducen fielmente como imágenes 
puntuales.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar varias 
funciones, como el enfoque (M/A), el diafragma o la 
compensación de la exposición, facilita la toma cómoda de 
fotografías y vídeos.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación de 
vídeos mediante una consideración intensiva incluso de 
detalles como el sonido operativo minimizado, un control de 
diafragma estable y la compensación efectiva del "focus 
breathing".

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

Cuerpo de cámara: Z 7   © Ong Ying Sin Cuerpo de cámara: Z 7   © Ross Harvey

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

• El rendimiento óptico superior se logra a través de un alto 
poder de resolución, excelente reproducción de imágenes 
precisas, características suaves y naturales de bokeh, y 
una aberración cromática longitudinal reducida. 

• Se utiliza revestimiento de nanocristal que reduce 
eficazmente el efecto fantasma y los destellos para 
garantizar una representación clara y nítida incluso en 
condiciones de luz de fondo.

• El control de AF de alta precisión y alta velocidad se ha 
realizado con la adopción de un sistema de enfoque 
múltiple que también contribuye a mejorar el rendimiento 
óptico. 

• Se adopta un motor paso a paso (STM) que permite un 
control AF silencioso y preciso como un actuador AF para 
una mayor precisión de enfoque.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación 
de vídeos mediante la consideración intensiva incluso de 
detalles como la compensación del "focus breathing" y el 
sonido operativo minimizado.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar 
varias funciones, como el enfoque (M/A), el diafragma o 
la compensación de la exposición, facilita la realización de 
disparos cómodos con su sensación operativa superior.

Objetivo luminoso gran angular muy práctico en diversas situaciones,  
con una capacidad de reproducción muy superior a la de otros objetivos de 35 mm y f/1.8
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NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

• Se obtiene un rendimiento de renderizado excelente a 
través de un alto poder de resolución, características de 
bokeh suaves y hermosas, aberración cromática 
longitudinal intensamente reducida y excelente 
reproducción de imágenes precisas. 

• Se utiliza revestimiento de nanocristal que reduce 
eficazmente el efecto fantasma y los destellos para 
también garantizar una representación clara y nítida 
incluso en condiciones de luz de fondo.

• El potente motor paso a paso (STM) que permite un 
disparo AF silencioso a la vez que garantiza un alto 
rendimiento óptico, que generalmente es difícil de 
alcanzar, se adopta como un actuador AF.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación 
de vídeos mediante la consideración intensiva incluso de 
detalles como la compensación del "focus breathing" y 
el sonido operativo minimizado.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar 
varias funciones, como el enfoque (M/A), el diafragma o 
la compensación de la exposición, facilita la realización 
de disparos cómodos con su sensación operativa 
superior.

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

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

• Se ha eliminado meticulosamente el color de la zona 
desenfocada y los bordes del bokeh se suavizan. 
Además, al realizar una alteración gradual del grado del 
bokeh desde el plano focal, es posible enfatizar los 
sujetos de manera más eficaz con un fondo difuminado 
de forma natural.

• Un exquisito bokeh circular con un color claro y profundo 
con viñeteado óptico mínimo se obtiene en la periferia 
incluso con el diafragma máximo.

• El sistema de enfoque múltiple ofrece un plano focal 
extremadamente nítido en todo el rango de disparo, 
incluidas distancias cortas, a la vez que contribuye a un 
AF de alta velocidad y alta precisión.

• Se utiliza revestimiento de nanocristal que reduce 
eficazmente el efecto fantasma y los destellos para 
garantizar una representación clara y nítida incluso en 
condiciones de luz de fondo.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar 
varias funciones, como el enfoque (M/A), el diafragma o 
la compensación de la exposición, facilita la toma 
cómoda de fotografías y vídeos.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación 
de vídeos mediante una consideración intensiva incluso 
de detalles como el sonido operativo minimizado y un 
control de diafragma estable.

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

Cuerpo de cámara: Z 7   © Kenta Aminaka Cuerpo de cámara: Z 7   © Chloé Lapeyssonnie
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NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

• El liviano cuerpo de aproximadamente 485 g que 
permite un transporte sencillo se realiza gracias al 
mecanismo retráctil, que proporciona una agilidad 
notable para disparar más rápido.

• El rango de distancia focal abarca desde ultra gran 
angular de 14 mm hasta gran angular de 30 mm, que 
proporciona imágenes con perspectivas dinámicas.

• El primer* objetivo con zoom ultra gran angular 
acoplable al filtro del mundo que cubre una distancia 
focal de 14 mm permite a los fotógrafos disparar de 
manera más creativa utilizando filtros polarizadores o 
ND.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación 
de vídeos mediante la consideración intensiva incluso de 
detalles como la compensación del "focus breathing" y 
el sonido operativo minimizado.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar 
varias funciones, como el enfoque (M/A), el diafragma o 
la compensación de la exposición, facilita la realización 
de disparos cómodos con su sensación operativa 
superior.

• El revestimiento de flúor original de Nikon se aplica a la 
superficie del objetivo frontal, proporcionando un alto 
rendimiento para repeler la suciedad.

Objetivo zoom ultra gran angular de filtro acoplable que ofrece portabilidad,  
alta calidad de imagen y amplias posibilidades de disparo

* 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 el 8 de enero de 2019; declaración basada 
en estudios de Nikon.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

• El excelente rendimiento óptico se consigue gracias a un 
elemento de cristal ED asférico, un cristal ED y tres lentes 
asféricas. 

• La resolución nítida se conserva incluso en las áreas 
periféricas del fotograma en todo el rango del zoom 
desde el diafragma máximo tanto para la captura de 
imágenes fijas como de vídeos.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación 
de vídeos mediante la consideración intensiva incluso de 
detalles como la compensación del "focus breathing" y 
el sonido operativo minimizado.

• Se utiliza revestimiento de nanocristal que reduce 
eficazmente el efecto fantasma y los destellos para 
garantizar una representación clara y nítida incluso en 
condiciones de luz de fondo.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar 
varias funciones, como el enfoque (M/A), el diafragma o 
la compensación de la exposición, facilita la realización 
de disparos cómodos con su sensación operativa 
superior.

• El revestimiento de flúor original de Nikon se aplica a la 
superficie del objetivo frontal, proporcionando un alto 
rendimiento para repeler la suciedad.

