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AgilidAd excepcionAl. 
control creAtivo.
Presentación del emblemático modelo Nikon D300S, la cámara SLR digital de formato DX notablemente creativa. 

Diseñada para profesionales y grandes aficionados a la fotografía que necesitan un extra de agilidad, el modelo 

D300S proporciona una velocidad extraordinaria gracias a su cuerpo inteligente y de respuesta rápida. La resistencia 

en el rendimiento inspira confianza en entornos extremos. Y si está interesado en las funciones multimedia, las 

prestaciones de vídeo de alta definición del modelo D300S, junto con la grabación estéreo*, están al alcance de sus 

manos. Además, es posible elegir entre una gama incomparable de objetivos NIKKOR de fama mundial y el Sistema 

integral de creación de imágenes de Nikon. Con todo su potencial creativo disponible, simplemente imagine lo que 

podrá conseguir. La D300S. Un nuevo nivel de creatividad a su alcance.                                               * Con micrófono externo opcional.

n	 Disparo continuo de aproximadamente  
7 fotogramas por segundo

n	 Película D con terminal para micrófono estéreo

n	 Sistema AF de 51 puntos para obtener una 
cobertura de encuadre completa

n	 Cobertura del visor de aproximadamente  
el 100%

n	 12,3 megapíxeles efectivos con procesamiento 
de imágenes EXPEED

n	 Durabilidad del obturador probada para 150.000 
ciclos

n	 Doble ranura para tarjetas de memoria CF/SD

n	 Cuerpo de aleación de magnesio con sellado 
antipolvo y antihumedad



• Objetivo: Nikkor Zoom AF-S VR 200-400 mm f/4G IF-ED • Exposición: modo [S], 1/640 segundos, f/4,5  

• Balance de blancos: automático • Sensibilidad: ISO 320 • Control de imagen: estándar     © Robert Bösch
Mayor alcance cuando se necesita 
El efecto de teleobjetivo de 1,5 aumentos marca la diferencia cuando está en movimiento. 54

• Objetivo: NIKKOR AF-S 24-70 mm f/2,8G ED • Exposición: modo [S], 1/1000 segundos, f/7,1 

• Balance de blancos: automático • Sensibilidad: ISO 320 • Control de imagen: estándar     © Robert Bösch
Todos los movimientos más impresionantes 
La cámara permite capturar el momento perfecto gracias al disparo continuo de hasta aproximadamente 7 fotogramas por segundo.



Capture lo que ve 
Enfoque automático de 51 puntos. Cobertura del visor de aproximadamente el 100%. Toma de imágenes nítida y clara.

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Exposición: modo [S], 1/1600 segundos, f/10 

• Balance de blancos: automático • Sensibilidad: ISO 200 • Control de imagen: estándar     © Robert Bösch

76

PORQUE CADA MOMENTO ES IRREPETIBLE
Velocidad, precisión y versatilidad del formato DX de Nikon: su respuesta de una fracción  

de segundo le permitirá obtener más fotografías ganadoras.

Disparo continuo de aproximadamente 
7 fotogramas por segundo*: permite 
aumentar sus oportunidades de 
capturar más momentos decisivos  

El último emblema de las cámaras de formato 
DX de Nikon ofrece un grado excepcional de 
potencia gracias a un cuerpo notablemente 
ágil, que le permite tomar imágenes a una 
velocidad de hasta aproximadamente 7 fps* 
de manera continua, alimentada únicamente 
con una batería normal.

* Basado en las directrices de la CIPA. La velocidad del disparo 
continuo para NEF (RAW) de 14 bits es de  
2,5 fps aproximadamente.

Enfoque automático de 51 puntos: 
precisión superior, velocidad asombrosa

El módulo de sensor de enfoque automático 
Multi CAM 3500DX de la D300S ofrece una 
cobertura AF de zona excepcionalmente 
amplia. Con 51 puntos de enfoque automático 
posicionados estratégicamente en el 
encuadre, está diseñada para capturar el 
sujeto con precisión, aunque su movimiento 
sea impredecible. Además, este módulo de 
enfoque automático emplea 15 potentes 
sensores en cruz en el centro del encuadre 
para ofrecer lo último en rendimiento de 
detección con cualquier objetivo NIKKOR 

AF de f/5,6 o más rápido. 
También es posible tomar 
imágenes mediante 11 puntos 
de enfoque.
La D300S ofrece tres modos 
de zona de AF: AF de zona 
dinámica, AF de punto único y 
AF de zona automática.

