
SOY LA NIKON D5600

Micrófono estéreo ME-1

Despierte su espíritu creativo. Potencie sus ideas. Tanto si se busca un juego de sombras cuando el 
sol está alto como si se graban vídeos desde ángulos intrigantes, la nueva D5600 de Nikon se encuentra 
donde surge la magia. El software SnapBridge le permite mantener la cámara conectada a su dispositivo 
inteligente para que pueda compartir y transmitir imágenes inspiradoras al instante.

Características importantes:

  Deje volar su imaginación: calidad de imagen de las cámaras DSLR de Nikon. La calidad de 
imagen lo es todo. El gran sensor de formato DX de 24,2 megapíxeles, el amplio rango ISO y su objetivo 
NIKKOR se combinan para ofrecer unas imágenes extraordinarias y unos detalles increíbles, incluso en 
condiciones de poca luz.

  Demasiado bueno como para no compartir: permanezca siempre conectado con 
SnapBridge. Conéctese y transmita la inspiración a medida que comparte sus imágenes de calidad 
DSLR en cuestión de segundos. SnapBridge utiliza la tecnología Bluetooth® low energy* para que la 
D5600 mantenga una conexión constante de baja potencia con su teléfono inteligente o tableta.

  Capture lo que ve, tal y como lo ve: pantalla táctil abatible. Tan solo tiene que voltear, inclinar 
o girar la gran pantalla táctil abatible de 8,1 cm (3,2 pulgadas) para obtener una visión clara. Toque 
para enfocar y disparar.

  No se pierda nada: velocidad y precisión para capturar todas las ideas. Si se fija en todo, lo 
que necesita es una cámara que no pase nada por alto. El sistema de autofoco de 39 puntos, con una 
definición extrema, bloqueará el enfoque en el sujeto y lo mantendrá enfocado incluso en medio de la 
acción.

  Vídeos que se sentirá orgulloso de compartir: D-Movie y Vídeo time-lapse.  
Grabe clips de vídeo de máxima definición (Full HD) con detalles precisos y gran fluidez a velocidades 
de grabación de hasta 50p/60p. Transforme las escenas de movimiento lento en espectaculares 
secuencias a alta velocidad con el Vídeo time-lapse. Comparta fácilmente a través de SnapBridge.Flash SB-500

EN-EL 14a

Accesorios recomendados

LA CREATIVIDAD COMPARTIDA SOY

D5600

* 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 y de sus filiales se realiza bajo licencia.



D5600 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Píxeles efectivos 24,2 millones
Sensor de imagen Sensor CMOS de formato DX de Nikon sin ningún filtro óptico de paso bajo
Visor Tipo pentaespejo, cobertura del encuadre de aprox. el 95 %, ampliación de aprox. 0,82 aumentos
Monitor Pantalla abatible con panel táctil TFT de 8,1 cm (3,2 pulgadas), aprox. 1 037 000 pun-tos, un ángulo de visión de 170° y 

cobertura del encuadre de aprox. el 100 %
Fn táctil Selección punto enfoque, Sensibilidad ISO (control de sensibilidad automática [Activada/Desactivada]), Ajuste de D-Lighting 

activo, HDR, Horquillado automático, Modo de zona AF, Visualizar cuadrícula, Ajuste de Diafragma
Velocidad de obturación De 1/4000 de s a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV; opciones Bulb y Time
Disparo continuo Aprox. 5 fps (en formato RAW de 12 bits), aprox. 4 fps (RAW de 14 bits)
Sensibilidad ISO ISO 100-25600
Enfoque automático En la Fotografía con visor: 39 puntos (nueve sensores en cruz)/en la Fotografía Live view: AF de detección de contraste
Medición de exposición Sensor RGB de 2016 píxeles
Flash incorporado Número de guía: aprox. 12 m (ISO 100, 20 °C)
Modos de escena/Efectos 16 opciones, 10 efectos especiales, 20 funciones de edición de imagen
Procesamiento de 
imágenes

Sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 4, Picture Control, D-Lighting activo

Vídeo • MOV (Vídeo: H.264/Audio: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; posibilidad de seleccionar Calidad 
alta/Normal • Vídeo time-lapse

Audio Se utilizan el micrófono estéreo integrado y el micrófono estéreo externo; es posible ajustar la Sensibilidad del micrófono
HDMI Compatibilidad con la salida HDMI (Salida HDMI de vídeo 60p/50p no disponible), conector HDMI (Tipo C) incorporado
Fuente de energía Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, Cargador de la batería MH-24
Dimensiones 
(An x Al x F)/Peso

124 × 97 × 70 mm, aprox. 415 g (según las directrices de la CIPA; aprox. 465 g con baterías y tarjeta de memoria SD)

Funciones inalámbricas Bluetooth, NFC, Wi-Fi (compatibilidad con SnapBridge)
Almacenamiento – 
Medios/Formato

Tarjeta de memoria SD (SDHC/SDXC [compatibilidad con UHS-I]); JPEG, RAW + JPEG, RAW de 12 bits/14 bits

Interfaz Conector de micrófono externo, Conector USB Micro, Terminal de accesorios, 
Conector HDMI (Tipo C)

Accesorios suministrados Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, Cargador de la batería MH-24, 
Correa AN-DC3, Tapa del cuerpo BF-1B, Ocular de goma DK-25

Nikon no será responsable de ninguno de los errores que pueda contener este manual.
El aspecto de este producto y sus especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.


