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SOY UN FELIZ, FELIZ CUMPLEAÑOS

Capture la auténtica atmósfera de los momentos importantes.   

Si desea sacar más provecho a su cámara sin renunciar a la sencillez, la nueva D3300 es la respuesta. 

Las cámaras menos potentes, como las de los teléfonos inteligentes, pueden perderse momentos fugaces de 

una fracción de segundo; normalmente los disparos con poca luz aparecen difuminados y, a menos que sea un 

fanático de las imágenes pixeladas, no es posible acercarse a los sujetos lejanos. Para capturar toda la belleza del 

momento, combine la D3300 con un objetivo NIKKOR, así podrá llenar su mundo de fotos y vídeos vibrantes 

y realistas que únicamente se pueden conseguir con una DSLR de Nikon.

• Imágenes excelentes: 24,2 megapíxeles, sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 4 e ISO 12 800.

• Tomas precisas de imágenes de acción en rápido movimiento: disparo continuo de hasta 5 fps y sistema AF de 11 puntos. 

• Asistencia paso a paso: Modo Guía. 

• Sencillas opciones creativas: 13 efectos especiales sorprendentes para fotos y vídeos.

• Uso compartido de alta calidad: a través del Adaptador móvil inalámbrico y de un dispositivo inteligente.

• Sistema ligero: cuerpo pequeño y objetivo del kit pequeño.
Hay tres colores disponibles para el cuerpo
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Capture todos los detalles: imágenes de gran valor

Equipada con 24,2 megapíxeles efectivos, la cámara D3300 va a por 
todas. Combinada con el objetivo del kit NIKKOR de alta resolución, 
esta cámara captura imágenes de alta definición inolvidables. Todos los 
detalles se muestran claros y nítidos, incluso si recorta o amplía una parte 
de la foto. Y, gracias al nuevo sistema de procesamiento de imágenes 
EXPEED 4, podrá conservar dicha claridad aunque dispare en condiciones 
de poca luz.

Experimente la calidad de 24,2 megapíxeles

Realmente preciosa

Las texturas del árbol y de la escalera quedan 
representadas al detalle, incluso después de 
haberse recortado y ampliado a partir de la 
imagen de la derecha.
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Combine la D3300 con un objetivo NIKKOR

Una buena imagen comienza con un buen 
objetivo, y toda la gama de objetivos NIKKOR 
de Nikon, incluidos los objetivos de los 
kits, están diseñados para sacar el máximo 
provecho de la gran cantidad de píxeles de la 
D3300; por lo tanto, podrá capturar fotos y 
vídeos impresionantes.

La diferencia está en los detalles:  
sensor de imagen de formato DX

El sensor de imagen es el corazón de la 
cámara, y la D3300 es una cámara con un  
gran corazón. Su innovador sensor se ha 
diseñado específicamente sin filtro de paso 
bajo óptico, por lo que puede capturar incluso 
los detalles más sutiles con una nitidez 
asombrosa. Las imágenes presentan una 
extraordinaria nitidez, especialmente cuando 
se capturan con un objetivo NIKKOR. 

Imágenes de claridad cristalina con colores 
realistas: nuevo sistema de procesamiento 
de imágenes EXPEED 4

El rápido y potente sistema de procesamiento 
de imágenes de Nikon reproduce fielmente 
los colores que se ven y garantiza unas fotos 
de extraordinaria nitidez y unos vídeos de gran 
fluidez. La representación de las imágenes es 
bellísima, con una rica gradación de colores 
y reducción de ruido, incluso si dispara en 
condiciones de poca luz con sensibilidades 
ISO altas.

Realmente preciosa

El secreto de las imágenes de gran belleza

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 
• Exposición: Modo [A], 1/200 de segundo, f/3.5 
• Balance de blancos: Nublado 
• Sensibilidad: ISO 200 
• Picture Control: Estándar
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Disparo con ISO 3200

Impresionante rendimiento con poca luz: 
sensibilidad lumínica ISO 100–12 800

¿Desea evitar las imágenes difuminadas o con 
grano cuando dispara en condiciones de poca 
luz? Gracias al amplio rango de sensibilidades 
lumínicas de la D3300 (de ISO 100 a 12 800, 
ampliable hasta el equivalente a 25 600) y al 
excelente rendimiento de la reducción de  
ruido de su nuevo sistema de procesamiento  
de imágenes EXPEED 4, podrá capturar  
imágenes nítidas de 24,2 megapíxeles incluso 
en condiciones de poca luz. Disfrute de la  
libertad de capturar todos los detalles en  
situaciones de oscuridad, o incluso de tomar 
imágenes espectaculares de paisajes  
nocturnos sin trípode.