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

30 31

Cuerpo de cámara: Z 7   © Jimmy McIntyre Cuerpo de cámara: Z 7   © Tamara Lackey
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• Gracias al uso de las últimas tecnologías ópticas y al 
máximo aprovechamiento de la alta flexibilidad en el diseño 
de objetivo, se obtiene un rendimiento óptico superior en un 
cuerpo ligero y compacto.

• El sistema de enfoque múltiple ofrece un plano focal 
extremadamente nítido en todo el rango de disparo, 
incluidas distancias cortas, a la vez que contribuye a un AF 
de alta velocidad y alta precisión.

• El gran efecto bokeh que proporciona el diafragma máximo 
de f/2.8, así como las características naturales y hermosas 
del bokeh con un color mínimo, le permiten dar un énfasis 
impresionante a los sujetos principales.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación de 
vídeos mediante la consideración intensiva incluso de 
detalles como la compensación del "focus breathing" y el 
sonido operativo minimizado.

• El nuevo sistema de revestimiento antirreflectante de ARNEO 
es particularmente efectivo cuando una luz incidente desde 
una dirección vertical se incorpora en este objetivo. 

• El anillo de enfoque dedicado se adopta 
independientemente del anillo de control para una 
operación de enfoque manual cómoda.

• El revestimiento de flúor original de Nikon se aplica a los 
elementosdel objetivo delantero y trasero, asegurando un 
excelente rendimiento que repele la suciedad.

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
El objetivo zoom estándar luminoso es un objetivo versátil ideal que  
proporciona una calidad de reproducción asombrosa en todas las escenas

32 33

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

• Con un rango de zoom muy práctico*1 desde gran 
angular de 16 mm hasta teleobjetivo medio de 50 mm, 
este objetivo es ideal para una amplia variedad de 
escenas y sujetos. 

• La adopción de un mecanismo de objetivo retráctil que 
acorta la longitud cuando se almacena da como 
resultado una portabilidad sobresaliente.

• Se utiliza una distancia de enfoque mínima 
extremadamente corto de 0,2 m (posición del zoom a  
24 mm), incluso cerca los sujetos se pueden enfocar con 
nitidez para obtener imágenes bonitas.

• Con un excelente efecto VR equivalente a una velocidad 
de obturación de 4,5 pasos más rápido*2, incluso para 
escenas como paisajes nocturnos y situaciones interiores 
con poca luz, la imagen borrosa causada por sacudidas 
de la cámara se compensa de manera efectiva. 

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación 
de vídeos mediante la consideración intensiva incluso de 
detalles como la compensación del "focus breathing" y el 
sonido operativo minimizado.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar 
varias funciones, como el enfoque (M/A), sensibilidad ISO, 
el diafragma o la compensación de la exposición, facilita 
la toma cómoda de fotografías y vídeos.

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

*1 El ángulo de visión es equivalente al de un objetivo de 24-75 mm en 
formato de FX/35 mm.

*2 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.

Cuerpo de cámara: Z 7   © Ami Vitale Cuerpo de cámara: Z 50   © Shawn Corrigan

O
B

JE
TI

V
O

S 
N

IK
K

O
R

 Z
 D

E 
FO

R
M

A
TO

 D
X

O
B

JE
TI

V
O

S 
N

IK
K

O
R

 Z
 D

E 
FO

R
M

A
TO

 F
X



FX

DX*

  
  

 14 mm 24 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 140 mm 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm 

 21 mm 36 mm 52.5 mm 75 mm 105 mm 127.5 mm 210 mm 300 mm 450 mm 600 mm 900 mm
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NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

• Con un rango de zoom de teleobjetivo medio de 50 mm a 
teleobjetivo de 250 mm*1, la toma de imágenes con efecto de 
teleobjetivo está habilitada para una mayor variedad de escenas.

• La resolución superior lograda con una montura Z de gran 
diámetro se proporciona de forma fiable desde el diafragma 
máximo, independientemente del rango de distancia focal o la 
distancia de disparo.

• Con un efecto VR superior equivalente a una velocidad de 
obturación de 5,0 puntos*2 más rápida, el máximo en la historia de 
los objetivos NIKKOR intercambiables*3, una imagen difuminar se 
compensa incluso en condiciones de poca luz disparo.

• La distancia de enfoque mínima corta de 0,5 m (con una posición 
de zoom de 50 mm) permite capturar impresionantes tomas de 
primeros planos,  
incluida la fotografía de mesa.

• Se consigue un excelente rendimiento para la grabación de vídeos 
mediante la consideración intensiva incluso de detalles como la 
compensación del "focus breathing" y el sonido operativo 
minimizado.

• La adopción de un mecanismo de objetivo retráctil que acorta la 
longitud cuando se almacena da como resultado una agilidad 
sobresaliente.

• El sencillo anillo de control al que se pueden asignar varias 
funciones, como el enfoque (M/A), sensibilidad ISO, el diafragma o 
la compensación de la exposición, facilita la toma cómoda de 
fotografías y vídeos.

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

*1 El ángulo de visión es equivalente al de un objetivo de 75-375 mm en formato de 
FX/35 mm.

*2 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.

*3 En octubre de 2019

Cuerpo de cámara: Z 50   © Shawn Corrigan
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• Para obtener la información más reciente, visite el sitio web de Nikon www.europe-nikon.com
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20 mm 
f/1.8

58 mm
f/0.95

85 mm
f/1.8

50 mm
f/1.8

35 mm
f/1.8

24 mm
f/1.8

50 mm 
f/1.2

   
14-24 mm f/2.8  70-200 mm f/2.8

 18-140 mm

24-200 mm

200-600 mm

 24-70 mm f/2.8

 14-30 mm f/4
 24-70 mm f/4

Micro
105 mm

Micro
60 mm

28 mm 40 mm

 50-250 mm f/4.5-6.3 16-50 mm f/3.5-6.3

 24-105mm

 100-400mm

       Los objetivos disponibles en el mercado se indican en azul. 
       Los objetivos que se van a anunciar se indican en amarillo.
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*Distancia focal efectiva en formato DX.
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El contenido de esta línea está sujeto a cambios sin previo 
aviso y no suponen obligación alguna por parte del fabricante.

El 10 de octubre de 2019.



INTEGRACIÓN TOTAL DEL SISTEMA

36 37

Adaptador de montura FTZ 
Con el adaptador de montura FTZ, 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.

