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En el corazón de la imagen



Después de varias horas en el valle, el viento y el aire de la montaña se llevan mis preocupaciones 
cotidianas.

Respiro profundamente mientras asciendo por el sendero. Dejando atrás la rutina diaria, cada paso 
que doy y cada fotograma que capturo me acercan más al auténtico creador que llevo dentro.

De repente veo a una mujer con el cabello agitado por el viento, de pie, inmóvil, como si hubiera 
estado esperando a que yo llegara. 

A través de una observación minuciosa, contemplo e interpreto la escena, y configuro la cámara 
para plasmar mi visión personal. Yo soy el fotógrafo; la cámara es mi instrumento.

Con los dedos en los controles, mis ideas y mi fotografía conectan con mayor sintonía.

Así que ahora sigo caminando despacio, volviendo a disfrutar de las infinitas posibilidades que 
ofrecen todos y cada uno de los encuadres.

C a m i n o  d e s p a c i o

• Objetivo: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edición Especial • Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits • Exposición: modo [A], 1/320 de s, f/7.1
• Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: ISO 250 • Picture Control: Monocromo
©Jeremy Walker



• Objetivo: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [M], 1/125 de s, f/8
• Balance de blancos: Automático 1 
• Sensibilidad: ISO 2500
• Picture Control: Estándar
©Jeremy Walker

El viento soplaba con más fuerza a medida que la luz del sol se extinguía al acabar el día. Yo iba caminando, simplemente impregnándome  
de la atmósfera de este lugar, imaginando el aspecto que habría tenido el castillo en su época de esplendor. Al llegar a la cima de la colina,  

el viento agitó el kilt de un hombre mayor que se encontraba cerca. En ese momento, se volvió hacia mí, y la escena pareció transformarse en un cuadro pintoresco. 

• Objetivo: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [A], 1/640 de s, f/11
• Balance de blancos: Automático 1 
• Sensibilidad: ISO 400
• Picture Control: Paisaje
©Jeremy Walker

Cuando por fin dejó de llover, fui a dar un paseo alrededor del lago y encontré los restos de este bote. Mientras me acercaba,  
el cielo se despejó y las nubes se reflejaron en el agua plácida y en calma, lo que confirió a la escena algo que me conmovió.  

Solo ante este paisaje con mi cámara, el tiempo parecía haberse detenido. 
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• Objetivo: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [M], 1/125 de s, f/2
• Balance de blancos: Automático 2
• Sensibilidad: ISO 3200
• Picture Control: Estándar 
©Jeremy Walker

El whisky se deja envejecer en estos barriles para que madure con el tiempo de forma lenta y reposada.  
Avancé lentamente por la destilería tenuemente iluminada, sin hacer ruido, en busca de momentos 

 como la presencia de estos dos productores de whisky en una conversación sin sonido. El tiempo y el silencio hacen buena pareja.
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• Objetivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [A], 1/1250 de s, f/5.6
• Balance de blancos: Automático 1
• Sensibilidad: ISO 1600
• Picture Control: Estándar
©Jeremy Walker

Allá donde voy, la cámara siempre me lleva a un sitio nuevo. Pletórico de energía y sin preocupaciones,  
continué mi camino con una nueva sensación de libertad en busca de más oportunidades. Cuanto más caminaba,  

más fotografías descubría. Cada nuevo recodo ofrecía un nuevo momento que capturar.



• Objetivo: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edición Especial
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [A], 1/1250 de s, f/8
• Balance de blancos: Luz del sol directa
• Sensibilidad: Control automático de sensibilidad ISO (100)
• Picture Control: Estándar
©Takeshi Fukazawa

Desde este punto de vista privilegiado, el color y la atmósfera parecían cambiar por minutos a medida que se acercaba el ocaso. 
 Un gigantesco mar de nubes desplazándose a la velocidad de un glaciar cubría el mundo de abajo,  

silenciando todos los sonidos salvo el del viento.
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• Objetivo: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Calidad de imagen: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposición: modo [A], 1/800 de s, f/8
• Balance de blancos: Luz del sol directa
• Sensibilidad: Control automático de sensibilidad ISO (800)
• Picture Control: Estándar 
©Takeshi Fukazawa

Llovía ligeramente mientras ascendía por el sendero y, a través de la llovizna, un color intenso en la distancia me llamó la atención.  
Me desvié de la senda y caminé junto al arroyo hasta que descubrí un terreno lleno de flores silvestres.  
Saboreé ese momento de silencio en el bosque, con el sonido de la lluvia como único acompañamiento.



