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Una emocionante experiencia en el campo de la 
fotografía digital al alcance de todo el mundo.
Capte fácilmente la belleza de los momentos fugaces de la vida con la nueva D3100. Una completa cámara 
SLR digital que le sorprenderá por su sencillez y le deleitará sin duda con resultados extraordinarios. Tanto 
para tomar instantáneas ocasionales, como para fotografiar una delicada composición de naturaleza 
muerta o filmar vídeos de máxima definición, le encantará la sencillez con la que la D3100 lo hace todo.

•   Sensor de imagen CMOS de formato  
DX con 14,2 megapíxeles efectivos

•   EXPEED 2: el nuevo motor de  
procesamiento de imágenes de Nikon

•   Sensibilidad ISO de 100 a 3200 (ampliable  
a una ISO equivalente de 12800)

•   Modo de guía
•   D-Movie: grabación de vídeo de máxima 

definición de 1080p
•   Pantalla de 7,5 cm (3 pulgadas)  

y modo Live view

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR • Exposición: automática con prioridad a la obturación, 1/2.000 de segundo, f/6,3 
• Balance de blancos: Auto • Sensibilidad ISO: 200 • Picture Control: Vívido

RojoNegro

Disfrute 

de la 

belleza

Disfrute de la sencillez
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Fondos suavemente desenfocados que sólo se pueden 
conseguir con una cámara SLR digital

Excelente rendimiento y disminución de la borrosidad en 
condiciones de iluminación tenue

Fiel reproducción de colores y gradaciones 
suaves y hermosas

• Sensor de imagen CMOS de formato DX con 14,2 megapíxeles efectivos 
Cámara Nikon D3100 equipada con un novedoso sensor CMOS desarrollado para conseguir 
excelentes detalles del sujeto y una suave gradación del color. Tanto para hacer fotos como 
vídeos de máxima definición, el sensor es esencial para conseguir una buena calidad de imagen. 
La gran cantidad de píxeles del sensor de la D3100 permite obtener fotos de una claridad 
sorprendente, con todos los matices de la escena original y un ruido mínimo (ideal para las 
texturas con detalles complicados y el desenfoque del fondo sin granulado).

•  EXPEED 2: el nuevo motor de procesamiento de imágenes  
de Nikon NUEVO  

Bienvenido a un nuevo nivel de excelencia con EXPEED 2. Hemos puesto en práctica nuestros 
amplios conocimientos tecnológicos para ofrecerle el motor de procesamiento de imágenes más 
avanzado de Nikon hasta la fecha. EXPEED 2 maximiza el rendimiento del sensor CMOS para 
obtener imágenes claras y realistas con colores vívidos, reducción de ruido y suaves gradaciones 
tonales para conseguir excelentes fotos y vídeos.

• Sensibilidad ISO de 100 a 3200 (ampliable a una ISO equivalente de 12800)
Una ISO máxima de 3200 (alcance estándar) le permite disparar a velocidades de obturación rápidas, lo que reduce los 
efectos difuminados provocados por la vibración de la cámara en escenas con poca luz. Las fotos tomadas durante el 
crepúsculo o en interiores cobran vida con un refrescante aspecto natural sin necesidad de trípode o flash. Además, las 
velocidades de obturación rápidas facilitan la congelación de la acción en situaciones de movimiento, por ejemplo, con 
niños jugando y en acontecimientos deportivos. Para una mayor versatilidad, los ajustes Hi 1 y Hi 2 de la D3100 aumentan 
de forma eficaz el ISO hasta el equivalente de 6400 y 12800, respectivamente.

Una cámara sorprendente. 
Haga fotos y vídeos con la cámara D3100 y 
disfrute de la belleza.

NUEVO

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR • Exposición: automática con prioridad al diafragma, 1/125 de segundo, f/5,6 • Balance de blancos: Auto 
• ISO sensitivity : 100 • Picture Control : Vívido

Sensor CMOS

ISO 1600Hi  2 (n ive l  equ iva lente a ISO 12800) ISO 3200

Disfrute 

de la 

belleza
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sin luz
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La cámara que le enseña cómo... 
Deje que la D3100 haga realidad sus sueños 
de hacer mejores fotos.

Modo de guía: la manera más segura de obtener los resultados 
deseados

Un magnífico retrato sobre un fondo suavemente desenfocado, o una pareja 
radiante rodeada de luces brillantes. Hacer este tipo de fotos es fácil con el Modo 
de guía de la D3100 (guía integrada en la cámara que le enseña cómo cambiar 
los ajustes paso a paso). Únicamente debe seleccionar una configuración del 
Modo de guía que se adapte a la escena y, a continuación, deje que el Modo de 
guía le ayude. No sólo conseguirá los resultados deseados, sino que además 
aprenderá a obtenerlos. El Modo de guía también presenta fotos de muestra  
para que sepa lo que le puede ofrecer cada opción de configuración.