• 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 la cámara de la Z 7 y la Z 6 está 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 a goteo equivalente al de la Z 7 y la Z 6. 

• 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 y el conector del trípode se consigue un cuerpo 
ligero sin sacrificar la durabilidad.

Las funciones admitidas se indican mediante marcas de verificación (✓), y las características no admitidas se 
indican con rayas (—).

Características compatibles

La expresión individual amplia gama de objetivos NIKKOR F continúa brillando con las cámaras mirrorless de Nikon.

[Nota] 
Es posible que el telémetro electrónico no funcione 
según lo esperado y que sea necesario el ajuste de 
precisión de autofoco para obtener los resultados 
deseados con algunos objetivos. Además, según las 
condiciones de disparo, puede que el autofoco no 
produzca los resultados deseados con los siguientes 
objetivos. Repita la operación de autofoco hasta que el 
sujeto esté enfocado o enfoque usando el enfoque 
manual.
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

Adaptador  
de montura FTZ 

*Accesorios suministrados. ** Productos que no pertenecen a Nikon. † Puede descargarse gratuitamente desde la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente. †† Puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de Nikon.
Visite el sitio web de Nikon para obtener la información más reciente.

OBJETIVOS NIKKORFLASHES

Flash SB-5000

Pantalla de 
TV**

Grabadora 
de vídeo con 
entrada HDMI**

Ocular de 
goma DK-30*

Controlador remoto 
inalámbrico ML-L7

Impresora**

Ordenador personal**Ordenador personal**

Cable USB UC-E21*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

Servidor FTP**

Cable de control remoto  
TTL SC-28, 29

Pack de baterías de 
alto rendimiento SD-9

Flash SB-300 

Flash SB-700 

Flash SB-500 

Flash SB-5000 

Flash SB-700 

Flash SB-500 

Flash SB-300 

Controlador de flash 
remoto inalámbrico  
SU-800

Kit controlador de flash 
de aproximación R1C1

Cable de 
sincronización 
extensible SC-15 Adaptador de 

terminal de 
sincronización  

AS-15

Flashes de estudio**

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y 
CARGADORES

Batería 
recargable de 

ion de litio  
EN-EL25*Cargador de la batería 

MH-32*

Cable HDMI** 
(Conector tipo D   
Conector tipo A)

ADAPTADOR DE 
MONTURA

Adaptador de 
montura FTZ 

MICRÓFONOS

Micrófono estéreo 
ME-1

Objetivos NIKKOR Z

Objetivos NIKKOR F

Micrófono 
inalámbrico ME-W1

Tarjeta de memoria SD**

Lector de tarjetas de 
memoria SD**

ACCESORIOS 
RELACIONADOS  

CON EL ORDENADOR

ACCESORIOS DE TV Y 
VÍDEO

ACCESORIO  
DEL VISOR

ACCESORIOS DE CONTROL 
REMOTO

APLICACIÓN 
INTELIGENTES 
PARA 
DISPOSITIVOS

SnapBridge† 

Dispositivo 
inteligente** 
(iOS/SO 
Android)

Cargador con adaptador 
de CA EH-73P

*Accesorios suministrados. ** Productos que no pertenecen a Nikon. † Puede descargarse gratuitamente desde la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.  
†† Puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de Nikon.

OBJETIVOS NIKKORFLASHES

Flash SB-5000

ACCESORIOS DE TV Y VÍDEO

Pantalla de TV**

Clip de cable
HDMI/USB*

Grabadora 
de vídeo con 
entrada HDMI**

Clip de cable
HDMI/ 
USB*

ACCESORIO DEL VISOR

Ocular de goma   
DK-29*

Controlador remoto
inalámbrico WR-T10

Controlador remoto
inalámbrico WR-1

Controlador remoto
inalámbrico WR-1

Impresora**

Cable LAN**

Batería recargable de iones de litio 
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Ordenador 
personal**

Ordenador** 
(solo con 
puerto USB 
tipo C )

Cable USB UC-E25

Clip de cable
HDMI/ 
USB*

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control 
Pro 2

Servidor FTP**

Cable de control remoto TTL SC-28, 29

Pack de baterías de 
alto rendimiento SD-9

Flash SB-300

Flash SB-700

Flash SB-500

Flash SB-5000

Flash SB-5000

Flash SB-700

Flash SB-700

Flash SB-500

Flash SB-500

Flash SB-300

Flash SB-R200

Controlador de flash 
remoto inalámbrico  
SU-800

Kit controlador de flash 
de aproximación R1C1

Cable de 
sincronización 
extensible SC-15 Adaptador de 

terminal de 
sincronización AS-15

Flashes de estudio**

Flash  
SB-5000 

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y CARGADORES

Batería recargable de iones de litio 
EN-EL15b*/EN-EL15a/EN-EL15

Pack de baterías  
MB-N10

EH-7P Adaptador de carga CA*

Batería recargable de iones de litio EN-EL15b 

Conector a la
red eléctrica EP-5B

Adaptador de CA  
EH-5c/EH-5b

Cargador de la batería
MH-25a*/MH-25

Cable HDMI** (Conector tipo C   
Conector tipo A)

AURICULARES

ESTUCHE

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10

ADAPTADOR DE 
MONTURA

Adaptador de 
montura FTZ 

MICRÓFONOS

Micrófono estéreo 
ME-1

Objetivos NIKKOR Z

Objetivos NIKKOR F

Micrófono 
inalámbrico ME-W1

Tarjeta de memoria 
XQD**

Lector de tarjetas  
de memoria XQD**

ACCESORIOS RELACIONADOS  
CON EL ORDENADOR

Cable USB UC-E24*

Transmisor 
inalámbrico
WT-7/A/B/C

Conector a la red
eléctrica EP-5B

Adaptador de CA
EH-5c/EH-5b

ACCESORIOS DE 
CONTROL REMOTO Y GPS

Unidad GPS 
GP-1A Cable de control

remoto MC-DC2

Estuche 
semiblando  

CF-DC4

Auriculares**

APLICACIÓN 
INTELIGENTES 
PARA 
DISPOSITIVOS

SnapBridge† 

Dispositivo 
inteligente** 
(iOS/SO 
Android)