Más detalles en Altas luces y Sombras: 
D-Lighting activo con tecnología EXPEED 4

Intente utilizar un teléfono inteligente para 
capturar una foto bajo el sol del mediodía, o en 
una habitación en la que entra un intenso haz 
de luz por la ventana: podría acabar con una 
imagen desvaída o descubrir que se han perdido 
los detalles del sujeto en las sombras. Sin 
embargo, tome la misma imagen con la D3300 
y la función D-Lighting activo de la cámara 
conservará automáticamente los detalles, tanto 
en las zonas claras como en las zonas oscuras, 
lo que le permitirá obtener una foto que capte 
toda la belleza del momento. 

D-Lighting activo: Activado

D-Lighting activo: Desactivado

Dé un paso adelante en calidad de imagen

Disparo con ISO 800

Realmente preciosa
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Sincronización en una fracción de segundo: 
rápido disparo continuo a 5 fps

Dado que las acciones que merecen capturarse 
en una foto pueden finalizar en una fracción de 
segundo, la D3300 ofrece un disparo continuo 
a alta velocidad de hasta 5 fotogramas por 
segundo. A ese ritmo no se perderá ningún detalle 
cuando comience la acción, y podrá capturar 
los movimientos o las expresiones fugaces 
precisamente en el momento exacto.

Siga a los sujetos en movimiento con 
seguridad: disparo con el visor

Aproveche el visor óptico panorámico de la D3300 
para capturar fácilmente fotografías de sujetos  
en rápido movimiento con una sincronización 
perfecta y desde cualquier distancia. La imagen 
del visor llegará a sus ojos de manera inmediata, 
por lo tanto, lo que vea en el momento de pulsar  

el obturador será exactamente lo que capturará.  
El disparo con el visor también ayuda a minimizar 
las sacudidas de la cámara. 

Enfoque rápido y de nitidez extrema:  
sistema AF de 11 puntos 

No importa lo rápido o lo errático que se mueva 
el sujeto, la D3300 lo mantendrá todo enfocado. 
Cuando tome fotos espontáneas, su sistema 
AF de 11 puntos de extraordinaria nitidez con 
un sensor en cruz en la parte central bloqueará 
rápidamente el enfoque en el sujeto. El Sistema de 
reconocimiento de escena de la cámara garantiza 
una identificación precisa del sujeto y ayuda a 
detectar los cambios en la composición, mientras 
que los cuatro modos de zona AF proporcionan 
unos resultados definidos tanto si el sujeto está 
descentrado como si se mueve rápidamente, o si 
es pequeño y actúa de manera completamente 
impredecible.

Sencilla y cómoda

No se pierda los mejores momentos

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR 
• Exposición: Modo [S], 1/400 de segundo, f/5.6 
• Balance de blancos: Automático 
• Sensibilidad: ISO 800 
• Picture Control: Estándar

Sistema AF de 11 puntos para una captura fiable del sujeto
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Sencilla y cómoda

Una manera muy familiar de disparar:  
gran pantalla LCD

Si desea que la D3300 sea tan fácil de usar como 
una cámara compacta o un teléfono inteligente, 
solo tiene que cambiar al disparo en modo Live 
view y utilizar la gran pantalla LCD de 7,5 cm  
(3 pulgadas) para capturar fotos y vídeos. Live 
view es una manera familiar e intuitiva de 
disparar que permite confirmar fácilmente todos 
los aspectos de la escena que desea capturar. 

Tómeselo con calma:  
Selector automático de escenas

Para capturar rápidamente tomas perfectas sin 
ningún esfuerzo, solo tiene que ajustar el dial 
de modo en Automático o Automático (flash 
apagado*) y disparar con el modo Live view.  
La cámara activará automáticamente el Selector 
automático de escenas y elegirá el Modo de 
escena que mejor se adapte a la escena o al 
sujeto que esté fotografiando.

* Cuando utilice el autofoco  
Nota: en las situaciones que no correspondan a las opciones Retrato, 
Paisaje, Primer plano o Retrato nocturno, se seleccionará Automático o 
Automático (flash apagado).