La imagen de ayuda le ofrece una foto de muestra 
que refleja la configuración de la cámara.

• Auto

• Sin flash

• Sujetos lejanos

• Difuminar fondos

• E  n  f  o  c  a  r    m  á  s    o  b  j  e  t  o  s    
 o personas

• Primeros planos

• Caras dormidas

• Sujetos en movimiento

• Congelar movimiento 
 (personas)

• Congelar movimiento 
 (vehículos)

• Paisajes

• Retratos

• Retrato nocturno

• Mostrar cómo fluye el 
 agua

Funcionamiento sencillo

Funcionamiento avanzado

Uso del visor Uso de Live view Grabación de vídeos

 Shoot movies

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 35 mm f/1,8 G • Exposición: automática con prioridad al diafragma, 1/1.600 de segundo, f/2,2 • Balance de blancos: Auto 
• Sensibilidad ISO: 400 • Picture Control: Retrato

Difuminar fondos

Modo de guía

Primeros planos

Modo de guía

Retrato nocturno

Modo de guía

Caras dormidas

Modo de guía

Paisajes

Modo de guía

Disfrute 

de la 

sencillez

Fotografía

fácil

Modo 
de guía

Seleccione

Disparo
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El placer de la sencillez.
Nunca había sido tan fácil tomar fotos excelentes y vídeos 
de máxima definición.

Los nuevos modos de AF capturan sujetos en movimiento Deje que la D3100 decida el mejor modo de adaptarse a la escena

Impresionantes vídeos de máxima definición de 1080p

•  Función Live view con nuevos 
modos AF y una gran pantalla de 

 7,5 cm (3 pulgadas)
Live view le ofrece una manera intuitiva y familiar de fotografiar 
mascotas o niños jugando o en movimiento. Sólo tiene que pulsar un 
botón y listo. Cuando se activa el modo Live view y se selecciona un 
nuevo AF servo permanente (AF-F), la cámara mantiene a los sujetos 
enfocados sin tener que pulsar el disparador (respuesta práctica para 
fotos y películas). También existe un AF con prioridad al rostro que fija 
el enfoque en las caras, incluso si las personas no miran directamente 
a la cámara. Live view consigue que la D3100 sea tan fácil de utilizar 
como una cámara compacta.

• Selector automático de escenas
La D3100 selecciona automáticamente el modo Escena que se 
adapta a la situación y al sujeto que desea fotografiar. Durante la 
toma de imágenes mediante Live view con el Dial de modo en Auto 
o Auto (flash apagado), el Selector automático de escenas* activa 
automáticamente los modos Retrato, Paisaje, Primer plano o Retrato 
nocturno en función de la escena. Para una mayor comodidad, en la 
esquina superior izquierda de la pantalla LCD aparece un icono que 
muestra el modo seleccionado. 

AF servo permanente (AF-F) NUEVO  

AF prioridad al rostro

Al activar el modo Live 
view, el autofoco se inicia 
automáticamente y realiza 
un seguimiento continuo del 
sujeto sin tener que pulsar el 
disparador.
Nota: Cuando filme vídeo, es posible que 
se grabe el ruido procedente del motor del 
objetivo.

La cámara puede reconocer 
hasta 35 rostros al mismo tiempo 
y luego enfocar el rostro que se 
determina que se encuentra más 
cerca de la cámara. Aunque las 
personas que se encuentran 
dentro del encuadre se muevan, 
la cámara continuará realizando 
el seguimiento y el enfoque. 

Gran 
pantalla de
 7,5-cm
(3 pulgadas) *  Excepto cuando se utiliza el enfoque manual.

**  Seleccionado cuando la cámara identifica situaciones que no se corresponden con ningún 
 modo Escena, o para situaciones en las que se pueden tomar imágenes en modo Auto o 
 Auto (flash apagado). 

•  D-Movie: NUEVA  calidad de máxima definición 
Descubra la diferencia que ofrece una cámara SLR digital al grabar vídeos. La amplia gama de objetivos NIKKOR le ofrece libertad 
para explorar diferentes ángulos y obtener preciosos fondos desenfocados, mientras que el avanzado sistema de creación de 
imágenes de la D3100 le garantiza una extraordinaria calidad.  Y para las secuencias de acción, el nuevo AF de seguimiento 
de sujeto mantiene a los sujetos correctamente enfocados. Tras el disparo, vea los vídeos en la gran pantalla LCD de 7,5 cm (3 
pulgadas) y realice tareas de edición sencillas, como recortar escenas antes o después de un punto específico y extraer imágenes 
estáticas. La compatibilidad con HDMI* le permite conectar la D3100 a un televisor de alta definición y controlar la reproducción 
con el control remoto del televisor**.  * Mediante un minipuerto HDMI. ** Solamente televisores HDMI compatibles con CEC.

Se pueden 
ver vídeos de 

máxima definición e 
imágenes estáticas 
de alta calidad en 
televisores de alta 

definición.