GRÁFICO DEL 
SISTEMA Z 7/ Z 6

GRÁFICO DEL 
SISTEMA Z 50

Modo

Objetivo

Modo de enfoque Modo de disparo
Modo de 
mediciónAF MF (con telémet-

ro electrónico) MF AUTO, P, S A, M

Au
to

fo
co

CP
U

AF-S tipo G, E y D;
AF-P tipo G y E;
AF-I tipo D

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AF tipo G y D — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Otros objetivos AF — — ✓ ✓ ✓

En
fo

qu
e 

m
an

ua
l

CP
U

Serie NIKKOR PC-E,
PC NIKKOR 19mm f/4E ED — — ✓ ✓ ✓ ✓

PC Micro 85mm f/2.8D — — ✓ — ✓* ✓

Objetivos AI-P — — ✓ ✓ ✓ ✓

Si
n 

CP
U AI-, AI modificado

Objetivos NIKKOR o  
Nikon Serie E

— — ✓ — ✓ ✓

*Solo modo M.
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• Kit Z 7 + 24-70 f/4 
Este versátil kit de zoom de fotograma completo 
incluye la cámara Z 7 y el compacto objetivo zoom 
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S. Obtendrá un mayor 
nivel de detalle, más profundidad y más color en 
todo el fotograma. Disfrutará de un enfoque 
suave y silencioso y de una excepcional nitidez de 
borde a borde.

• Kit Z 7 + 24-70 f/4 + FTZ
Este kit de zoom y adaptador incluye la cámara  
Z 7, el objetivo zoom NIKKOR Z 24-70mm f/4 S y el 
adaptador de montura FTZ. El compacto objetivo 
zoom de fotograma completo se puede llevar a 
cualquier parte. El adaptador permite utilizar 
objetivos NIKKOR de montura F en la cámara 
Nikon Z sin perder calidad de imagen.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4
Sumérjase en la escena con este kit de zoom ultra 
gran angular para viajes. Incluye la cámara 
mirrorless de marco completo Z 7 y el objetivo 
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. El objetivo zoom 
compacto y ligero objetivo permite el uso de filtros 
de 82 mm y se adapta fácilmente a bolsas 
pequeñas. Dispare fotos estáticas y vídeos 
envolventes, en cualquier lugar.

• Kit Z 7 + 14-30 f/4 + FTZ
Amplíe sus opciones. Este kit de zoom ultra gran 
angular y adaptador incluye la cámara mirrorless 
de fotograma completo Z 7, el objetivo NIKKOR Z 
14-30mm f/4 S y el adaptador de montura FTZ.  
El zoom compacto permite el uso de filtros de  
82 mm. El adaptador permite utilizar objetivos 
NIKKOR de montura F en la cámara Nikon Z sin 
perder calidad de imagen.

• Kit Z 7 + FTZ
Este kit incluye la cámara Z 7 y el resistente pero 
ligero adaptador de montura FTZ. El adaptador 
permite utilizar objetivos NIKKOR de montura F en 
la cámara de la serie Z de Nikon sin perder calidad 
de imagen. Además, con los objetivos de montura 
F sin reducción de la vibración (VR), se obtiene 
mucha más nitidez gracias al VR de la cámara.

• Kit Z 50 + 16-50 VR
Aquí. Allí. En todas partes. Dígaselo como lo ve con 
la cámara mirrorless Z 50 y el objetivo ultraportátil 
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. Este zoom de 
gran angular con enfoque rápido y reducción de la 
vibración en el objetivo captura imágenes definidas 
de gran angular a retrato con detalles 
impresionantes, profundidad y color. 

• Kit Z 50 + FTZ
¿Tiene objetivos NIKKOR DSLR que le gusta 
utilizar? Este kit incluye la cámara mirrorless Z 50 y 
el adaptador de montura FTZ, que le permite 
utilizar objetivos NIKKOR de montura F junto con 
la cámara. Ahora puede aprovechar la excelente 
calidad de imagen de la Nikon Z 50 y seguir 
usando los objetivos DSLR que más le gustan.

Hay varias combinaciones disponibles.

• Kit Z 50 + 16-50 VR + FTZ
Contará con innumerables oportunidades gracias 
al kit, que incluye la cámara mirrorless Z 50, un 
zoom mirrorless de gran angular y el adaptador 
de montura FTZ. El objetivo ultraportátil NIKKOR Z 
DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR cubre desde imágenes 
en gran angular hasta retratos con colores y 
detalles intensos. El adaptador le permite utilizar 
objetivos NIKKOR DSLR de montura F junto con la 
cámara.

• Kit Z 6 + 24-70 f/4 + FTZ
Este kit incluye la cámara Z 6, el objetivo zoom 
NIKKOR Z 24–70mm f/4 S y el adaptador de 
montura FTZ. El objetivo zoom compacto de 
fotograma completo lo llevará a cualquier lugar. El 
adaptador permite utilizar objetivos NIKKOR de 
montura F en la cámara de la serie Z de Nikon sin 
perder calidad de imagen. Además, con los 
objetivos de montura F sin reducción de la vibración 
(VR), se obtiene mucha más nitidez gracias al VR de 
la cámara.

• Kit Z 6 + FTZ
Este kit incluye la cámara Z 6 y el resistente pero 
ligero adaptador de montura FTZ. El adaptador 
permite utilizar objetivos NIKKOR de montura F en 
la cámara de la serie Z de Nikon sin perder calidad 
de imagen. Además, con los objetivos de montura 
F sin reducción de la vibración (VR), se obtiene 
mucha más nitidez gracias al VR de la cámara.

• Kit Z 6 + 24-70 f/4
Con este versátil kit de zoom de fotograma 
completo, podrá tomar fotos fijas y vídeos con un 
mayor nivel de detalle, más profundidad y más 
color. Incluye la cámara Z 6 y el compacto objetivo 
zoom NIKKOR Z 24–70mm f/4 S. Disfrutará de un 
enfoque suave y silencioso y de una excepcional 
nitidez de borde a borde.

• Kit Z 6 + 14-30 f/4
Viaje ligero. Dispare a lo lejos. Este versátil kit de 
zoom ultra gran angular incluye la cámara 
mirrorless de fotograma completo Z 6 y el objetivo 
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. El zoom compacto 
permite usar filtros de 82 mm y cabe en las bolsas 
de transporte pequeñas. Capte fotos estáticas y 
vídeos envolventes, en cualquier lugar.

