
No deje que nada se interponga entre usted y su 
visión. La D780 le ofrece, entre otras cosas, todo 
lo que esperaría de una cámara DSLR de calibre 
profesional. Improvisación o preparación. Imágenes 
estáticas o vídeos. Esta cámara DSLR de fotograma 
completo es intrépida. 

FLASH  
SB-5000

ADAPTADOR DE 
DIGITALIZACIÓN DE 

PELÍCULA ES-2

MICRÓFONO ESTÉREO 
ME-W1

ACCESORIOS 
RECOMENDADOS

AF EN EL VISOR

El sistema AF de detección de fase de 51 puntos tiene 
una sensibilidad de hasta -3 EV. Obtendrá funciones 
emblemáticas de seguimiento y podrá cambiar 
rápidamente entre los modos AF avanzados.

F U N C I O N E S

VELOCIDADES DE RÁFAGA DE HASTA 12 FPS 

Dispare a una velocidad de hasta 7 fps con AF/AE, o de hasta 12 fps en el modo de fotografía live  
view silenciosa. Obtendrá imágenes de máxima resolución, incluso cuando dispare en formato RAW. 

VISOR ÓPTICO Y PANTALLA TÁCTIL ABATIBLE 

El visor óptico de 0,70 aumentos le ofrece un amplio campo de visión y una cobertura del 100 %.  
La pantalla LCD abatible de 2 359 000 puntos le ofrece obturador táctil y Toque AF.

MAGNÍFICA CALIDAD DE IMAGEN

Objetivos de montura F. Sensor CMOS de fotograma completo y 24,5 MP. Procesador de imágenes 
EXPEED 6. El mismo sensor RGB de 180 000 píxeles y el mismo sistema de reconocimiento de 
escena avanzado que la D850.

VÍDEOS DSLR DE FOTOGRAMA COMPLETO

Grabe metraje en formato 4K/UHD de resolución ultraalta a 30p/25p/24p con factor de  
recorte cero. Grabe en N-Log o capture metraje Gamma de registro híbrido (HLG).

LIBERTAD CREATIVA

Velocidades de obturación de 1/8000 a 900 seg. Vídeo time-lapse integrado en la cámara. 
Imágenes estáticas de 2 MP a una velocidad vertiginosa de 120 fps. Menú de  
digitalización integrado en la cámara. Y mucho más. 

TRANSFERENCIA DE IMÁGENES A GRAN VELOCIDAD

Las capacidades de transferencia de datos a alta velocidad y la conectividad inalámbrica de 
la cámara facilitan la obtención de imágenes. Por su parte, SnapBridge permite a los usuarios 
compartir archivos JPEG y RAW con cualquier dispositivo inteligente.

AMPLIO RANGO ISO 

La D780 cuenta con un rango ISO más amplio que el de la aclamada D850.  
Trabaje con ISO 100-51 200, ampliable hasta 204 800 y hasta ISO 50.  

AF EN MODO LIVE VIEW

El rápido sistema AF híbrido de 273 puntos tiene una sensibilidad de hasta -5 EV, o de hasta  
-7 EV en AF con poca luz.1 El AF de detección de ojo está disponible cuando se capturan  
imágenes estáticas.  

L A S  R E G L A S  S O N 
Q U E  N O  H A Y  R E G L A S

1 Cuando se dispara con un objetivo con un diafragma máximo de f/1,2 o mayor. 



Sensor de imagen/ 
Píxeles efectivos

Sensor CMOS de formato FX (fotograma completo) de Nikon, 24,5 millones

Ranura de tarjetas dual 2 tarjetas Secure Digital (SD)

Visor/ Cobertura del fotograma Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo, FX: aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical

Velocidad de obturación De 1/8000 a 30 s en pasos de pasos de 1/3 a 1/2 EV, extensible a 900 s en modo M); opciones Bulb, Time y X200

Velocidad de avance de los
fotogramas

Hasta 7 fps con AF/AE, hasta 12 fps en modo de fotografía live view silenciosa

Medición de la exposición Visor de imagen: medición de exposición TTL mediante el sensor RGB de aprox.  180K (180,000) pixeles
Live view: medición de exposición TTL mediante el sensor de imagen

Sensibilidad ISO (Índice de 
exposición recomendado)

ISO 100 a 51 200 (elija entre los tamaños de paso de 1/3 o 1/2 EV); también se puede ajustar en aprox. 0,3; 0,5; 0,7 o 1 EV 
(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 204 800) por encima de ISO 
51 200; control automático de sensibilidad ISO disponible

Tipo de autofoco Fotografía con visor: detección de fase TTL mediante el módulo de sensor del autofoco Advanced Multi-CAM 3500 II con 
compatibilidad con 51 puntos de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz; f/8 compatible con 11 sensores); compatible con el 
ajuste de precisión del autofoco
Live view: AF de detección de fase híbrida/detección de contraste mediante el sensor de imagen; compatible con el ajuste de 
precisión del autofoco

Puntos de enfoque Fotografía con visor: 51 puntos con la opción [Todos los puntos] seleccionada para la configuración personalizada A6 [Puntos 
de enfoque utilizados], 11 puntos con la opción [Puntos alternos] seleccionada Live view: 273 puntos con la opción [Todos los 
puntos] seleccionada para la configuración personalizada A6 [Puntos de enfoque utilizados], 77 puntos con la opción [Puntos 
alternos] seleccionada

Vídeo: Tamaño de 
fotograma (píxeles) y 
velocidad de fotogramas

3840 x 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p
1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
1920 x 1080 (cámara lenta); 30p x4, 25p x4, 24p x5

Dispositivo de grabación de 
audio

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

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

Tamaño de la pantalla 8 cm

Resolución de la pantalla Pantalla LCD TFT táctil de abatible de aprox. 2 359 000 puntos (XGA) con ángulo de visión de 170° y una cobertura del 
encuadre del 100 % aprox., ajuste manual del brillo de 11 niveles y control del balance de color

Batería Una batería recargable de ion de litio EN-EL15b

Dimensiones (An x Al x F) Aprox. 143,5 x 115,5 x 76 mm 

Peso Aprox. 840 g con batería y tarjeta de memoria SD, pero sin la tapa del cuerpo: aprox. 755 g (solo el cuerpo de la cámara)

Accesorios suministrados Tapa del cuerpo BF-1B, ocular de goma DK-31 (viene instalado en la cámara), batería recargable de ion de litio EN-EL15b con tapa de 
terminales, cargador de la batería MH-25a (se suministra con un adaptador para toma de pared de CA o con un cable de corriente 
del tipo y la forma que corresponda al país o la región de venta), tapa del ocular DK-5, cable USB UC-E24, correa AN-DC21
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