Auto** Auto (flash apagado)** Paisaje

Primer plano Retrato Retrato nocturno

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR • Exposición: modo Deportes, 1/500 de segundo, f/5,3 • Balance de blancos: Auto 
• Sensibilidad ISO: automática (900) • Picture Control: Estándar

Dial de modo en Auto: el Selector automático de escenas activa el 
modo Paisaje.

Cable: cable HDMI de minicontactos tipo C
(disponible por separado en otros distribuidores)
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Tecnología Nikon.
La clave de una fotografía fácil y unos resultados satisfactorios.

Autofoco rápido y preciso, preparado para el momento decisivo Personalización de las imágenes antes del disparo

Edición de imágenes y vídeos en la propia cámara 

Funcionamiento inteligente con cualquier configuración

Excelente balance de luces y sombras

•  Sistema AF de 11 puntos
El autofoco de precisión y de alta velocidad de la D3100 responde inmediatamente a 
los cambios en la escena o la composición y mantiene el enfoque definido para capturar 
expresiones fugaces y movimientos rápidos en los deportes. El valioso punto de enfoque 
central incorpora un sensor en cruz, mientras que la nueva pantalla 
superpuesta del visor consigue una visualización clara y poco recargada. 
Los diversos modos de autofoco abarcan casi cualquier situación, incluida 
la zona de AF automática que selecciona automáticamente el sujeto que 
desea enfocar, así como el seguimiento 3D*, que mantiene el enfoque 
sobre un sujeto independientemente de los cambios en la composición, 
siempre que se pulse el disparador hasta la mitad.
* Cuando el autofoco está ajustado en AF-A o AF-C.

•  Picture Control
Aumente la expresión creativa con Picture Control. Seis opciones de configuración: Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato 
y Paisaje, que le permiten determinar el aspecto de las fotos y de los vídeos de máxima definición antes de disparar. Por otro 
lado, se pueden personalizar las opciones de configuración mediante el ajuste de la nitidez, el contraste, el brillo y la saturación.

•  Numerosas funciones de edición de imágenes y vídeos
Disfrute más de la fotografía con la amplia gama de funciones de edición de imágenes y vídeo de la D3100. Operaciones como 
la Corrección de ojos rojos, el Retoque rápido y los Efectos de filtro se pueden realizar en la propia cámara, con lo cual no hace 
falta un ordenador y las tareas resultan más cómodas. También puede extraer imágenes estáticas de los vídeos y recortar los 
fotogramas innecesarios. 

•  Sistema de reconocimiento de escenas
El exclusivo Sistema de reconocimiento de 
escenas de Nikon emplea un sensor RGB de 
420 píxeles para analizar una composición 
justo antes de realizar el disparo. A continuación, 
optimiza la exposición, el autofoco y el 
balance de blancos automáticamente, lo 
que permite obtener fotos únicas sin 
necesidad de ajustar complicadas opciones 
de la cámara. La detección de rostros 
también utiliza el Sistema de reconocimiento 
de escenas y ofrece una mayor precisión y 
definición en el reconocimiento, además de 
permitir acercar el zoom al rostro de manera 
instantánea en el modo reproducción.

•  D-Lighting activo
Las tomas realizadas con mucha luz solar suelen generar imágenes 
con un contraste muy pronunciado entre las zonas claras y las oscuras, 
lo que reduce el tono y el grado 
de detalle. La función D-Lighting 
activo corrige todos estos efectos 
de manera eficaz, ya que conserva 
los detalles importantes tanto en 
las zonas de sombras como en las 
iluminadas. El resultado son fotos 
con una exposición óptima que 
reflejan la escena real con mayor 
precisión.

Sensor RGB de 
420 píxeles

Sensor de 
imagen

Otras funciones del Menú Retoque

• D-Lighting • Corrección de ojos rojos 
•  Recortar (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) • Monocromo (Blanco 

y negro, Sepia y Cianotipo) • Efectos de filtro (Skylight, 
Filtro cálido, Intensificador de rojos, Intensificador de 
verdes, Intensificador de azules y Estrellas) 

•   Balance de color • Imagen pequeña •  S  u  p  e  r  p  o  s  i  c  i  ó  n    
de imagen • Procesamiento NEF (RAW) • Retoque rápido 

• Enderezar • Control de distorsión • Ojo de pez 
• Editar vídeo

Enfoque 
automático

Exposición 
automática, 
control i-TTL

Balance 
de blancos 
automático

Repro-
ducción

•  Identificación  
del sujeto

•  Detección de  
la composición  
de la carga

•  AF prioridad al  
rostro

•  Análisis de los 
puntos de luz

•  Detección de 
rostros

•  Identificación  
de la fuente  
de luz 

•  Detección de 
rostros

•  Zoom al 
rostro

11 puntos AF Nota: los 11 puntos AF que se muestran aquí 
se presentan solamente con fines ilustrativos. 
El aspecto real puede variar.