• Kit Z 6 + 14-30 f/4 + FTZ
Muestre más. Este kit de zoom ultra gran angular y 
adaptador incluye la cámara mirrorless de 
fotograma completo Z 6, el objetivo NIKKOR Z 
14-30mm f/4 S y el adaptador de montura FTZ. El 
zoom compacto permite el uso de filtros de 82 mm. 
El adaptador permite utilizar objetivos NIKKOR de 
montura F en la cámara Nikon Z sin perder calidad 
de imagen.

• Kit Z 6 pour les cinéastes
Más libertad para crear. Este último kit esencial 
para el cineasta independiente cuenta con la 
cámara mirrorless Nikon Z 6 de fotograma 
completo, el adaptador de montura FTZ, Atomos 
Ninja V, la jaula para la cámara SmallRig de 
apertura rápida y varios accesorios. Lleve su 
contenido de vídeo al siguiente nivel.

• Kit Z 50 + 16-50 VR + 50-250 VR 
Acérquese. Vea más allá. Llegue más lejos. Este kit 
incluye la cámara mirrorless Z 50 y dos objetivos 
zoom de enfoque rápido con reducción de la 
vibración. El NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 
captura imágenes de gran angular a retrato y es 
tan plano como una tortita cuando está retraído. El 
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR cubre desde 
vistas normales a teleobjetivos y también se retrae 
para facilitar la portabilidad.
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• XQD es una marca comercial de Sony Corporation. • 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 Corporation se efectúa bajo licencia. • Los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas com-
pañías. • Las imágenes de los visores, de los paneles LCD y de las pantallas que aparecen en el presente material son simuladas.

Píxeles efectivos

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

Sensor de imagen

Sensor de imagen Sensor CMOS de 35,9 × 23,9 mm (formato FX de Nikon) Sensor CMOS de 23,5 × 15,7 mm (formato DX de Nikon)

Almacenamiento

Tamaño de imagen (píxeles)

• Zona de imagen de FX (36 × 24):  
8256 × 5504 (L: 45,4 millones),  
6192 × 4128 (M: 25,6 millones), 
4128 × 2752 (S: 11,4 millones)

• Zona de imagen de DX (24×16):  
5408 × 3600 (L: 19,5 millones),  
4048 × 2696 (M: 10,9 millones),  
2704 × 1800 (S: 4,9 millones)

• Zona de imagen de 5 : 4 (30 × 24):  
6880 × 5504 (L: 37,9 millones),  
5152 × 4120 (M: 21,2 millones),  
3440 × 2752 (S: 9,5 millones)

• Zona de imagen de 1 : 1 (24 × 24):  
5504 × 5504 (L: 30,3 millones),  
4128 × 4128 (M: 17,0 millones),  
2752 × 2752 (S: 7,6 millones)

• Zona de imagen de 16 : 9 (36 × 20):  
8256 × 4640 (L: 38,3 millones),  
6192 × 3480 (M: 21,5 millones),  
4128 × 2320 (S: 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

• Zona de imagen de FX (36 × 24):  
6048 × 4024 (L: 24,3 millones),  
4528 × 3016 (M: 13,7 millones), 
3024 × 2016 (S: 6,1 millones)

• Zona de imagen de DX (24×16)  
3936 × 2624 (L: 10,3 millones),  
2944 × 1968 (M: 5,8 millones), 
1968 × 1312 (S: 2,6 millones)

• Zona de imagen de 1 : 1 (24 × 24):  
4016 × 4016 (L: 16,1 millones),  

3008 × 3008 (M: 9,0 millones), 
2000 × 2000 (S: 4,0 millones)

• Zona de imagen de 16 : 9 (36 × 20): 
6048 × 3400 (L: 20,6 millones),  
4528 × 2544 (M: 11,5 millones), 
3024 × 1696 (S: 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

• Zona de imagen de DX (24×16)  
5568 × 3712 (L: 20,7 millones) 
4176 × 2784 (M: 11,6 millones)  
2784 × 1856 (S: 5,2 millones)

• Zona de imagen de 1 : 1 (16×16)  
3712 × 3712 (L: 13,8 millones) 
2784 × 2784 (M: 7,8 millones)  
1856 × 1856 (S: 3,4 millones)

• Zona de imagen de 16 : 9 (24×14)  
5568 × 3128 (L: 17,4 millones) 
4176 × 2344 (M: 9,8 millones)  
2784 × 1560 (S: 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 un tamaño de fotograma de  
1920 × 1080: 1920 × 1080

Formato de archivo

• 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)

• TIFF (RGB) • JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión 
buena (aprox. 1 : 4), normal (aprox. 1 : 8) o básica (aprox. 1 : 16); está disponible la 

compresión 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

Soportes Tarjetas de memoria XQD Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los 
formatos UHS-I y SD (Secure Digital)

Sistema de archivos DCF 2,0, Exif 2,31, PictBridge

Visor

Visor electrónico 1,27 cm, OLED de aproximadamente 3690 k puntos (VGA cuádruple) con balance 
de color y controles de brillo automático y manual de 11 niveles

Visor electrónico OLED de 0,99 cm y de aprox. 2360 k puntos 
(XGA) con balance de color y controles de brillo automático y 

manual de 7 niveles

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

Ampliación Aprox. 0,8 aumentos (objetivo de 50 mm ajustado en infinito, -1,0 m-1) Aprox. 1,02 aumentos (objetivo de 50 mm ajustado en infinito, -1,0 m−1)

Obturador

Velocidad de obturación De 1/8000 s a 30 s, en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb, Time y X200 De 1/4000 s a 30 s (elegir entre tamaños del paso de 1/3 y  
1/2 EV), opciones Bulb, Time

Velocidad de sincronización del flash X=1/200 s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/200 s o más lenta; sincronización de alta velocidad auto FP admitida

Disparo

Modo de disparo Fotograma a fotograma, Continuo a baja velocidad, Continuo a alta velocidad, Continuo a alta velocidad (ampliado), disparador automático

Velocidad de avance de los fotogramas 
máxima aproximada

(medida bajo condiciones de prueba 
especificadas de Nikon)

• Continuo a baja velocidad: de 1 a 5 fps
• Continuo a alta velocidad: 5,5 fps  

(NEF/RAW de 14 bits: 5 fps)
• Continuo a alta velocidad (ampliado):  

9 fps (NEF/RAW de 14 bits: 8 fps)