Cobertura del visor de 
aproximadamente el 100%: otra 
ventaja del emblema de Nikon

Puesto que desea contar con todo lo que 
aparece en el encuadre, la D300S ofrece una 
cobertura del visor de aproximadamente 
el 100% con un punto de mira de 19,5 mm 
(a -1,0 m-1) para obtener composiciones 
precisas con mayor facilidad.  

Sistema de reconocimiento de escenas: 
ofrece información más sofisticada 
para obtener una mayor precisión

Las aplicaciones del sensor inteligente de 
la D300S han experimentado un proceso de 
refinamiento que ha permitido desarrollar 
una asombrosa tecnología, el Sistema de 
reconocimiento de escenas. Utilizando la 
precisa información sobre el color y el brillo 
del sensor RGB de 1.005 píxeles, el Sistema 
de reconocimiento de escenas aumenta los 
niveles de precisión del enfoque automático, 
la exposición automática, el control del flash 
i-TTL y del balance de blancos automático 
a niveles sin precedentes. En el modo de 
reproducción, el sistema de detección de 
rostros permite ampliar la cara de una 
persona instantáneamente en el monitor 
LCD.

Modo AF de zona dinámica con 51 puntos



• Objetivo: NIKKOR AF-S 50 mm f/1,4G • Exposición: modo [M], 1/125 segundos, f/2,2  

• Balance de blancos: nublado • Sensibilidad: ISO 200 • Control de imagen: estándar     © Ami Vitale
Procesamiento de imágenes avanzado 
La tecnología EXPEED de Nikon permite obtener imágenes realistas.

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Exposición: modo [M], 1/13 segundos, f/4 

• Balance de blancos: automático • Sensibilidad: ISO 1250 • Control de imagen: estándar     © Ami Vitale
Brillantez en lugares oscuros 
La alta sensibilidad ISO permite captar la magia de los lugares con poca luz. 98
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DEJE VOLAR SU IMAGINACIÓN 
Los más de 60 objetivos compatibles NIKKOR, junto con los flashes inteligentes de Nikon y demás, 
permiten maximizar sus oportunidades creativas de toma de fotografías y de la función Película D.

Objetivos NIKKOR: extraordinaria 
colección de herramientas de 
imágenes

Es un hecho: la gama actual de NIKKOR 
ofrece más de 60 objetivos, todos capaces de 
aprovechar la excepcional calidad y creatividad 
del emblema de las cámaras de formato 
DX más recientes de Nikon, la D300S. La 
compatibilidad y continuidad de estos 
objetivos es la clave que le permitirá 
desarrollar su sistema fotográfico ideal en 

los próximos años.

Sistema de iluminación creativa de 
Nikon: soluciones potentes y versátiles

La cámara D300S dispone de un flash incor-
porado con una cobertura de objetivo de 
16 mm, y permite ampliar su creatividad 
gracias a una gran colección de flashes 
Nikon: SB-910, SB-700, SB-400 y SB-R200. Es 
totalmente compatible con el célebre Sistema 
de iluminación creativa de Nikon y con sus 

numerosas funciones avanzadas.

Película D: acceda a una dimensión 
completamente nueva de creatividad

Entre en una emocionante nueva dimensión 
de creatividad y exprese su visión en formato 
JPEG de movimiento con calidad HD (1.280 
x 720 píxeles) a 24 fps. La impresionante 

función Película D de Nikon ahora 
se suministra con un terminal para 
micrófono externo para llevar a cabo 
grabaciones estéreo nítidas. También es 

posible aumentar el impacto dramático 
de las películas gracias a nuestra gama 

incomparable de objetivos NIKKOR (desde 
los objetivos ultra gran angular y de ojo de 
pez hasta el superteleobjetivo). 
Además, una función de edición de 
películas integrada permite llevar 
a cabo ediciones básicas, incluso 
cuando su trabajo no le permita 

acceder a un ordenador.

D-Lighting activo  

La función D-Lighting activo acude a su rescate 
en situaciones con fuerte contraste, mediante 
la regulación automática del rango dinámico 
para que se puedan representar los detalles de 
las sombras mientras se conservan las altas 
luces, como las de las nubes. Para disponer de 
más opciones para obtener el tono deseado, 
la D300S también permite catalogar las 
imágenes con niveles de intensidad variables 

para hasta cinco fotogramas.

n Dos modos Live View permiten obtener 
una mayor versatilidad en la toma de 

imágenes y un control del enfoque 
preciso.

n  Control de imagen para la 
personalización de los colores y los 
tonos.

n  Los versátiles menús Retoque 
integrados permiten reducir la 
necesidad de editar las imágenes 
mediante un PC.