Mecánica de precisión táctil: imágenes únicas, todas bajo su control directo
Los grandes diales mecánicos que predominan en la parte 
superior de la Df permitirán a los fotógrafos redescubrir el placer 
del manejo de la cámara y del proceso fotográfico. El lector 
superior de la cámara permite visualizar de manera constante 
la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y el valor de 
compensación de exposición, y los hace accesibles, lo cual aporta 
confianza e inspira una conexión más física con los ajustes de la 
cámara. Gracias a la transmisión de las intenciones fotográficas a través de los controles de 
la Df, la conexión entre el fotógrafo y la cámara es ahora más gratificante que nunca. En 
situaciones de disparo informales, es posible saltarse el paso de los controles y dejar que 
el modo automático programado de la Df lleve a cabo todos los cálculos de la exposición. 
Sin embargo, con la Df a su alcance, los fotógrafos apasionados verán cómo sus manos se 
dirigen hacia los diales mecánicos y se inspirarán para producir sus propias imágenes.

Simplicidad intuitiva: la clave para plasmar su creatividad 
El ajuste de la Df según la exposición deseada es sencillo e intuitivo. Cada dial sirve para 
un fin específico individual: sensibilidad ISO, velocidad de obturación o compensación de 
exposición. El diafragma puede ajustarse mediante el Anillo diafragmas de los objetivos 
NIKKOR o través del Dial secundario, con la excepción de los objetivos de tipo G y E*. De 
un vistazo podrá verificar todos los ajustes actuales, así como ver hasta qué punto puede 
ajustarlos. Los ajustes se pueden modificar directamente desde los diales y, gracias a esta 
sensación de seguridad, podrá concentrarse mejor en la composición y la exposición. Si 
necesita controlar la velocidad de obturación con más precisión que en pasos de un EV, el 
dial de velocidad de obturación puede ajustarse en PASO 1/3 y puede controlarse mediante 
el dial de control principal.

*También es posible controlar la apertura del diafragma con objetivos PC-E, puesto que disponen de anillos de diafragmas. 

Diseño de precisión: la sensación de un funcionamiento de calidad
Máxima atención en todos los detalles: por eso la Df se adapta 
perfectamente al contorno de las manos. Su construcción 
resistente está diseñada para acompañarle allí donde vaya.  
El cuerpo está construido con piezas de aleación de magnesio, 
con un acabado de tono piel de calidad que envuelve los 
contornos complejos, como la empuñadura. Todos los diales 
mecánicos están elaborados con un metal sólido y los indicadores 
se encuentran, grabados y pintados, en la parte superior. Las finas muescas que rodean 
el dial ofrecen un agarre firme, además de un sonido agradable y tranquilizador con cada 
paso de la rotación, ya que responde a la mano del fotógrafo. Cada vez que se utiliza,  
la cámara proporciona la sensación táctil propia del sello distintivo del diseño de Nikon. 

Reducción de las distancias con el sujeto: visor óptico de pentaprisma de cristal con 
aprox. el 100 % de cobertura del encuadre
Un elemento fundamental de la fotografía SLR es la visualización a través del claro visor óptico 
y la reducción de las distancias con el sujeto. Con el fin de optimizar de verdad la gran imagen 
del visor de formato FX, la Df ofrece aprox. el 100 % de cobertura del encuadre, porque el 
posicionamiento de cada elemento visual dentro del encuadre es crucial. La ampliación de 
0,7 aumentos aprox.* mejora la confirmación de cada elemento visual dentro del encuadre, 
incluida la pantalla de información del visor. La gran pantalla de enfoque, que ofrece una 
imagen luminosa en el visor, está diseñada cuidadosamente para ayudar en la confirmación 
visual del enfoque preciso en los modos Manual y Autofoco. Además, es posible colocar 
líneas de cuadrícula en el visor, de manera opcional, para lograr una orientación precisa.

*Objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito; -1,0 m-1

Objetivo acoplado: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edición Especial

Potencial creativo en cada escena:  
plasme su visión con controles intuitivos 
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Si se ajusta en PASO 1/3, la velocidad de obturación puede controlarse a través del  
dial de control principal sin tener que quitar el ojo del visor



Tamaño real

Diseño auténtico de la SLR de Nikon: las cámaras DSLR de formato FX más portátiles
En el exterior, la Df dispone de todos los atributos que definen su tradición y 
autenticidad. Para algunas personas, el tamaño más reducido del cuerpo de 
la cámara y los ángulos más marcados evocan la época de las anteriores SLR 
de película de Nikon, especialmente cuando se utiliza conjuntamente con el 
objetivo AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edición especial de nuevo diseño y su 
estética combinada. Sin embargo, otros verán esta exclusiva cámara híbrida 
como una nueva criatura con personalidad propia. Sosténgala en las manos y 
disfrute de la satisfacción táctil de tener una cámara DSLR equilibrada, la más 

pequeña y ligera del rango de cámaras de formato FX de Nikon. Ahora imagínese concentrándose 
más en el disparo en una gran variedad de lugares, durante más horas, sin la presión que comporta 
el uso de cámaras grandes y pesadas. Esto es lo que la Df puede hacer por usted.

Las tres ventajas del verdadero potencial: objetivos NIKKOR, el sensor 
de imagen de formato FX de la D4 de Nikon y el sistema de 
procesamiento de imágenes EXPEED 3 
Las ventajas de la Df no son simplemente superficiales. En lo que respecta 
a la calidad de imagen, compite con el probado rendimiento profesional 
de la D4, la emblemática DSLR de Nikon. En el centro se encuentra el poten-
te sensor de imagen de formato FX (más de 2 aumentos más grande que el 
de formato DX) y el sistema de procesamiento de imágenes EXPEED 3. Al usar 
el mismo sensor de imagen que la D4, la Df se beneficia de un gran tamaño 

de píxel de 7,3 μm, que permite a cada píxel recopilar la máxima 
cantidad de luz desde cualquier situación, lo que proporciona una 
elevada relación señal-ruido y un amplio rango dinámico. Combi-
nada con los objetivos NIKKOR innovadores y de gran definición, 
la Df proporciona imágenes de 16,2 megapíxeles efectivos; ambas 
opciones son asombrosamente versátiles y, a la vez, facilitan el  

trabajo. Todas las imágenes tienen tonos suaves, colores intensos y precisos y la profundidad que se  
espera del formato FX. Y, justo como la D4 ha sorprendido a los mejores profesionales de todo el mundo, 
el sensor y el motor vanguardistas de la Df se combinan de la misma manera 
para minimizar el ruido en todo el amplio rango ISO. La Df ofrece una 
opción de grabación en formato TIFF para archivos sin compresión,  
así como en formato RAW y JPEG. Con la calidad de imagen de 
la D4 y el nuevo nivel de portabilidad de formato FX, la Df abre 
todo un mundo nuevo de oportunidades fotográficas.

La capacidad de cambiar la fotografía: la calidad de imagen y el rango ISO de la 
D4 en un tamaño más portátil
El potencial para la creación de imágenes de la Df 
 se distingue por su excepcional versatilidad. 
Independientemente de los niveles de luz de la escena,  
la Df está preparada y no le decepcionará. En aquellas situa-
ciones en las que la luz es escasa y no hay ningún trípode 
disponible, el excelente rendimiento de la sensibilidad 
ISO alta de la cámara le permite utilizar velocidades de 
obturación más rápidas en los disparos a pulso y, además, 
producir imágenes nítidas, definidas, con un gran nivel de 
detalle y agradablemente saturadas con poco ruido. Además, gracias a su extraordinario rango 
dinámico con valores ISO más bajos, la Df ofrece tonos sutiles, bordes nítidos y detalles precisos 
tanto en las zonas de altas luces como en las de sombra, sin reducir el rango dinámico, incluso 
en condiciones de luz abundante o intensa con fuertes contrastes. La portabilidad de la cámara 
y su capacidad de gestión de diferentes situaciones de iluminación pueden desatar y despertar 
la imaginación de los fotógrafos, tanto si se utiliza el rango ISO estándar de 100 a 12 800 de la 
cámara como si se amplía al equivalente de ISO 50 e ISO 204 800.