• Continuo a baja velocidad: de 1 a 5 fps
• Continuo a alta velocidad bits: 5,5 fps

• Continuo a alta velocidad (ampliado): 12 
fps (NEF/RAW de 14 bits: 9 fps)

• Continuo a baja velocidad: de 1 a 4 fps
• Continuo a alta velocidad bits: 5 fps

• Continuo a alta velocidad (ampliado): 11 fps

Exposición

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

Modos de medición

• Medición matricial
• Medición ponderada central: se asigna un 75 % del valor al círculo de 12 mm en el 

centro del fotograma, o se pondera según la media de todo el fotograma
• Medición puntual: mide el círculo de 4 mm (un 1,5 % del encuadre) situado en el 

centro del punto de enfoque seleccionado
• Medición ponderada en altas luces

• Medición matricial
• Medición ponderada central: se asigna un 75 % del valor al círculo 
de 8 mm en el centro del fotograma, o se pondera según la media 

de todo el fotograma
• Medición puntual: mide el círculo de 3,5 mm (un 2,5 % del encuadre) 

situado en el centro del punto de enfoque seleccionado
• Medición ponderada en altas luces

 Modos de exposición

Automático (b); Automático programado con programa flexible (P);  
Automático con prioridad a la obturación (S); Automático con prioridad al 

diafragma (A); 
Manual (M); Ajustes de usuario (U1, U2, U3)

• b: Automático, P: automático programado con programa 
flexible, S: Automático con prioridad a la obturación,  
A: automático con prioridad al diafragma, M: Manual

• Modos de escena: k retrato, l paisaje; p niños; m deportes;  
n primer plano; o retrato nocturno; r paisaje nocturno; 

s fiesta/interior; t playa/nieve; d puesta de sol;  
e amanecer/anochecer; f retrato de mascotas; g luz de velas;  

j flores; z colores de otoño; 0 gastronomía 
• Modos de efectos especiales: 4 visión nocturna; V súper vívido; 

T pop; U ilustración fotográfica; 5 efecto cámara juguete;  
6 efecto maqueta; 7 color selectivo; 1 silueta; 2 clave alta;  

3 clave baja  • U1 y U2: ajustes de usuario

Sensibilidad ISO (Índice de exposición 
recomendado)

ISO 64 a 25600 en pasos de 1/3 o 1/2 EV; 
también se puede ajustar en 0,3, 0,5, 0,7 
o 1 EV aprox. (equivalente a ISO 32) por 

debajo de ISO 64, o en aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 
1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) por 

encima de ISO 25600; control automático 
de sensibilidad ISO disponible

ISO 100 a 51200 en pasos de 1/3 o 1/2 EV; 
también se puede ajustar en 0,3, 0,5, 0,7 
o 1 EV aprox. (equivalente a ISO 50) por 

debajo de ISO 100, o en aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 
1 o 2 EV (equivalente a ISO 204800) por 
encima de ISO 51200; control automático 

de sensibilidad ISO disponible

De ISO 100 a 51200 (elegir entre tamaños del paso de 1/3
y 1/2 EV); también se puede establecer en aprox. 1 o 2 EV

(equivalente a ISO 204800) por encima de ISO 51200,
control de sensibilidad ISO automático disponible

Enfoque

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

Servo del objetivo

• Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo continuo (AF-C); AF 
permanente (AF-F; disponible solo en modo vídeo); seguimiento predictivo del 

enfoque  
• Enfoque manual (M): es posible utilizar el telémetro electrónico

• Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S), AF de servo continuo 
(AF-C); AF modo interruptor automático (AF-A; disponible solo 
en modo para foto), AF permanente (AF-F, disponible solo en 

modo de vídeo), seguimiento predictivo del enfoque  
• Enfoque manual (M): es posible utilizar el telémetro electrónico

Enfoque

Puntos de enfoque 493 (AF de punto único, modo de foto, 
zona de imagen FX)

273 (AF de punto único, modo de foto, 
zona de imagen FX) 209 (AF de punto único, modo de foto, zona de imagen DX)

Modo de zona AF AF de zona pequeña, de punto único y de zona dinámica (AF de zona pequeña y de zona dinámica disponible únicamente en modo foto);  
AF panorámico (S); AF panorámico (L); AF de zona automática

Bloqueo de enfoque Para bloquear el enfoque se puede pulsar el disparador hasta la mitad (AF de 
servo único) o pulsar el centro del selector secundario

Para bloquear el enfoque se puede pulsar el disparador
hasta la mitad (AF de servo único) o el botón A (L)

Reducción de la vibración (VR)

Reducción de la vibración de la cámara Desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes –

Reducción de la vibración del objetivo – Desplazamiento de lente (disponible en objetivos con VR)

Flash

Control de flash TTL: control del flash i-TTL; el flash de relleno equilibrado i-TTL se utiliza con Medición matricial, Medición ponderada central y Medición ponderada en altas 
luces, mientras que el flash de relleno i-TTL estándar se utiliza con Medición puntual

Modo de flash
Sincronización a la cortinilla delantera, sincronización lenta, sincronización 
a la cortinilla trasera, reducción de ojos rojos, reducción de ojos rojos con 

sincronización lenta, sincronización lenta a la cortinilla trasera, desactivado

Flash de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, 
sincronización lenta con ojos rojos, sincronización a la cortinilla 
trasera, automático, automático con reducción de ojos rojos, 

sincronización lenta automática, sincronización lenta automática 
con ojos rojos, flash apagado

Compensación de flash De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 EV disponible en los modos P, S, A y M De -3 a +1 EV (elegido del tamaño del paso de 1/3 y 1/2 EV) 
disponible en los modos P, S, A, M y h

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 (CLS)

Control de 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

Control de flash i-TTL, Iluminación inalámbrica avanzada óptica,
Bloqueo del valor del flash, Comunicación de la información del 

color, Sincronización de alta velocidad auto FP

Balance de blancos

Balance de blancos Automático (3 tipos), Luz natural automática, Luz del sol directa, Nublado, Sombra, Incandescente, Fluorescente (7 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 excepto Elegir temperatura de color.

Horquillado

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

Vídeo

Modos de medición Matricial, ponderada central o ponderada altas luces

Tamaño de fotograma (píxeles) y velocidad de 
fotogramas

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1920 × 1080 (cámara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Las velocidades de grabación 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; selección 
de calidad disponible en todos los tamaños excepto 3840 x 2160, 1920 x 1080 
120p/100p y 1920 x 1080 (cámara lenta) cuando la calidad está fija en H (alta).