Con D-Lighting activoSin D-Lighting activo

tono de piel bonito y natural mayor saturación de color imágenes en blanco y negro, así como 
efectos teñidos

Retrato

Control de
perspectiva original

Efecto maqueta original Filtro suave 

Vívido Monocromo

Muestra las imágenes como si fueran fotos de modelos en miniatura a escala. Esta función es 
particularmente eficaz cuando se toman fotos de paisajes desde arriba.

Permite obtener imágenes similares a las que se 
toman con un filtro suave.

Contorno de colores

Convierte una foto en una 
imagen con su contorno, que 
posteriormente puede imprimirse 
y colorearse a mano.

Permite corregir la perspectiva de los volúmenes (como los edificios) 
para obtener un aspecto más natural.
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A cualquier hora, en cualquier lugar.
Las características ideales para una reproducción y un disparo 
cómodos.

Objetivos NIKKOR.
La elección perfecta para obtener fotos 
increíbles y vídeos de máxima definición.

* Con batería y tarjeta de memoria pero sin tapa del cuerpo.

Funcionamiento sencillo y posibilidad de 
transporte a cualquier lugar Más formas de ver las maravillas del mundo

Iluminación adicional siempre sea 
necesaria

Evite que el polvo estropee las fotos

Menos efectos borrosos causados por sacudidas de la 
cámara en las imágenes y en el visor

•  Compacta y ligera
Con aprox. sólo 505 g*, la D3100 compacta y ligera va allá 
donde usted vaya. Es muy fácil de usar gracias a su empuñadura 
ergonómica que facilita el disparo, tanto en posición horizontal 
como vertical. Los nuevos controles específicos para las funciones 
más utilizadas, como Live view, D-Movie y los modos de disparo 
del obturador, también facilitan el uso de la cámara.

•  Objetivos NIKKOR de alto rendimiento

• Flash automático incorporado
Si se encuentra en condiciones de poca 
iluminación o de contraluz difíciles de solventar, 
utilice el flash automático incorporado para 
iluminar la escena. Se activa automáticamente 
según sea necesario en función del modo de 
exposición*, aunque también puede habilitarse 
de forma manual. Por otro lado, la 
compatibilidad con el control del flash i-TTL 
aumenta la precisión de la exposición.

•  Sistema de reducción del polvo integrado de 
Nikon

La D3100 está equipada con el Sistema de reducción del polvo integrado de Nikon. Esta 
solución incluye un Sistema de control de circulación de aire especial que aleja el polvo 
del filtro de paso bajo situado frente al sensor de imagen. Asimismo, al encender y apagar 
la cámara, el filtro vibra automáticamente a unos intervalos de frecuencia precisos para 
eliminar el polvo que pudiera haberse adherido y que degradaría la calidad de la imagen.

•  Sistema VR original de Nikon
Los objetivos NIKKOR VR reducen* la borrosidad en 
fotos y en películas de máxima definición causada 
por la vibración de la cámara cuando se dispara a 
velocidades de obturación lentas, como en ambientes 
con escasa iluminación, o cuando se utilizan objetivos 
micro o teleobjetivos. A diferencia de los sistemas de 
estabilización de imagen integrados en la cámara, 
el sistema VR de Nikon se encuentra en el objetivo. 
Esto permite corregir la borrosidad en el visor, lo cual 
resulta de gran ayuda en la composición y el enfoque, 
ya que la imagen permanece estable.

Peso: aprox.

505 g

Práctico y potente
Flash SB-400 
(se vende por 

separado)

Filtro de paso bajo

Sensor de imagen

Vea las fotos con sorprendentes efectos especiales

• Reproducción de imágenes con transiciones NUEVO
Para ver las fotos, puede elegir entre una serie de transiciones especiales. Para los pases 
de diapositivas, disfrute de interesantes efectos, como Zoom/Fundido y Cubo. Para ver las 
fotos de forma individual, puede utilizar Entrada de diapositiva y Zoom/Fundido. Asimismo, 
disfrute de la reproducción gracias a su gran y luminosa pantalla LCD.

Objetivo micro de 85 mm: sencilla fotografía macro a 
pulso

Objetivo con zoom de teleobjetivo de aproximadamente 5,5 aumentos con VR: capture rostros a distancia

Excelentes objetivos de 35 mm: para difuminaciones 
de fondo únicas

Nota: La D3100 se ha diseñado exclusivamente para utilizarla con los objetivos NIKKOR AF-S y AF-I, que vienen equipados con un motor 
para el autofoco.

*  Cuando el modo Escena está ajustado en Auto, Retrato, Niños, Primer plano  
 o Retrato nocturno.