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Exposición: modo [S], 1/250 segundos, f/16 

• Balance de blancos: automático • Sensibilidad: ISO 250 • Control de imagen: estándar     © Robert Bösch
Capture lo oculto 
Potente y portátil, el Sistema de iluminación creativa de Nikon permite ampliar sus funciones de iluminación.
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MAGNÍFICA AGILIDAD. EXCELENTE FIABILIDAD.
Fiabilidad máxima. Añádale una gran agilidad y simplemente imagínese los resultados que podrá obtener.

 Las zonas con resistencia mejorada 
a la humedad y al polvo aparecen 
resaltadas de color rojo.

Obturador duradero

Para obtener una dura-
bilidad real fiable, Nikon 
lleva a cabo 150.000 ciclos 
en el obturador para 

probarlo en una cámara D300S completamente 

montada en entornos de prueba exigentes.  

Cuerpo de aleación de magnesio robusto  

En la cámara D300S se ha empleado una 
aleación de magnesio resistente y ligera para 
la carcasa exterior, el chasis y el habitáculo 
para los espejos, y se han sellado de manera 

segura las juntas más 
importantes contra el 

polvo y la humedad.

Doble ranura 
versátil para 
tarjetas de memoria 
CompactFlash* y SD

La doble ranura para 
tarjetas ofrece amplias 
opciones para satisfacer 
sus necesidades. Es 
posible designar una ranura de grabación 
principal y utilizar la secundaria cuando se 
agote el espacio en la principal, por ejemplo, 
o para efectuar una copia de seguridad de 

sus datos automáticamente.

* Compatible únicamente con el tipo I.

n Batería de larga duración:  la batería 
recargable de iones de litio EN-EL3e 
(suministrada) ofrece una excelente gestión 
de la energía, permitiéndole capturar 
aproximadamente hasta 950 tomas* por 
cada carga. 

  *Basado en los estándares de la CIPA.

n Sistema integrado de reducción del polvo 
de Nikon: permite reducir el polvo en el filtro 
de paso bajo óptico mediante vibraciones.

n Modo de disparador silencioso: permite 
reducir el sonido de la bajada del espejo 
para obtener una toma de imágenes menos 
intrusiva.

n Pantalla LCD de 7,5 cm (3 pulgadas) y 
aproximadamente 920.000 puntos con 
ángulo de visión de 170º: permite una 
confirmación fiable de las imágenes.

n Horizonte virtual electrónico: 
muestra la posición de la cámara 
respecto a la horizontal, y también se 
encuentra disponible con la toma de 
imágenes mediante la función Live 
View. 

n Indicadores de información de 
lectura rápida y sencilla. 

n Funciones de reproducción 
mejoradas para la revisión de las 
imágenes de varias formas.

• Objetivo: NIKKOR AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Exposición: modo [M], 
1/400 segundos, f/8 • Balance de blancos: luz solar directa • Sensibilidad: ISO 200 
• Control de imagen: estándar      © Ami Vitale

Lista para explorar 
El diseño robusto e inteligente de la D300S y su sistema le permiten realizar trabajos incluso en los ambientes más exigentes.



FLASHES

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO Y GPS

ACCESORIOS DEL VISOR

ACCESORIOS PARA EL TELEVISOR

ACCESORIOS PARA EL 
ORDENADOR

Empuñadura 
SK-6/6A

Flash SB-910

Flash SB-700

Flash SB-400

Kit controlador de flash de 
aproximación R1C1

Cable remoto TTL 
SC-28, 29

Kit de control remoto 
modulite ML-3

Cable de disparo 
remoto MC-36

Cable de disparo 
remoto MC-30

Cable de disparo 
remoto MC-22

Cable de  
extensión MC-21

Cable de conexión 
MC-23

Cable adaptador 
MC-25

Accesorios de control 
remoto de dos contactos

Cable GPS 
MC-35

Unidad GPS**††

Cable de disparo 
remoto MC-36

Cable de disparo 
remoto MC-30

Cable de disparo 
remoto MC-22

Cable de audio/vídeo EG-D2*† Pantalla de TV**

Lupa de ocular 
DK-21M

Adaptador de ocular 
DK-22

Ocular amplificador 
DG-2

Lentes correctoras 
del ocular DK-20C 

(-5 a +3 m-1) 