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1920×1080 (cámara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 Las
velocidades de grabación 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; selección de calidad disponible en todos los 
tamaños excepto 3840 x 2160, 1920 x 1080 120p/100p y 1920 x 

1080 (cámara lenta) cuando la calidad está fija en H (alta).

Sensibilidad ISO
(Índice de exposición recomendado)

• 4 : Control automático de sensibilidad 
ISO (ISO 64 a 25 600)

• P, S, A: Control automático de 
sensibilidad ISO (de ISO 64 a Hi 2) 

con posibilidad de seleccionar el límite 
máximo  • M: Control automático de 
sensibilidad ISO (ISO 64 a Hi 2) con 
posibilidad de seleccionar el límite 

máximo; selección manual (de ISO 64 
a ISO 25600 en pasos de 1/3, 1/2 EV) 
con opciones adicionales disponibles 
equivalentes a aproximadamente 0,3, 
0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 
102 400) por encima de ISO 25600

• 4 : Control automático de sensibilidad 
ISO (ISO 100 a 51 200)

• P, S, A: Control automático de 
sensibilidad ISO (de ISO 100 a Hi 2) 

con posibilidad de seleccionar el límite 
máximo  • M: Control automático de 
sensibilidad ISO (ISO 100 a Hi 2) con 
posibilidad de seleccionar el límite 

máximo; selección manual (de ISO 100 
a ISO 51200 en pasos de 1/3, 1/2 EV) 
con opciones adicionales disponibles 
equivalentes a aproximadamente 0,3, 
0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 
204 800) por encima de ISO 51200

• M: Selección manual (ISO de 100 a 25 600; elegir entre
tamaños del paso de 1/3 y 1/2 EV); control automático de 
sensibilidad ISO (ISO de 100 a 25 600) con posibilidad de 

seleccionar el límite máximo
• P, S, A: Control automático de sensibilidad ISO (de ISO 100 a 

Hi 25600) con posibilidad de seleccionar el límite máximo
• b, h, q (excluyendo 4): Control automático de 

sensibilidad ISO (ISO 100 a 25600)
• 4 : Control automático de sensibilidad ISO (ISO 100 a Hi 4)

Tiempo máximo de grabación de vídeo 29 min 59 s

Otras opciones de vídeo Vídeos time-lapse, Reducción de la vibración electrónica, códigos de tiempo, 
salida de registro de vídeo (N-log) Vídeo time-lapse, reducción de la vibración electrónica

Pantalla

Pantalla
Pantalla LCD TFT táctil de 8 cm con inclinación, ángulo de visión de 170° y aprox. 

2100 k puntos, una cobertura del encuadre del 100 % aprox. y controles manuales de 
brillo de la pantalla de 11 niveles y de balance de color

Pantalla LCD TFT táctil de 8 cm con inclinación, ángulo de visión de 
170° y aprox. 1040 k puntos, una cobertura del encuadre del 100 % 
aprox. y controles manuales de brillo de la pantalla de 11 niveles

Reproducción

Reproducción
Reproducción a pantalla completa y Reproducción de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes) con Zoom de reproducción, Recorte de zoom de reproducción, 

Reproducción de vídeo, Pase de diapositivas de fotos y/o vídeos, Pantalla del histograma, Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos de 
ubicación, Valoración de imágenes y Rotación imagen automática

interfaz

USB Conector 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 de Tipo C Conector HDMI tipo D

Terminal de accesorios Puede usarse con MC-DC2 y otros accesorios opcionales –

Fuente de alimentación

Batería
Una batería recargable de ion de litio EN-EL15b; también puede usarse la EN-EL15a/EN-EL15, 
pero tenga en cuenta que se pueden tomar menos imágenes con una sola carga y que el 
cargador con adaptador de CA se puede usar únicamente para cargar baterías EN-EL15b

Una batería recargable de ion de litio EN-EL25

Pack de baterías Pack de baterías MB-D17 opcional con hasta dos EN-EL15B

Cargador con adaptador de CA Cargador con adaptador de CA EH-7P (solo con la Z 7) Cargador con adaptador de CA EH-73P

Adaptador de CA Adaptador de CA EH-5c/EH-5b (requiere un conector a la red eléctrica EP-5B, 
disponible por separado) –

Dimensiones/Peso

Dimensiones (An × Al × P) Aprox. 134 × 100,5 × 67,5 mm Aprox. 126,5 × 93,5 × 60 mm 

Peso Aprox. 675 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 
585 g (solo el cuerpo de la cámara)

Aprox. 450 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la 
tapa del cuerpo: aprox. 395 g (solo el cuerpo de la cámara)

Entorno operativo

Entorno operativo Temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad: 85 % o menos (sin condensación)
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Nombre de producto NIKKOR Z 58mm 
f/0.95 S Noct

NIKKOR Z 24mm 
f/1.8 S

NIKKOR Z 35mm 
f/1.8 S

NIKKOR Z 50mm 
f/1.8 S

NIKKOR Z 85mm 
f/1.8 S

NIKKOR Z 14-30mm 
f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm 
f/4 S

NIKKOR Z 24-70mm 
f/2.8 S

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

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

Montura Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon Montura Z de Nikon

Distancia focal 58 mm 24 mm 35 mm 50 mm 85 mm 14-30 mm 24-70 mm 24-70 mm 16-50 mm 50-250 mm

Diafragma máximo f/0.95 f/1.8 f/1.8 f/1.8 f/1.8 f/4 f/4 f/2.8 f/3.5-6.3 f/4.5 – 6.3

Construcción del objetivo

17 elementos en  
10 grupos (incluidos  
4 elementos de cristal 
ED, 3 elementos de 
lente asférica, elementos 
con revestimiento 
de nanocristal y 
revestimiento de 
ARNEO y 1 elemento 
de lente delantero con 
revestimiento de flúor)

12 elementos en  
10 grupos (incluido  
1 elemento de cristal 
ED, 4 elementos 
de lente asférica 
y elementos con 
Revestimiento de 
nanocristal)

11 elementos en  
9 grupos (2 elementos 
de cristal ED,  
3 elementos de lente 
asférica y elementos 
con Revestimiento de 
nanocristal)