55 mm

200 mm 300 mm

NIKKOR AF-S DX de 
55-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR

NIKKOR Micro AF-S DX 
de 85 mm f/3,5 G ED VR

NIKKOR AF-S DX 
de 35 mm f/1,8 G

NUEVO

*  El sistema VR permite disparar a pulso con una velocidad de hasta tres pasos más lento (cuatro pasos más 
 lento con VR II) que cuando se utilizan objetivos sin VR, según mediciones realizadas por Nikon. El nivel de 
 corrección varía en función de las condiciones del disparo y del fotógrafo.Pase de diapositivas con efecto Cubo

Sin sistema de corrección de sacudidas de 
la cámara integrado en el objetivo 

Con el sistema VR de Nikon integrado en el 
objetivo

Mecanismo de limpieza 
del sensor de imagen

Apertura para el 
sistema de control de 
circulación de aire
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Gestión inteligente de la imagen con un ordenador

Comparta fotos y vídeos a través de Internet

Uso intuitivo para dar el toque final

• Software ViewNX 2: su NUEVA caja de herramientas de creación de 
imágenes (incluido) 
ViewNX 2 es la manera ideal de gestionar imágenes, ya que ofrece funciones para almacenar, examinar, editar y compartir fotos y 
vídeos. También se pueden añadir etiquetas a las imágenes para facilitar su búsqueda. Este software viene incluido y ofrece una 
gran variedad de funciones de edición, como rotación, recorte, cambio de tamaño, enderezamiento y corrección automática de 
ojos rojos, entre otras. Entre las funciones de edición de vídeo se encuentra la posibilidad de borrar escenas. ViewNX 2 se integra 
perfectamente con my Picturetown para cargar imágenes con tan sólo arrastrarlas y soltarlas y navegar en línea de manera 
sencilla.

•  my Picturetown: almacenamiento y uso 
compartido de imágenes de forma gratuita

El sitio Web de Nikon para compartir fotos le permite almacenar, gestionar y compartir imágenes 
de manera sencilla con familiares y amigos de todo el mundo. La suscripción es gratuita y 
permite almacenar hasta 2 GB de fotos y/o vídeos. (Si abona una tarifa adicional podrá obtener 
hasta 200 GB de capacidad de almacenamiento*). Este servicio es compatible con archivos de 
vídeo MOV y AVI, así como con archivos de imágenes estáticas en formato JPEG y RAW (NEF, 
NRW). ¡Disfrute más de la fotografía con my Picturetown!

• Software Capture NX 2: control más creativo (se vende por separado)
Las herramientas de edición de Capture NX 
2 son fáciles de usar y permiten aprovechar 
todo el potencial de una foto sin menoscabar 
la calidad de la imagen original. Este software 
es ideal para optimizar los archivos NEF (RAW) 
de Nikon, así como las imágenes JPEG y TIFF. 
Gracias a la galardonada tecnología U Point®, 
las laboriosas tareas de edición son ahora más 
fáciles que nunca.

Partes y controles

Gráfico del sistema

1  Dial de modo

2  Selector de modo de disparo

3  Botón de información

4  Botón de compensación de 
 exposición / Botón del 
 diafragma / Botón de 
 compensación del flash

5  Disparador

6  Interruptor principal

7  Luz de ayuda de AF / Luz del 
 disparador automático / Luz de 
 reducción de ojos rojos

8  Zapata de accesorios (para los 
 flashes opcionales)

9  Botón de modo de flash / Botón 
 de compensación del flash

10  Micrófono

11  Botón de función

12  Botón de liberación del objetivo

13  Botón de reproducción

14  Botón de menú

15  Botón de miniaturas / Botón alejar de 
 reproducción / Botón de ayuda

16  Botón acercar de reproducción

17  Botón de edición de información

18  Ocular del visor

19  Control de ajuste dióptrico

20  Botón AE-L/AF-L / Botón de 
 protección

21  Dial de control

22  Interruptor Live view

23  Botón de grabación de vídeo

24  Multiselector

25  Botón Aceptar

26  Botón Borrar

27  Altavoz

28  Pantalla

http://www.capturenx.com

original

Nota: El diseño del sitio Web podría cambiar sin 
previo aviso. 

* La disponibilidad y el coste pueden variar en función del país.

Lentes de corrección del ocular 
(de -5 a +3 m-1) DK-20C

Lupa del ocular
DG-2

Adaptador del ocular DK-22

Tapa del ocular DK-5*1

Tapa del ocular de goma 
DK-20*1

Accesorio 
para visión en
 ángulo recto

DR-6

Unidad GPS GP-1 Cable de control remoto MC-DC2

Cargador de la batería
MH-24*1   

Batería recargable de ion de litio 
EN-EL14*1

Adaptador de CA EH-5b Conector a la red eléctrica 
EP-5A

Estuche semiblando
CF-DC1

Cable USB UC-E4 Actualización 
de Capture NX 2

Capture NX 2

ViewNX 2*1

Tarjeta de 
memoria SD*2

Adaptador de tarjetas para PC*2

Lector de tarjetas de memoria SD*2

Ordenador personal*2

Pantalla de TV*2

Cable HDMI*2

Cable de vídeo EG-D2

La cámara D3100 está especialmente diseñada 
para su uso con objetivos NIKKOR AF-S y AF-I 

equipados con un motor de autofoco.