 

Enfoque definido en el modo Live view: 
cuatro modos de zona AF 

Cuatro modos de zona AF que ayudan a 
enfocar el sujeto durante la captura de fotos y 
la grabación de vídeos en el modo Live view. 
La función AF prioridad rostro detecta y hace 
un seguimiento de las caras en el encuadre; 
la función AF de área normal es perfecta 
para los sujetos inmóviles; y la función AF 
panorámico es ideal para los paisajes. La 
función AF seguimiento sujeto enfoca un sujeto 
en movimiento y, cuando se combina con la 
función AF servo permanente, mantiene el 
enfoque sobre sujetos impredecibles que se 
mueven aleatoriamente en todas direcciones. 

Fotografías y vídeos sencillamente espectaculares

  

 Automático Retrato Paisaje Automático Primer plano Retrato
    (flash apagado)  nocturno

Descubra los fantásticos vídeos de máxima 
definición (Full HD): D-Movie 

Con la D3300 no solo obtendrá fotos 
extraordinarias, sino que también podrá 
crear vídeos impresionantes. La función 
D-Movie de la cámara puede grabar metraje 
de vídeo de máxima definición (Full HD) a 
velocidades de fotogramas de hasta 50p/60p 
con autofoco continuo, lo que significa que 
obtendrá grabaciones fluidas incluso de la 
acción en rápido movimiento, además de un 
impresionante nivel de nitidez y claridad.  
El Modo de efectos especiales recientemente 
incorporado de la cámara le permite añadir un 
toque exclusivo a sus vídeos, y el micrófono 
integrado (más la compatibilidad con el 
micrófono estéreo ME-1 externo de Nikon) le 
permite filmar vídeos que, además de tener un 
aspecto estupendo, también tienen un sonido 
excelente.

Micrófono 
estéreo ME-1 
conectado a la 
D3300

Full HD
1920 x 1080/60p

Durante la grabación de vídeo se recomienda el uso de un trípode para reducir 
el efecto difuminado de las imágenes, causado por las sacudidas de la cámara.

AF prioridad rostro
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Con un peso de tan solo 195 g (aprox.),  
el objetivo compacto AF-S DX NIKKOR  
18–55mm f/3.5–5.6G VR II proporciona unos 
resultados definidos. 

• Objetivo: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Exposición: Modo [P], 1/100 de segundo, f/6.3  
• Balance de blancos: Automático • Sensibilidad: ISO 400  
• Picture Control: Estándar

Sencilla y cómoda

La D3300: con usted en los momentos importantes

Ligera y cómoda: cuerpo pequeño y objetivo 
del kit pequeño

Pequeña en tamaño pero grande en calidad 
de imagen, la D3300 hace que usar una DSLR 
tenga más aliciente que nunca. Gracias al nuevo 
objetivo del kit retráctil, el sistema es mucho más 
compacto y fácil de transportar que muchas otras 
cámaras DSLR. El cuerpo está disponible en 
negro, rojo o gris, y dispone de una empuñadura 
grande y cómoda que permite sujetar la cámara 
con firmeza.

Objetivo del kit ultraligero y versátil:  
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Gracias a su rango focal de 18–55 mm, el 
objetivo del kit multiuso de la D3300 es la 
manera más sencilla de capturar excelentes 
fotos y vídeos en todo tipo de situaciones 
cotidianas. A pesar de su construcción 
increíblemente compacta y ligera, este objetivo 
con zoom de 3 aumentos cuenta además con 
la función Reducción de la vibración de Nikon, 
que garantiza imágenes nítidas y sin efecto 
difuminado tanto si toma imágenes de acción 
en rápido movimiento como si toma un retrato 
de grupo con el gran angular en condiciones de 
poca luz, o si acerca la imagen con el zoom para 
capturar sujetos lejanos.

Su asistente personal de iluminación:  
flash de apertura automática

Cuando dispare en condiciones de contraluz o a 
sujetos sombreados con la cámara ajustada en 
los modos Automático, Retrato, Niño, Primer 
plano o Retrato nocturno, la D3300 levantará y 
disparará automáticamente el flash incorporado, 
lo que le proporcionará la cantidad exacta de luz 
adicional que necesita y obtendrá un resultado 
final espectacular.

La D3300 con el objetivo AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II, 
comparada con el sistema D3200 (que está indicado por líneas  
y áreas azules).