Accesorio para 
visión en ángulo 

recto DR-6

Tapa del ocular 
DK-5*

Ocular de goma 
DK-23*

Lector de tarjetas de memoria 

CompactFlash™/SD**

Ordenador personal**
Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Software Suite*
Cargador rápido   
MH-21/MH-22

Adaptador de CA EH-5b

Batería recargable 
de iones de litio  

EN-EL3e*

Transmisor inalámbrico 
WT-4A/B/C/D/E

Cable USB UC-E4*

Ocho pilas R6 
 de tamaño  

AA**

Cable HDMI (Tipo C)**†

Batería recargable 
de iones de litio 
EN-EL3e

Flash 
SB-400

Batería recargable 
de iones de litio 
EN-EL4/EN-EL4a

Cargador rápido 
MH-18a*

Unidad de 
alimentación  

MB-D10

Flash 
SB-910

Flash 
SB-700

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS 
Y UNIDADES DE ALIMENTACIÓN

Tapa del 
compartimento de 
las baterías BL-3

Unidad GPS 
GP-1

Cable de control 
remoto MC-DC2

Unidad de 
alimentación de alto 

rendimiento SD-9

Tarjeta CompactFlash™**

Tarjeta de memoria SD**

Adaptador de CA 
EH-6a/EH-6b

Estuche semi-rígido 
CF-D200

Micrófono estéreo
ME-1

ESTUCHE MICRÓFONO

†  Cuando se visualiza una película con sonido grabado en estéreo mediante un micrófono externo en un televisor conectado a la cámara a través de un cable de 
audio/vídeo EG-D2, la salida de audio será monoaural. Las conexiones HDMI admiten la salida estéreo.

††  Unidades GPS compatibles: las series Garmin eTrex y geko (ambas descatalogadas) que se ajustan al formato de datos NMEA0183 de la versión 2.01 o 3.01 de la 
NMEA (National Marine Electronics Association, Asociación Nacional de Electrónica Marina) se pueden conectar al MC-35 (es necesario un cable con un conector 
de nueve terminales D-sub suministrado por Garmin). No se pueden utilizar unidades GPS con interfaz USB.

*   Accesorios suministrados  
** No son productos Nikon

OBJETIVOS NIKKOR

GRáFICO DEL SISTEMA

1514

Tipo
Tipo Cámara réflex digital de objetivo único 
Montura del objetivo Montura Nikon F (con montura AF y contactos AF)
Ángulo de imagen efectivo Factor de conversión de aproximadamente 1,5 aumentos (formato DX de Nikon)

Píxeles efectivos
Píxeles efectivos  12,3 millones

Sensor de imagen
Sensor de imagen Sensor CMOS de 23,6 x 15,8 mm
Píxeles totales 13,1 millones
Sistema de reducción  Limpieza del sensor de imágenes, datos de referencia de eliminación de 
del polvo polvo (se necesita el software Capture NX 2 opcional)

Almacenamiento
Tamaño de imagen (píxeles) 4.288 x 2.848 [G], 3.216 x 2.136 [M], 2.144 x 1.424 [P] 
Formato del archivo • NEF (RAW)*: 12 o 14 bits, comprimida sin pérdidas, comprimida o sin compresión 

• TIFF (RGB) • JPEG: compatible con JPEG línea base con compresión buena 
(1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica (1:16 aprox.) (Prioridad al tamaño); está 
disponible la compresión Calidad óptima  • NEF (RAW) + JPEG: cada fotografía se 
graba en los formatos NEF (RAW) y JPEG 
* Puede procesarse con la función de procesamiento de NEF (RAW) integrado, o 

bien con software como ViewNX (suministrado) o Capture NX 2 (opcional).
Sistema de control   Se puede seleccionar entre estándar, neutro, vívido y monocromo
de imagen  almacenamiento de hasta nueve controles de imagen personalizados
Multimedia Compatibilidad con tarjetas de memoria CompactFlash Tipo I  

(compatible con UDMA), SD y SDHC
Doble ranura para  Puede utilizarse cualquier tarjeta como tarjeta principal; la tarjeta 
tarjetas secundaria puede utilizarse para el almacenamiento de copia de seguridad, cuando 

se agote el espacio en la otra tarjeta o para el almacenamiento independiente de 
imágenes de formato NEF (RAW) y JPEG; es posible copiar imágenes entre tarjetas