Nota: La luz de ayuda de AF se
deshabilitará con SB-400.

Flash
SB-910 Flash

SB-700

Flash
SB-400

Kit controlador 
de flash de 

aproximación 
R1C1

Flashes
de estudio*2

Flashes Nikon
SB-910/800/

700/400

Cable de control remoto 
TTL SC-28/SC-29

Adaptador de la zapata
de accesorios AS-15

*1: Accesorios suministrados *2: productos que no pertenecen a Nikon

ACCESORIOS DEL VISOR

ACCESORIOS PARA EL TELEVISOR

OBJETIVOS NIKKOR

ACCESORIOS PARA EL ORDENADOR

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y UNIDADES DE ALIMENTACIÓN ESTUCHE

CONTROL REMOTO

FLASHES

Capacidad de la tarjeta de memoria*1 Tarjetas de memoria aprobadas
La siguiente tabla muestra el número aproximado de imágenes que se pueden 
almacenar en una tarjeta SDHC SanDisk Extreme de 4 GB con los distintos ajustes 
de tamaño y calidad de imagen.
 

Se han probado las siguientes tarjetas de memoria SD y se ha aprobado su uso con la cámara D3100.
Las tarjetas con velocidades de escritura de clase 6 están recomendadas para la grabación de vídeo. La grabación
podría finalizar inesperadamente cuando se utilizan tarjetas con velocidades de escritura más lentas.

Calidad de imagen Tamaño de imagen Tamaño de archivo*1 N.º de imágenes*1 Capacidad del buffer*2

NEF (RAW) + 
JPEG buena*3

JPEG buena

NEF (RAW)

JPEG Normal

JPEG básica

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Todas las cifras son aproximadas. El tamaño del archivo depende de la escena grabada.
*2 Número máximo de exposiciones que se pueden guardar en la memoria intermedia con ISO 100.
    El número desciende cuando se activa la reducción de ruido.

*3 El tamaño de imagen se aplica únicamente a las imágenes JPEG. El tamaño de las imágenes NEF (RAW) 
    no puede modificarse. El tamaño del archivo es el total de las imágenes NEF (RAW) y JPEG.

SanDisk
Tarjetas de memoria SD Tarjetas de memoria SDHC*2 Tarjetas de memoria SDXC*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB 
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB 64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB

Professional
Platinum II

-
-
-

*1 Compruebe que todos los lectores de tarjetas y los otros dispositivos con los que se utilizará la tarjeta admitan tarjetas de 2 GB.
*2 Compruebe que todos los lectores de tarjetas y los otros dispositivos con los que se utilizará la tarjeta sean compatibles con SDHC.
*3 Compruebe que todos los lectores de tarjetas y los otros dispositivos con los que se utilizará la tarjeta sean compatibles con SDXC.

Notas:
• Consulte las características de la tarjeta SD, las especificaciones, la garantía y otros aspectos que desee con el fabricante 
   correspondiente. Nikon no puede garantizar la compatibilidad con las tarjetas SD que no figuren en la lista anterior.
• Estas condiciones se limitan a las tarjetas que estaban probadas en el momento de impresión del presente folleto. 
   Es posible que existan otras tarjetas igualmente compatibles. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
                                          Nikon si desea obtener más información al respecto.

Batería de ion de litio de larga duración
La batería recargable de ion de litio EN-EL14 proporciona 
aproximadamente hasta 550 fotogramas en una sola carga*. 

* Según los estándares de la CIPA.
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Tipo
Tipo Cámara réflex digital de objetivo único
Montura del objetivo Montura Nikon F (con contactos AF)
Ángulo de visión efectivo 1,5 veces aprox. la distancia focal del objetivo (formato DX de Nikon)

Píxeles efectivos
Píxeles efectivos 14,2 millones

Sensor de imagen
Sensor de imagen Sensor CMOS de 23,1 x 15,4 mm
Píxeles totales 14,8 millones
Sistema de reducción del 
polvo

Función de limpieza del sensor de imagen, Sistema de control de circulación de aire, datos de referencia de 
Eliminación de polvo (se necesita el software opcional Capture NX 2)

Almacenamiento
Tamaño de imagen (píxeles) • 4.608 x 3.072 [G]  • 3.456 x 2.304 [M]  • 2.304 x 1.536 [P]
Formato del archivo • NEF (RAW)

• JPEG: compatible con JPEG línea base con compresión buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica (1:16 aprox.)
• NEF (RAW) + JPEG: cada fotografía se graba en los formatos NEF (RAW) y JPEG

Sistema de Picture Control Estándar, Neutro, Vívido, Monocromo, Retrato y Paisaje. Es posible modificar esta configuración.
Soportes Tarjetas de memoria SD (Secure Digital), SDHC y SDXC
Sistema de archivos DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden de impresión digital), 

Exif 2.21 (Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras fotográficas digitales) y PictBridge

Visor

Visor Visor réflex de objetivo único con pentaespejo al nivel del ojo
Cobertura del encuadre 95% horizontal y 95% vertical aproximadamente
Ampliación 0,8 aumentos aprox. (objetivo de 50 mm f/1,4 ajustado a infinito, -1 m-1)
Punto de mira 18 mm (-1 m-1)
Ajuste dióptrico De -1,7 a +0,5 m-1

Pantalla de enfoque Pantalla transparente mate BriteView Mark VII de tipo B
Espejo réflex De retorno rápido
Apertura del objetivo Retorno instantáneo, control electrónico

Objetivo
Objetivos compatibles • AF-S y AF-I: compatibles con todas las funciones.