Con flash incorporado Sin flash incorporado
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Siempre a su lado: asistencia paso a paso 
con el Modo Guía

Si siempre ha deseado dar un paso adelante en 
calidad de imagen pero se sentía intimidado por 
la dificultad del funcionamiento de una cámara 
DSLR, el Modo Guía de la D3300 podría 
convertirse en su nuevo mejor amigo. De fácil 
acceso y fácil de entender, el Modo Guía le 
mostrará exactamente cómo capturar el tipo de 
fotos y vídeos que desee, y cómo retocar las 
imágenes integradas en la cámara. Gracias a las 
imágenes de ayuda y a las explicaciones paso 
a paso, el Modo Guía es una excelente manera 
de dominar las funciones y los controles 
básicos sin ni siquiera abrir el manual de la 
cámara. 

Modos de escena: fotos perfectas sin 

realizar ningún tipo de ajuste

Los modos de escena le ofrecen la libertad 
de tomar fotos magníficas sin necesidad de 
realizar ningún tipo de ajuste en la cámara. 
Basta con girar el dial de modo para seleccionar 
Retrato, Paisaje, Niño, Deportes, Primer plano 
o Retrato nocturno, y la D3300 optimizará 
automáticamente la velocidad de obturación, la 
sensibilidad ISO y la apertura del diafragma para 
obtener unos resultados espectaculares.

Tomas sencillamente impresionantes: deje que la D3300 le guíe 

Sencilla y cómoda

 k l p m n o
 Retrato Paisaje  Niño Deportes Primer plano  Retrato nocturno

Retrato 

Primer plano 

Paisaje 

Niño

Fondos difuminados
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Sencillez funcional

Cambie los ajustes con facilidad: botón P

El botón P, ubicado convenientemente en la 
parte posterior de la cámara, le permite cambiar 
rápidamente los ajustes mientras dispara, sin 
necesidad de acceder al menú principal de la 
cámara.

Comparta fácilmente fotos de alta calidad 
con amigos y familiares

Comparta fotos que destacarán entre la multitud 
de teléfonos inteligentes: combine la D3300 con 
el Adaptador móvil WU-1a opcional de Nikon y 
podrá compartir fácilmente fotos de alta calidad 
en Facebook, Instagram o Twitter a través de 
un dispositivo inteligente.* El adaptador también 
habilita la apertura del obturador de la cámara del 
teléfono inteligente o de la tableta a distancia, 
con lo cual se pueden realizar magníficos 
autorretratos.

* Compatible con dispositivos inteligentes iOS™ y Android™. Esta 
función requiere el uso de una aplicación específica que se puede 
descargar de forma gratuita desde Google Play™ y la tienda App 
Store™ de Apple. Android, Google, Google Play, YouTube y otras 
marcas son marcas comerciales de Google Inc.

Adaptador móvil inalámbrico 
WU-1a conectado a la D3300

SNS, 

NIKON IMAGE SPACE, 

correo electrónico, etc.

LAN 
inalámbrica

WU-1a

Funcionamiento 
remoto de la 
cámara

Transferencia 
de imágenes 

Dispositivos 
inteligentes

Servicio gratuito de almacenamiento y uso 
compartido de imágenes: NIKON IMAGE 
SPACE

NIKON IMAGE SPACE es un servicio en  
la nube que permite a los usuarios de Nikon 
disfrutar de hasta 20 GB de espacio de 
almacenamiento gratuito y aprovechar la 
facilidad del uso compartido en Facebook y 
Twitter con un solo clic. Si desea obtener más 
información, visite nikonimagespace.com.

Sencilla y cómoda

nikonimagespace.com
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Súper vívido

Repleta de diversión

Saque el artista que lleva dentro:  
efectos especiales

Gracias a sus 13 efectos especiales, la D3300 
permite añadir fácilmente un toque artístico a 
sus fotos y vídeos. Utilice Pop para iluminar los 
colores mediante el aumento de la saturación, 
cree un efecto retro con Efecto cámara juguete 
o incluya toda la vista en el encuadre con 

Panorámica sencilla. 
Basta con ajustar 
el dial de modo en 
Efectos y seleccionar 
la opción que desee 
aplicar antes de 
disparar. 

Panorámica sencilla

Efectos especiales incorporados en la D3300:   

• Visión nocturna • Súper vívido • Pop • Ilustración fotográfica1 • Boceto en color1  
• Efecto cámara juguete • Efecto maqueta2 • Color selectivo • Siluetas • Clave alta • Clave baja  
• Pintura HDR3 • Panorámica sencilla3

1 Los vídeos tomados con este efecto se reproducen como un pase de diapositivas compuesto por una serie de imágenes estáticas.
2 Los vídeos tomados con este efecto se reproducen a alta velocidad.
3 La grabación de vídeo y la previsualización de efectos antes de disparar con dichos efectos no se encuentran disponibles.