Sistema de archivos DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 
Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) y PictBridge

Visor
Visor Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
Cobertura del encuadre 100 % horizontal y 100 % vertical aprox.
Ampliación  0,94 aumentos aprox. (objetivo de 50 mm f/1,4 ajustado a infinito; -1 m-1)
Punto de mira 19,5 mm (-1 m-1)
Ajuste dióptrico -2 a +1 m-1

Pantalla de enfoque Transparente mate BriteView del tipo B Mark II con marcas de área de enfoque 
automático (puede visualizarse la cuadrícula de encuadre)

Espejo réflex De retorno rápido
Previsualización de la  Al pulsar el botón de previsualización de la profundidad de campo, se 
profundidad de campo cierra el diafragma hasta el valor seleccionado por el usuario (modos A y M) o 

hasta el valor seleccionado por la cámara (modos P y S)
Diafragma del objetivo Retorno instantáneo, controlado electrónicamente

Objetivo
Objetivos compatibles • NIKKOR DX: compatible con todas las opciones • NIKKOR AF de tipo G o D: 

compatible con todas las funciones (NIKKOR Micro PC no admite determinadas 
funciones); objetivos NIKKOR IX no admitidos • Otros NIKKOR AF: compatibles con 
todas las funciones excepto la medición matricial en color 3D II; objetivos para F3AF 
no admitidos • NIKKOR AI-P: compatible con todas las funciones excepto la medición 
matricial en color 3D II. • Sin CPU: se puede usar en los modos de exposición A y M; 
admite la medición matricial en color y el indicador del valor de diafragma si el usuario 
proporciona los datos del objetivo (únicamente en los objetivos AI). El telémetro 
electrónico se puede utilizar si el diafragma máximo es de f/5,6 o más rápido

Obturador
Tipo Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad 1/8.000 a 30 segundos en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV; Bulb, X250
Velocidad de  X = 1/250 s; sincronización con el obturador a 1/320 s o inferior (el alcance
sincronización del flash del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/250 y 1/320 s)

Disparo
Modos de disparo S (un solo fotograma), CL (continuo a baja velocidad), CH (continuo a alta 

velocidad), Q (disparador silencioso), V (disparador automático),  
MUP (espejo subido)

Velocidad de avance de  Con batería recargable de iones de litio EN-EL3e: aprox. entre 1 y 7 fps (CL), 
los fotogramas avanzada aprox. 7 fps (CH). Con unidad de alimentación opcional MB-D10 y batería de iones de 

litio recargable EN-EL4a: aprox. entre 1 y 7 fps (CL), aprox. 8 fps (CH)*
Disparador automático  Se puede elegir entre 2, 5, 10 y 20 s de duración

Exposición
Medición  Medición de la exposición TTL con el sensor RGB de 1.005 píxeles

Método de medición  • Matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos de tipo G y D); medición 
matricial en color II (otros objetivos con CPU); medición matricial en color disponible con 
objetivos sin CPU si el usuario proporciona sus datos • Ponderada central: el 75% de 
la medición se asigna al círculo de 8 mm del centro del encuadre. El diámetro del círculo 
puede modificarse 6, 10 ó 13 mm, o la ponderación puede basarse en la media de todo 
el encuadre (fijada en 8 mm si se utiliza un objetivo sin CPU) • Puntual: mide el círculo 
de 3 mm (alrededor del 2% del encuadre centrado en el punto de enfoque seleccionado 
(en el punto de enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU) 

Intervalo (equivalente a  • Medición matricial o ponderada central: entre 0 y 20 EV  
ISO 100, objetivo f/1,4, 20 ºC) • Mediciónpuntual: entre 2 y 20 EV
Conjunto de mediciones  CPU y AI combinados
de exposición   
Modos de exposición Automático programado con programa flexible (P); Automático con prioridad a la 

obturación (S); Automático con prioridad a la abertura (A); Manual (M)
Compensación   Entre -5 y +5 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV
de la exposición
Horquillado de la exposición  Entre 2 y 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 ó 1 EV
Bloqueo de la exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO   ISO 200 a 3200 en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV; también se pueden ajustar en aprox. 
(índice de exposición 0,3, 0,5, 0,7 ó 1 EV (equivalente a ISO 100) por debajo de ISO 200 o en aprox. 
recomendado) 0,3, 0,5, 0,7 ó 1 EV aprox. (equivalente a ISO 6400) por encima de ISO 3200
D-Lighting activo Se puede seleccionar entre Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Horquillado ADL Entre 2 y 5 fotogramas con niveles de intensidad variables según el número de 

fotogramas seleccionado; se aplican para 2 fotogramas, desactivado y para un nivel 
seleccionado