• NIKKOR AF de tipo G o D sin motor para el autofoco integrado: compatible con todas las funciones excepto 
el autofoco. No es compatible con objetivos NIKKOR IX.
• Otros objetivos NIKKOR AF: admiten todas las funciones excepto el autofoco y la medición matricial en color 
3D II. Los objetivos para el modelo F3AF no son compatibles.
• NIKKOR PC de tipo D: admite todas las funciones excepto el autofoco y algunos modos de disparo.
• NIKKOR AI-P: admite todas las funciones excepto el autofoco y la medición matricial en color 3D II.
• Sin CPU: no es compatible con el autofoco. Se puede utilizar en el modo de exposición M, pero no funcionará 
el exposímetro.
Nota: Se puede usar el telémetro electrónico si el objetivo tiene una apertura máxima de f/5,6 o más rápido.

Obturador
Tipo Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 EV; Bulb
Velocidad de sincronización 
del flash

X= 1/200 s; sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/200 s o más lenta

Disparo
Modo de disparo        fotograma a fotograma,        continuo,        disparador automático,        obturador silencioso
Velocidad de avance de los 
fotogramas

Hasta 3 fps (enfoque manual, modo M o S, velocidad de obturación de 1/250 s o superior y el resto de los 
ajustes en sus valores predeterminados)

Disparador automático 2 s, 10 s

Exposición
Medición Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 420 píxeles
Método de medición • Matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos tipo G y D); medición matricial en color II (otros objetivos con CPU)

• Ponderada central: el 75% de la medición se asigna al círculo de 8 mm del centro del encuadre
• Puntual: mide el círculo de 3,5 mm (alrededor del 2,5% del encuadre) centrado en el punto de enfoque seleccionado

Alcance
(ISO 100, objetivo f/1,4, 20 ºC)

• Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV
• Medición puntual: de 2 a 20 EV

Acoplamiento de exposímetro CPU
Modo Exposición Modos automáticos (Automático, Automático [flash apagado]); modos de escena (Retrato, Paisaje, Niño, 

Deportes, Primer plano, Retrato nocturno); Automático programado con programa flexible (P); Automático con 
prioridad a la obturación (S); Automático con prioridad al diafragma (A); Manual (M) 

Compensación de la exposición De -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 EV
Bloqueo de la exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO (Índice de 
exposición recomendado)

ISO 100-3200 en pasos de 1 EV; también se puede ajustar en 1 EV aprox. por encima de ISO 3200 (equivalente a ISO 6400) 
o en 2 EV aprox. por encima de ISO 3200 (equivalente a ISO 12800); control automático de la sensibilidad ISO disponible.

D-Lighting activo Encendido, apagado

Enfoque
Autofoco Módulo de sensor de enfoque automático Multi-CAM 1000 de Nikon con detección de fase TTL, 11 puntos de 

enfoque (incluido un sensor en cruz) y luz de ayuda de AF (alcance aproximado de 0,5 a 3 m).

Alcance de la detección De -1 a +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo del objetivo • Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo continuo (AF-C); selección AF-S/AF-C automática (AF-A); 

seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente en función del estado del sujeto
• Enfoque manual (MF): se puede utilizar el telémetro electrónico

Punto de enfoque Se puede seleccionar entre 11 puntos de enfoque
Modo de zona AF AF sencillo, zona de AF dinámica, zona de AF automática, enfoque automático de seguimiento 3D (11 puntos)
Bloqueo del enfoque Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón AE-L/AF-L o el disparador hasta la mitad (AF de servo único)

Flash
Flash incorporado Automático, Retrato, Niño, Primer plano, Retrato nocturno: flash automático de apertura automática

P, S, A, M: apertura manual con botón

Número de guía Aprox. 12/39, 13/43 con flash manual (m/pies, ISO 100, 20 °C)

Control de flash • TTL: El flash de relleno equilibrado i-TTL y el flash i-TTL estándar para cámaras SLR digitales mediante sensor RGB
de 420 píxeles están disponibles con flash integrado y en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, o SB-400 (el flash
i-TTL de relleno equilibrado está disponible cuando se selecciona la matriz o el sistema de medición ponderada al centro)
• Diafragma automático: disponible con los modelos SB-910, SB-900/SB-800 y los objetivos con CPU
• Automático sin TTL: entre los flashes compatibles se incluyen el SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX,  
SB-28, SB-27 y SB-22S
• Prioridad de distancia manual: Disponible en SB-910, SB-900, SB-800 y SB-700