Pop

Ilustración fotográfica

Efecto cámara juguete

                ¡Diviértase creando! 
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Elija su vista: objetivos NIKKOR

La calidad de imagen depende en gran medida del 
rendimiento del objetivo que se esté utilizando, y 
nuestros objetivos NIKKOR son famosos en todo 
el mundo por su rendimiento óptico. La D3300 
es compatible con la amplia gama de objetivos 
NIKKOR de formato DX: independientemente 
del modelo que elija, disfrutará de la precisión y 
la flexibilidad necesarias para sacar el máximo 
provecho de la resolución de 24,2 megapíxeles de 
la cámara. Disfrute de la libertad de capturar fotos 
con colores intensos y un contraste espectacular, o 
experimente con efectos cinematográficos durante 
la grabación de vídeos.

Capture vistas que se expanden 
(objetivo con zoom gran angular)

Acérquese a los sujetos lejanos 
(objetivo con zoom normal)

Tome retratos más impresionantes 
(objetivo de focal fija)

Capture primeros planos intensos de 
sujetos pequeños (objetivo Micro)

Vea el mundo a través de nuestros ojos

Repleta de diversión

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Este objetivo con zoom de 7,8 aumentos es un 
fantástico todoterreno. Incluye el sistema de Reducción 
de la vibración (VR) de Nikon que permite obtener 
imágenes sin efecto difuminado, y su silencioso 
autofoco resulta especialmente útil para grabar vídeos.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  

Gracias al rápido diafragma máximo de f/1.8, este 
objetivo de focal fija es perfecto para tomar retratos 
con fondos difuminados para aumentar su belleza. 
También es una elección inteligente si desea disparar 
en condiciones de poca luz. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G  

Este objetivo Micro compacto y ligero es ideal para 
obtener primeros planos sensacionales y realistas. 
Cuenta con un rápido diafragma máximo de f/2.8 
que le permite destacar los sujetos contra fondos 
difuminados que aumentarán su belleza.

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED  

Este objetivo con zoom ultra gran angular es ideal 
para fotografiar tomas de paisajes espectaculares o 
imágenes con perspectivas exageradas. Su posición 
de máxima apertura de 10 mm le permitirá capturar 
las vistas más majestuosas.
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Veinte maneras de mejorar las imágenes 
integradas en la cámara: menú Retoque

El impresionante menú Retoque integrado en la 
cámara de la D3300 le proporciona 20 maneras 
distintas de mejorar las fotos y los vídeos sin 
tener que usar un ordenador. Realice acciones 
de manera rápida y sencilla, como enderezar una 
foto o convertir una imagen a blanco y negro. Flash para usuarios sin experiencia:  

flash SB-300

Esta unidad de flash externa, compacta y ligera 
es una manera sencilla de lograr imágenes con 
una bonita iluminación. Utilícela para añadir 
impacto a las imágenes con luz de día, mejorar 

la toma de imágenes a la caída del sol o exponer 
más detalles del sujeto en situaciones de 
contraluz.

Al utilizar el SB-300, el flash de rebote ilumina al bebé con una luz natural tenue.

Enriquezca cada momento

Repleta de diversión

SB-300 conectado a la D3300

Gráfico del sistema

*Accesorios suministrados  **Productos que no pertenecen a Nikon† Cuando se visualiza un vídeo con sonido grabado en estéreo mediante un Micrófono estéreo ME-1 opcional en  
un televisor conectado a la cámara a través de un cable de audio/vídeo, la salida de audio será monoaural.  
Las conexiones HDMI admiten la salida estéreo.

†† Puede descargarse gratuitamente de la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.

ACCESORIOS DEL VISOR FLASHES

Lupa del 
ocular DG-2

Accesorio para 
visión en ángulo 

recto DR-6

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

Adaptador del ocular DK-22

Tapa del ocular DK-5

Tapa del ocular de goma DK-25*

Flash 
SB-910 Flash 

SB-700

Flash 
SB-400 

Flash 
SB-300

Kit controlador 
de flash de 

aproximación 
R1C1

Adaptador  
de terminal de 
sincronización  

AS-15

Accesorio de acopla- 
miento para cámara  
SLR digital con  
Fieldscope FSA-L1

Accesorio de acopla- 
miento para cámara  
SLR digital con  
Fieldscope FSA-L2

Flashes  
SB-910/700/ 

400/300

Flashes  
   de estudio**

Cable de  
control remoto  
TTL SC-28/29

Unidad  
GPS GP-1A

Cable de control 
remoto MC-DC2

Control remoto  
inalámbrico ML-L3

Batería recargable de iones  
de litio EN-EL 14a*

Adaptador  
de CA EH-5b

Conector a la red 
eléctrica EP-5a

Estuche semiblando CF-DC7
Estuche semiblando CF-DC1

Micrófono 
estéreo ME-1

Controlador 
remoto inalám-
brico WR-T10 
(Transmisor)