Enfoque
Enfoque automático Módulo de sensor de enfoque automático Multi-CAM 3500DX de Nikon con 

detección de fase TTL, ajuste fino, 51 puntos de enfoque (incluidos los 15 sensores en 
cruz) y luz de ayuda de AF (rango aproximado de 0,5 a 3 m)

Intervalo de detección entre -1 y +19 EV (equivalente a ISO 100, 20 °C)
Servo del objetivo • Enfoque automático: AF servo único (S); AF servo continuo (C); en AF servo 

continuo y único, el seguimiento predictivo del enfoque se activa automáticamente 
en función del estado del sujeto • Manual (M): admite telémetro electrónico

Punto de enfoque  Se puede seleccionar entre 51 u 11 puntos de enfoque
Modos de zona de AF  AF de punto único, AF de zona dinámica y AF de zona automática
Bloqueo del enfoque  Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón AE-L/AF-L o el disparador hasta 

la mitad (AF servo único) 

Flash
Flash incorporado Apertura manual mediante botón; número de guía de 17 m (ISO 200, 20 ºC)  

o de 12 m (equivalente a ISO 100, 20 ºC) 
Control del flash • TTL: flash de relleno equilibrado i-TTL y flash i-TTL estándar para SLR digital utilizando el 

sensor RGB de 1.005 píxeles disponibles con el flash incorporado  SB-910, SB-900, SB-800, 
SB-700, SB-600 o SB-400 • Diafragma automático: disponible con el flash SB-910, SB-900 
o SB-800 y con objetivos con CPU • Automático sin TTL: entre los flashes compatibles se 
incluyen el SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 y el SB-22S • Manual con prioridad a 
la distancia: disponible con los flashes SB-910, SB-900, SB-800 y SB-700

Modos 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

Compensación del flash Entre -3 y +1 EV en incrementos de 1/3, 1/2 ó 1 EV
Horquillado del flash Entre 2 y 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 ó 1 EV
Indicador de flash listo Se enciende cuando el flash incorporado o el flash SB-910, SB-900, SB-800, 

SB-700,  SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX o SB-50DX está completamente 
cargado; parpadea después de que el flash destella a plena potencia

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

Sistema de iluminación  La Iluminación inalámbrica avanzada es compatible con el flash incorporado, los flashes
creativa de Nikon (CLS) SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 o SU-800 actuando como controladores y los 

flashes SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 o SB-R200 actuando como remotos; 
Sincronización automática de alta velocidad FP y luz de modelado admitidas por todos 
los flashes compatibles con CLS, excepto el SB-400; Comunicación de la información 
de color del flash y Bloqueo FV admitidos por todos los flashes compatibles con CLS

Terminal de sincronización Terminal de sincronización ISO 519 con rosca de bloqueo

Balance de blancos
Balance de blancos Automático (balance de blancos TTL con sensor de imagen principal y sensor RGB 

de 1.005 píxeles), Incandescente, Fluorescente (7 opciones), Luz de sol directa, 
Flash, Nublado, Sombra, manual preajustado (capaz de almacenar hasta 5 valores) 
y configuración de la temperatura de color (entre 2.500.000 y 10.000.000); ajuste 
fino disponible en todas las opciones

Horquillado de balance  Entre 2 y 9 fotogramas en pasos de 1, 2 ó 3
de blancos  

Live View
Modos Con trípode, a pulso 
Enfoque automático • Trípode: AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre • A pulso: 

AF de detección de fase TTL con 51 zonas de enfoque (incluidos 15 sensores en cruz)

Película
Tamaño del encuadre (píxeles):  1.280 x 720/24 fps, 640 x 424/24 fps, 320 x 216/24 fps 
Formato del archivo AVI
Formato de compresión JPEG de movimiento
Enfoque automático  Es posible utilizar el AF de detección de contraste en un punto deseado del 

encuadre (modo de trípode)
Audio  El sonido puede grabarse a través de un micrófono externo opcional incorporado; 

es posible ajustar la sensibilidad
Duración máxima  5 min (1.280 x 720 píxeles), 20 min (640 x 424, 320 x 216 píxeles)