12 elementos en  
9 grupos  
(2 elementos de 
cristal ED,  
2 elementos de 
lente asférica y 
elementos con 
Revestimiento de 
nanocristal)

12 elementos en  
8 grupos (incluidos  
2 elementos de cristal 
ED y elementos con 
Revestimiento de 
nanocristal)

14 elementos en  
12 grupos (4 elementos 
de cristal ED,  
4 elementos de lente 
asférica, elementos 
con Revestimiento de 
nanocristal y 1 elemento 
de lente delantero con 
revestimiento de flúor)

14 elementos en  
11 grupos (1 elemento 
de cristal asférico ED,  
1 elemento de cristal 
ED, 3 elementos de  
lente asférica, 
elementos con Reves-
timiento de nanocristal 
y un elemento de 
lente delantero con 
revestimiento de flúor)

17 elementos en  
15 grupos (2 elementos 
de cristal ED,  
4 elementos de lente 
asférica, elementos 
con Revestimiento 
de nanocristal o 
de ARNEO y lentes 
delantera y trasera con 
revestimiento de flúor)

9 elementos en  
7 grupos (incluidos  
1 elemento de cristal 
ED y 4 elementos de 
lente asférica)

16 elementos en  
12 grupos (incluido  
1 elemento de  
cristal ED)

Ángulo de visión 40°50’ (Formato FX) 
27°20’ (Formato DX)

84° (Formato FX) 
61° (Formato DX)

63° (Formato FX) 
44° (Formato DX)

47° (Formato FX) 
31°30’ (Formato DX)

28°30’ (Formato FX) 
18°50’ (Formato DX)

114° – 72° (Formato FX) 
90° – 50° (Formato DX)

84° – 34°20’ 
(Formato FX)
61° – 22°50’ 
(Formato DX)

84° – 34°20’ 
(Formato FX 
61° – 22°50’ 
(Formato DX)

83°–31° 30’  
(Formato DX)

31° 30’–6° 30’ 
(Formato DX)

Reducción de la vibración — — — — — — '— — NORMAL: 4,5 pasos* NORMAL: 5,0 pasos* 

Enfoque

Sistema de enfoque Sistema de enfoque 
delantero

Sistema de enfoque 
posterior (RF)

Sistema de enfoque 
posterior (RF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
interno (IF)

Sistema de enfoque 
múltiple

— Sí Sí — Sí — — Sí — —

Actuador AF Solo MF STM STM STM STM STM STM STM STM STM

Distancia de enfoque mínima 0,5 m desde el plano 
focal 

0,25 m desde el plano 
focal

0,25 m desde el plano 
focal

0,4 m desde el 
plano focal

0,8 m desde el plano 
focal

0,28 m desde el plano 
focal en todas las 
posiciones del zoom

0,3 m desde el plano 
focal en todas las 
posiciones del zoom

0,38 m desde el plano 
focal en todas las 
posiciones del zoom

0,2 m desde el plano 
focal (a 24 mm)

0,5 m desde el plano 
focal (a 50 mm)

Relación de reproducción máxima 0.19× 0,15× 0.19× 0.15× 0.12× 0.16× 0.3× 0.22× 0.2× 0.23×

Láminas del diafragma
11 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

9 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

9 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

9 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

9 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

7 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

7 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

9 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

7 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

7 (apertura 
de diafragma 
redondeada)

Rango de aperturas f/0.95 - 16 f/1.8 - 16 f/1.8 - 16 f/1.8 –  16 f/1.8 –  16 f/4 –  22 f/2.8 –  22 f/4 –  22 f/3.5 – 22 (a 16 mm) 
f/6.3 – 40 (a 50 mm)

f/4.5 – 22 (a 50 mm) 
f/6.3 – 32 (a 250 mm)

Tamaño de accesorio del filtro 82 mm (P = 0,75 mm) 72 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm) 67 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm) 82 mm (P = 0,75 mm) 72 mm (P = 0,75 mm) 46 mm (P = 0,75 mm) 62 mm (P = 0,75 mm)

Dimensiones (diámetro máximo x 
distancia desde la pletina de montaje  
del objetivo de la cámara)

Aprox. 102 × 153 mm Aprox. 78,0 × 96,5 mm Aprox. 73,0 × 86,0 mm Aprox. 76,0 ×  
86,5 mm

Aprox. 75,0 ×  
99,0 mm

Aprox. 89,0 × 85,0 mm 
(con el objetivo retraído) Aprox. 89,0 × 126,0 mm Aprox. 77,5 × 88,5 mm 

(con el objetivo retraído)
Aprox. 70 mm × 32 mm 
(con el objetivo retraído)

Aprox. 74 mm × 110 mm 
(con el objetivo retraído)

Peso Aprox. 2000 g Aprox. 450 g Aprox. 370 g Aprox. 415 g Aprox. 470 g Aprox. 485 g Aprox. 805 g Aprox. 500 g Aprox. 135 g Aprox. 405 g

Filtro polarizador 
circular II

Objetivo solamente Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible — Compatible

Parasol Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible — Compatible

Accesorios suministrados

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-82B de 82 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol para objetivo 
con rosca HN-38 

• Estuche rígido CT-101 

• Tapa delantera del 
objetivo LC-72B 

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol para objetivo 
HB-88 

• Estuche para objetivo 
CL-C1

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-62B de 62 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol de bayoneta 
HB-89 

• Estuche para objetivo 
CL-C1

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-62B de 62 mm 

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1

• Parasol de 
bayoneta HB-90

• Estuche para 
objetivo CL-C1

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-67B de 67 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol de bayoneta 
HB-91

• Estuche para 
objetivo CL-C1

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-82B de 82 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol de bayoneta 
HB-86 

• Estuche para objetivo 
CL-C1 

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-82B de 82 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol de bayoneta 
HB-87 

• Estuche para objetivo 
CL-C2 

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-72B de 72 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1 

• Parasol de bayoneta 
HB-85 

• Estuche para objetivo 
CL-C1 

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-46B de 46 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1

• Tapa delantera de 
presilla del objetivo 
LC-62B de 62 mm

• Tapa trasera del 
objetivo LF-N1

* Según los estándares de la CIPA: este valor se consigue cuando el objetivo se acopla a una cámara de formato DX con la función VR de la cámara ajustada en NORMAL, y con el zoom ajustado en la 
posición máxima de teleobjetivo.
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