Controlador  
remoto inalám- 
brico WR-R10 
(Transceptor)

Tarjeta de memoria SD**

Cable USB UC-E17*UC-E6

Adaptador móvil 
inalámbrico  
WU-1a

Wireless Mobile 
Utility††

Dispositivo 
inteligente (iOS/
Android OS)**

Capture NX 2

Ordenador personal**

Pantalla de TV**

Cable HDMI**†

Cable de audio/vídeo EG-CP14*†

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO Y GPS

MICRÓFONO ESTÉREO
ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y CARGADORES

ESTUCHE

ACCESORIOS PARA EL ORDENADOR

ACCESORIOS DE TV Y VÍDEO

OBJETIVOS 
NIKKOR

ACCESORIOS DE 
DIGISCOPING

La D3300 está exclusiva-
mente diseñada para su 
uso con objetivos NIKKOR 
AF-S y AF-I que estén 
equipados con un motor 
de autofoco.

Cargador de la  
batería MH-24*

Adaptador de tarjetas para PC**
Lector de tarjetas de memoria SD**

ViewNX 2*

Controlador remoto 
inalámbrico WR-1

Controlador  
remoto inalámbrico 
WR-1

Controlador  
remoto inalámbrico 
WR-T10 ACCESORIOS DEL 

DISPOSITIVO 
INTELIGENTE



Especificaciones de la cámara SLR digital D3300 de Nikon

Tipo 
Tipo Cámara digital réflex de objetivo único
Montura del objetivo  Montura F de Nikon (con contactos AF)
Ángulo de visión efectivo Formato DX de Nikon; distancia focal equivalente a aprox. 1,5 veces la de los objetivos con 

un ángulo de visión de formato FX
Píxeles efectivos 
Píxeles efectivos 24,2 millones
Sensor de imagen 
Sensor de imagen Sensor CMOS de 23,5 × 15,6 mm
Píxeles totales  24,78 millones
Sistema de reducción del polvo Función de limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo (se 

necesita el software opcional Capture NX 2)
Almacenamiento
Tamaño de imagen (píxeles)  • Modo I (panorámica sencilla): Normal (barrido horizontal) 4800 × 1080; Normal (barrido 

vertical) 1632 × 4800; Panorámico (barrido horizontal) 9600 × 1080; Panorámico (barrido 
vertical) 1632 × 9600 • Otros modos: 6000 × 4000 (Grande); 4496 × 3000 (Medio); 2992 × 
2000 (Pequeño)

Formato de archivo  • NEF (RAW): 12 bits, comprimido • 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

Sistema de Picture Control  Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato y Paisaje. Es posible modificar el Picture 
Control seleccionado.

Soportes  Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los formatos UHS-I y SD (Secure Digital)
Sistema de archivos  DCF (Norma de diseño para sistemas de archivo en cámaras) 2.0, DPOF (Formato de orden 

de impresión digital), EXIF (Formato de archivos de imagen intercambiables para cámaras 
fotográficas digitales) 2.3 y PictBridge

Visor 
Visor  Visor réflex de objetivo único con pentaespejo a nivel de los ojos
Cobertura del encuadre  Aprox. 95 % horizontal y 95 % vertical
Ampliación  Aprox. 0,85 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
Punto de mira  18 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
Ajuste dióptrico De -1,7 a +0,5 m-1

Pantalla de enfoque  Pantalla BriteView Clear Matte Mark VII de Tipo B
Espejo réflex  Retorno rápido
Apertura del diafragma  Retorno instantáneo con control electrónico
del objetivo       
Objetivo
Objetivos compatibles El Autofoco está disponible con los objetivos AF-S y AF-I; el Autofoco no está disponible  

con otros objetivos de tipo G y D, objetivos AF (los objetivos NIKKOR IX y los objetivos para 
F3AF no son compatibles) y objetivos AI-P; es posible utilizar objetivos sin CPU en el modo M, 
sin embargo, el exposímetro de la cámara no funcionará.  
El telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos que presenten un diafragma  
máximo de f/5.6 o más rápido