Pantalla
Pantalla LCD  Pantalla LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas), aproximadamente 920.000 puntos (VGA) 

de polisilicio de baja temperatura con un ángulo de visión de 170°, cobertura del 
encuadre de aproximadamente el 100% y ajuste del brillo

Reproducción
Función de reproducción Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes) con zoom 

de reproducción, reproducción de películas, pase de diapositivas, pantalla de 
histograma, altas luces, rotación automática de la imagen y comentario de la 
imagen (hasta 36 caracteres)

Interfaz
USB  USB de alta velocidad
Salida de vídeo/audio Es posible seleccionar entre NTSC y PAL
Salida HDMI Conector HDMI de tipo C; el monitor de la cámara se apaga cuando el cable HDMI 

está conectado 
Entrada de audio Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
Terminal remoto de  Es posible conectar el control remoto opcional, la unidad GPS GP-1 o el dispositivo 
10 contactos GPS compatible con NMEA0183 de versión 2.01 ó 3.01 (se requiere un cable de 

GPS opcional MC-35 y un cable D-sub con conector de 9 contactos)

Idiomas admitidos
Idiomas admitidos  Alemán, coreano, chino (simplificado y tradicional), danés, español, finés, francés, 

inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, ruso y sueco

Fuente de alimentación
Batería Una batería recargable de iones de litio EN-EL3e
Unidad de alimentación  Unidad de alimentación opcional MB-D10 con una batería recargable de iones de 

litio EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 u ocho pilas R6 de tamaño AA alcalinas de Ni-MH, 
de litio o de níquel-manganeso; la batería recargable de iones de litio EN-EL4a/
EN-EL4 y las pilas R6 de tamaño AA están disponibles por separado; se requiere 
la tapa del compartimiento de la batería BL-3 (disponible por separado) cuando se 
utiliza la batería de iones de litio recargable EN-EL4a/EN-EL4

Adaptador de CA  Adaptador de CA EH-5b (disponible por separado)

Toma de trípode 
Toma de trípode  1/4 pulgadas (ISO 1222) 

Dimensiones/peso
Dimensiones (an x al x prf) Aprox. 147 x 114 x 74 mm 
Peso Aprox. 840 g sin batería, tarjeta de memoria, tapa del cuerpo ni tapa de la pantalla

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

Accesorios
Accesorios incluidos  Batería recargable de iones de litio EN-EL3e, cargador rápido MH-18a, tapa del
(pueden variar en función ocular DK-5, ocular de goma DK-23, cable USB UC-E4, cable de audio/vídeo EG-D2, 
 del país y de la zona) correa de la cámara AN-DC4, tapa de la pantalla LCD BM-8, tapa del cuerpo, tapa 

de la zapata de accesorios BS-1, CD-ROM de Software Suite

*  Con una batería distinta de la batería recargable de iones de litio EN-EL4a, es posible que la velocidad de toma de imágenes continua 
sea inferior a los 8 fps en el modo continuo a alta velocidad.

• El logotipo SD es una marca comercial de SD Card Association • El logotipo de SDHC es una marca comercial • PictBridge es una 
marca comercial • CompactFlash es una marca comercial registrada de SanDisk Corporation • HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition 
Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas HDMI Licensing LLC • Google Maps es una marca 
comercial de Google Inc. • Todos los productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus 
respectivas compañías • Las imágenes de los visores, de las pantallas LCD y de las pantallas que aparecen en este folleto son simuladas.

ESPECIFICACIONES DE LA CáMARA SLR DIGITAL NIKON D300Sn Compatibilidad con HDMI  

La cámara D300S incluye un terminal HDMI 
(High-Definition Multimedia Interface) que 
permite la conexión directa con un televisor de 
alta definición para obtener una impresionante 
visualización de imágenes fijas y clips de la 
función D-Movie. Requiere un conector tipo C 
(tamaño mini).

n Unidad de alimentación MB-D10 (opcional)

La unidad de alimentación MB-D10 admite la 
utilización de tres tipos de baterías. Combina 
una estabilidad añadida con una capacidad 
de toma de imágenes ampliada de hasta 
aproximadamente 2.950 disparos*1 por cada 
carga, y permite la toma de imágenes continua 
de alta velocidad de aproximadamente 8 fps*2.  