Modo del flash Automático, automático con reducción de ojos rojos, flash de relleno, sincronización lenta automática, 
sincronización lenta automática con corrección de ojos rojos y sincronización lenta a la cortinilla trasera

Compensación del flash De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3 EV
Indicador de flash listo Se ilumina cuando el flash incorporado o la unidad opcional de flash, como SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 

SB-600, o SB-400 están completamente cargados; parpadea durante 3 segundos después de que el flash se 
dispare a pleno rendimiento

Zapata de accesorios Zapata de contactos ISO 518 estándar con contactos de sincronización y datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de Iluminación 
Creativa de Nikon (CLS)

Iluminación inalámbrica avanzada compatible con SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 o SU-800 como comando; 
comunicación de información sobre el color del flash compatible con flash incorporado y con todas las unidades 
de flash compatibles con el Sistema de Iluminación Creativa.

Terminal de sincronización Adaptador de terminal de sincronización AS-15 (disponible por separado)

Balance de blancos

Balance de blancos Automático, incandescente, fluorescente (7 tipos), luz de sol directa, flash, nublado, sombra, manual 
preajustado, todos excepto el manual preajustado con ajuste de precisión

Live View
Servo del objetivo • Autofoco (AF): AF de servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F)

• Enfoque manual (MF):

Modo de zona AF AF prioridad al rostro, AF de área ampliada, AF de área normal, AF de seguimiento de sujeto
Autofoco AF de detección de contraste en cualquier lugar del fotograma (la cámara selecciona el punto de enfoque 

automáticamente cuando el AF prioridad al rostro o el AF de seguimiento de sujeto está seleccionado)

Selección automática de escenas Disponible en los modos automático y automático (flash apagado)

Vídeo
Medición Medición de la exposición TTL mediante el sensor de imagen principal
Método de medición Matricial
Tamaño de fotograma (píxeles) 
y velocidad de grabación

• 1.920 x 1.080 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 1.280 x 720 (30p): 30 fps (29,97 fps) 
• 1.280 x 720 (25p): 25 fps • 1.280 x 720 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 640 x 424 (24p): 24 fps (23,976 fps)

Tiempo de grabación máximo 10 min.
Formato del archivo MOV
Compresión de vídeo: Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación de audio PCM lineal
Dispositivo de grabación de voz Micrófono integrado monoaural

Pantalla
Pantalla LCD LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas) y aproximadamente 230.000 puntos con ajuste de brillo

Reproducción

Función de reproducción Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes o calendario) con zoom de reproducción, 
reproducción de películas, pase de diapositivas, pantalla de histograma, resaltado, rotación de imagen 
automática y comentario de la imagen (hasta 36 caracteres)

Interfaz
USB USB de alta velocidad
Salida de vídeo NTSC, PAL
Salida HDMI Conector de minicontactos HDMI tipo C
Terminal de accesorios • Cable de control remoto: MC-DC2 (disponible por separado)

• Unidad GPS: GP-1 (disponible por separado)

Idiomas admitidos

Idiomas admitidos Alemán, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, finlandés, francés, indonesio, inglés, 
italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco

Fuente de alimentación
Batería Una batería recargable de ion de litio EN-EL14 
Adaptador de CA EH-5b; requiere un conector de alimentación EP-5A (disponible por separado)

Rosca para el trípode

Rosca para el trípode 6,3 mm (1/4 de pulgada) (ISO 1222)

Dimensiones/peso
Dimensiones (an x al x prf) Aprox. 124 x 96 x 74,5 mm
Peso Aprox. 455 g (sólo el cuerpo de la cámara); 505 g con batería y tarjeta de memoria pero sin tapa del cuerpo.

Entorno operativo
Temperatura De 0 a 40 °C
Humedad Por debajo del 85% (sin condensación)

Accesorios
Accesorios incluidos
(pueden variar en función del 
país y de la zona)

Batería recargable de ion de litio EN-EL14, Cargador de la batería MH-24, Tapa del ocular DK-5, Tapa del ocular 
DK-20, Correa de la cámara AN-DC3, Tapa de la zapata de accesorios BS-1, Tapa del cuerpo BF-1B, CD-ROM 
ViewNX 2, Núcleo de ferrita (2 tipos)

• Microsoft y Windows, Windows 7 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o 
    en otros países.
• Macintosh y QuickTime son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.
• El logotipo de SD es una marca comercial de SD Card Association.
• El logotipo de SDXC es una marca comercial.
• PictBridge es una marca comercial.
• HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
• Los productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.
• Las imágenes de los visores, de las pantallas LCD y de las pantallas que aparecen en este folleto son simulaciones.

Cámara SLR digital Nikon D3100 Especificaciones