Obturador
Tipo  Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad  De 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 EV; opciones Bulb y Time
Velocidad de sincronización X = 1/200 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/200 de s o más lenta
del flash 
Disparo 
Modo de disparo 8 (Fotograma a fotograma), s (Continuo), J (Obturador silencioso), E (Disparador 

automático), " (Remoto retardado; ML-L3), # (Remoto respuesta rápida; ML-L3)
Velocidad de avance Hasta 5 fps (las velocidades de grabación presuponen un enfoque manual, una exposición
de los fotogramas manual o automática con prioridad a la obturación, una velocidad de obturación de 1/250 de 

s o más rápida, y otros ajustes en sus valores predeterminados)
Disparador automático  2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones
Exposición 
Medición  Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 420 píxeles
Método de medición • Medición matricial: medición matricial en color 3D II (objetivos de tipo G, E y D); medición 

matricial en color II (otros objetivos con CPU) • Medición ponderada central: se asigna un 
valor del 75 % al círculo de 8 mm de diámetro del centro del encuadre • Medición puntual: 
mide un círculo de 3,5 mm (un 2,5 % del encuadre) situado en el centro del punto de enfoque 
seleccionado

Rango (ISO 100, objetivo de f/1.4, 20 °C) • Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV • Medición puntual: de 2 a 20 EV
Acoplamiento del exposímetro CPU
Modo Modos automáticos  (i Automático; j Automático [flash apagado]); Automático programado  

con programa flexible (P); Automático prioridad obturación (S); Automático prioridad diafragma  
(A); Manual (M); modos de escena (k Retrato; l Paisaje; p Niño; m Deportes; n Primer plano;  
o Retrato nocturno); modos de efectos especiales (% Visión nocturna; S Súper vívido; T Pop;  
U Ilustración fotográfica; g Boceto en color; ' Efecto cámara juguete; ( Efecto maqueta; 
3 Color selectivo; 1 Siluetas; 2 Clave alta; 3 Clave baja; ) Pintura HDR; I Panorámica 
sencilla) * No es posible crear vídeos con Pintura HDR y Panorámica sencilla

Compensación de exposición Es posible ajustar de -5 a +5 EV en incrementos de 1/3 EV en los modos  P, S, A, y M 
Bloqueo de exposición  La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón A (L )
Sensibilidad ISO   ISO de 100 a 12 800 en pasos de 1 EV; también se puede ajustar en aprox. 1 EV 
(Índice de exposición  (equivalente a ISO 25 600) por encima de ISO 12 800; control automático de sensibilidad
recomendado) ISO disponible 
D-Lighting activo Activado, desactivado
Enfoque 
Autofoco  Módulo de sensor del autofoco 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 de 0,5 a 3 m aprox.)
Rango de detección De -1 a +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo del objetivo • Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección automática de 

AF-S/AF-C (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo 
con el estado del sujeto • Enfoque manual (MF): es posible utilizar el telémetro electrónico

Punto de enfoque  Es posible seleccionar entre 11 puntos de enfoque
Modo de zona AF AF de punto único, AF de zona dinámica, AF de zona automática, Seguimiento 3D (11 puntos)
Bloqueo del enfoque Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad (AF servo 

único) o el botón A (L)

Flash  
Flash incorporado  i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': flash automático con despliegue automático 

P, S, A, M: despliegue manual con botón de disparo
Número de guía Aprox. 12 m, 12 m con flash manual (ISO 100, 20ºC)
Control del flash  TTL: el control del flash i-TTL con sensor RGB de 420 píxeles se encuentra disponible con 

flash incorporado y con los modelos SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 o  
SB-300; el flash de relleno equilibrado i-TTL para cámaras SLR digitales se utiliza con 
medición matricial y ponderada central, mientras que el flash i-TTL estándar para cámaras 
SLR digitales se utiliza con medición puntual

Modo de flash  Automático, Automático con reducción de ojos rojos, Sincronización lenta automática, 
Sincronización lenta automática con reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Reducción de 
ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta con reducción de ojos rojos, Cortinilla 
trasera con sincronización lenta, Sincronización a la cortinilla trasera, Desactivado

Compensación de 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 de flash opcional están completamente 

cargados; parpadea después de que el flash destelle a plena potencia
Zapata de accesorios Zapata directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de Iluminación  Iluminación inalámbrica avanzada compatible con los flashes SB-910, SB-900, SB-800 o 
Creativa de Nikon (CLS)  SB-700 actuando como flash maestro y con el SU-800 actuando como controlador; 

Comunicación de la información del color del flash admitida por todas las unidades de flash 
compatibles con CLS.