*1  Basado en los estándares de la CIPA. Cuando se utiliza la batería recargable de iones de litio EN-EL3e para el 
cuerpo de la cámara, junto con la batería de iones de litio recargable EN-EL4a y la tapa del compartimiento de 
las baterías BL -3 para la unidad de alimentación MB-D10. 

*2  Basado en las directrices de la CIPA. Para obtener una velocidad de toma de imágenes de aproximadamente 
8 fps se requiere una unidad de alimentación MB-D10, una tapa del compartimiento de la batería BL-3 y una 
batería de iones de litio recargable EN-EL4a (todos estos elementos se venden por separado).

n Unidad GPS GP-1 (opcional) 

Con la unidad GPS GP-1 conectada a la 
cámara D300S, se graba automáticamente la 
información de la hora y geográfica, que se 
recibe vía satélite y se graba en los datos Exif 
de cada imagen. Esto facilita la visualización 
de la ubicación donde se ha tomado una 
imagen en Google Maps™ mediante ViewNX.

n Transmisor inalámbrico WT-4A/B/C/D/E* (opcional)  

Permite obtener una transferencia eficaz de las 
imágenes. El control de la cámara a distancia, 
incluso el uso de Live View y la visualización 
de imágenes también se encuentran 
disponibles cuando se utiliza en combinación 
con el software opcional Camera Control Pro 2.

*  El nombre del producto varía en función de la región, dependiendo 
de los canales de frecuencia local que se encuentren disponibles.

n Software exclusivo de Nikon

La cámara D300S se suministra con los paquetes de software Nikon 
Transfer y ViewNX para obtener una amplia gama de funciones de edición  
y búsqueda de fotografías básicas. Y para llevar a cabo procedimientos  
más avanzados, Nikon ofrece las aplicaciones de software Capture NX 2  
e Camera Control Pro 2 (todos opcionales).

Kit de control  
remoto modulite  
ML-3

Cable de conexión 
MC-23

Cable adaptador 
MC-25
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“La cámara D300S constituye una razón 
persuasiva para dar el salto al mundo 
multimedia”.

Después de utilizar la cámara D300S durante un mes, ha 
cambiado mi forma de concebir la fotografía.

He puesto a prueba esta cámara en el desierto de Thar de 
India, con temperaturas abrasadoras y potentes vientos 
que transportaban arena caliente capaz de destruir una 
cámara. Afortunadamente, el cuerpo de la D300S está 
correctamente sellado y funcionó de manera impecable en 
todo momento.

Lo que más me ha impresionado de la cámara es su 
excelente calidad de vídeo. Me encanta la facilidad con la 
que se puede alternar entre el modo de toma de imágenes 
fijas y la función Película D. He probado otras cámaras que 
disponen de funciones de vídeo, pero la D300S me ofrece 
grandes diferencias de calidad que me permiten crear 
archivos multimedia extraordinarios. Y puedo utilizar los 
excelentes objetivos NIKKOR de los que ya dispongo para 
utilizar magníficas opciones.

La cámara D300S constituye una razón muy persuasiva 
para dar el salto al mundo multimedia.

Ami Vitale 
(Reportera gráfica,  

EE. UU.)

Robert Bösch 
(Fotógrafo de exteriores/

deportivo, Suiza)

“El mejor autofoco que he probado nunca”.

Se trata de la cámara ideal para exteriores (tanto para 
fotografiar paisajes como para escenas de acción).  
En las escenas deportivas y de acción, destaca el autofoco 
combinado con la toma de imágenes continua de alta 
velocidad; de hecho, diría que la D300S dispone del 
mejor autofoco que he probado nunca. Y para la toma de 
imágenes de viajes y de exteriores, destaca su ligereza,  
su tamaño práctico y su estructura resistente general. 

El formato DX, que dispone de un ángulo de imagen 
efectivo equivalente a la distancia focal del objetivo de 1,5x, 
constituye una gran ventaja para la toma de imágenes a 
distancia. Y el nuevo objetivo NIKKOR AF-S DX de 10-24 
mm f/3,5-4,5G ED también permite capturar imágenes 
de gran angular extremas.

La optimización de la función Película D constituye otra 
gran mejora. Pude filmar fascinantes secuencias de bandas, 
desde grandes angulares extremos hasta teleobjetivos 
largos, siempre con grabaciones estéreo de alta calidad.

Se trata de una cámara que me permite hacer de todo.
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