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 del sol directa, Flash, Nublado, 

Sombra, Preajuste manual; todos excepto el Preajuste manual con Ajuste de precisión
Live view 
Servo del objetivo • Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F) • Enfoque manual (MF)
Modo de zona AF AF prioridad rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento sujeto
Autofoco  AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto 

de enfoque automáticamente si se selecciona AF prioridad rostro o AF seguimiento sujeto)
Selección automática de escenas Disponible en los modos i y j 
Vídeo 
Medición Medición de la exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
Método de medición Matricial
Tamaño de fotograma (píxeles)  • 1920 × 1080, 60p (progresivo)/50p/30p/25p/24p, H alta/normal • 1280 × 720, 60p/50p, 
y velocidad de fotogramas H alta/normal • 640 × 424, 30p/25p H alta/normal
 Las velocidades de fotogramas de 30p (velocidad de grabación real de 29,97 fps) y 60p 

(velocidad de grabación real de 59,94 fps) están disponibles cuando se selecciona NTSC como 
modo de vídeo; 25p y 50p están disponibles cuando se selecciona PAL como modo de vídeo; la 
velocidad de grabación real cuando se selecciona 24p es de 23,976 fps

Formato de archivo  MOV
Compresión de vídeo  Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación de audio PCM lineal
Dispositivo de grabación de audio Micrófono monoaural integrado o micrófono estéreo externo; sensibilidad ajustable
Sensibilidad ISO  De ISO 100 a 12 800; también se puede ajustar en aprox. 1 EV (equivalente a ISO 25 600)  

por encima de ISO 12 800

Pantalla
Pantalla LCD TFT de 7,5 cm (3 pulgadas) y aprox. 921 000 puntos (VGA) con un ángulo de visión de 

170°, cobertura del encuadre del 100 % aprox. y ajuste del brillo
Reproducción
Reproducción  Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes o calendario) con zoom 

de reproducción, Reproducción de vídeos y de panorámicas, Pases de diapositivas de fotos 
y/o vídeos, Pantalla del histograma, Altas luces, Rotación imagen automática, Valoración de 
imágenes y Comentario de imagen (hasta 36 caracteres)

Interfaz
USB  USB de alta velocidad
Salida de vídeo  NTSC, PAL
Salida HDMI  Conector HDMI de minicontactos Tipo C
Terminal de accesorios  • Controladores remotos inalámbricos: WR-1 y WR-R10 • Cable de control remoto: MC-DC2 

• Unidades GPS: GP-1/GP-1A (todos están disponibles por separado)
Entrada de audio Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro); admite el Micrófono estéreo ME-1 

opcional
Idiomas admitidos
Idiomas admitidos Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, 

español, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, maratí, 
neerlandés, noruego, persa, polaco, portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, serbio, 
sueco, tamil, tailandés, telugu, turco, ucraniano, vietnamita

Fuente de alimentación
Batería  Una batería recargable de iones de litio EN-EL14a
Adaptador de CA Adaptador de CA EH-5b; requiere un Conector a la red eléctrica EP-5A  

(disponible por separado)
Rosca para el trípode
Rosca para el trípode  1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones/peso
Dimensiones (An. × Al. × P.) Aprox. 124 × 98 × 75,5 mm
Peso  Aprox. 460 g (con la batería y la tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo); 

aprox. 410 g (solo el cuerpo de la cámara)
Entorno operativo
Temperatura  De 0 a 40 °C
Humedad  85 % o menos (sin condensación)
Accesorios
Accesorios suministrados  Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, Cargador de la batería MH-24, 
(pueden variar según  Tapa del ocular de goma DK-25, Cable USB UC-E17, Cable de audio/vídeo EG-CP14, Correa de
el país y la región) la cámara AN-DC3, Tapa del cuerpo BF-1B, CD-ROM de ViewNX 2
• Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. • PictBridge es una marca comercial. • HDMI, el logotipo de 
HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC. • AndroidTM 
es una marca comercial de Google Inc. • Facebook® es una marca comercial registrada de Facebook. • Todos los demás nombres de marcas y 
productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
• Las imágenes de los visores, de los paneles LCD y de las pantallas que aparecen en el presente material  
son simuladas.
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Visite el sitio web de Nikon Europa en: www.europe-nikon.com
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