Flexibilidad fotográfica: Sistema de Picture Control, D-Lighting activo y HDR
Gracias al Sistema de Picture Control original de Nikon, ahora sus imágenes presentarán el 
aspecto que imaginaba. La Df cuenta con seis opciones incorporadas: Estándar, Neutro, Intenso, 
Monocromo, Retrato y Paisaje. Seleccione la que coincida con su intención o con las condiciones 
de la escena y obtendrá un aspecto fotográfico exclusivo y natural. Cada opción permite realizar 
ajustes adicionales de los parámetros, como la Nitidez, el Contraste y el Brillo. También es posible 
guardar los parámetros de los archivos ajustados como Picture Control personalizados, lo que le 
permite volver a un estilo fotográfico exacto siempre que 
quiera. Al capturar imágenes de tipos de sujeto con un alto 
contraste, la opción D-Lighting activo le ayuda a preservar 
los detalles tanto en las zonas de altas luces como en las de 
sombra, a la vez que mantiene el aspecto fotográfico natural 
de la imagen. El HDR (alto rango dinámico)*, exclusivo en 
la fotografía digital, combina dos imágenes tomadas con 
diferentes exposiciones con una diferencia de hasta 3 EV en 
una sola apertura del obturador, para producir una imagen 
individual que cubra un rango dinámico más amplio.
*Se recomienda utilizar un trípode para el disparo HDR.

Creatividad a una nueva escala: una fusión entre la calidad  
de imagen de la D4 y la ligereza en la movilidad
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Tomada con ISO 6400 ©Jeremy Walker

D-Lighting activo: Extra alto 2
©Takeshi Fukazawa



Capacidad de captura
Las innovaciones básicas de la Df se han diseñado para inspirar 
a los fotógrafos. Su módulo del sensor de autofoco Multi-CAM 
4800 cuenta con 39 puntos de enfoque estratégicamente 
ubicados e integrados de manera ajustada que funcionan 
conjuntamente como una red para realizar un seguimiento del 
sujeto y bloquearlo en un enfoque definido. Los nueve sensores 
en cruz de la parte central proporcionan una mayor precisión, 
aunque el sujeto cuente con poca luz o bajo contraste para 
enfocarlo. Incluso cuando el diafragma máximo efectivo del 
teleobjetivo llegue a un nivel de apertura tan bajo como f/8 

con un teleconversor instalado, 
todavía podrá contar con el 
rendimiento de AF de la Df, 
que dispone de siete puntos de 
enfoque activos. Si se requiere 
velocidad, la Df es capaz de 
disparar ráfagas continuas a 
aprox. 5,5 fps*1 para realizar 
hasta 100 tomas*2. El exclusivo 
Sistema de reconocimiento de 
escena de Nikon utiliza el sensor 
RGB de 2016 píxeles y el sensor 
de imagen para analizar de 
forma precisa todas las escenas 
de disparo antes de tomar la 
imagen y, a continuación, aplica 
la información para ajustar 
con precisión el autofoco, la 
exposición automática, el flash 
de relleno equilibrado i-TTL y el 
control automático del balance 
de blancos. El resultado: una 
precisión extraordinaria.

*1 Basado en las Directrices de la CIPA 
*2 Al disparar en formato JPEG

Capacidad de visualización y edición
Tanto a plena luz del sol como en interiores con una iluminación 
tenue, es muy importante que los fotógrafos puedan verificar 
la información de las imágenes y de la cámara fácilmente a 
través del panel LCD de la cámara. La gran pantalla LCD de alta 
definición de 8 cm (3,2 pulgadas) y aprox. 921 000 puntos de 
la Df (comparable a la de la D4) cuenta con un amplio ángulo 
de visión, lo que proporciona una clara visibilidad con menos 
reflejos en las superficies gracias a una estructura integrada 
de cristal y panel. La amplia gama de reproducción de colores 
garantiza una mejor revisión de las imágenes. El zoom de 

reproducción puede ampliar las 
imágenes de tamaño grande de 
formato FX hasta 30 aumentos 
aprox. (mediante la comparación 
de la distancia) para obtener una 
confirmación del enfoque rápida 
y precisa. El texto del panel LCD 
y los colores de fondo cambian a 
medida que cambia la luz ambiental 
del lugar, lo que permite ver la 
información de la cámara con mayor 
claridad. El práctico botón P situado 
en la parte posterior del cuerpo de 
la cámara permite un acceso directo 
a los ajustes del menú. Solo debe 
pulsar el botón para cambiar los 
ajustes y los modos tanto durante 
el disparo con el visor óptico como 
durante el disparo en el modo  
Live view; todo ello sin tener 
que indagar mucho en el menú. 
Al pulsar este botón durante la 
reproducción se activan una serie 
de opciones del Menú Retoque que 
aparecerán en la pantalla.

Los 39 puntos AF funcionan con 
f/5.6 o más rápido 

Durante el disparo con el visor 
óptico: Es posible cambiar de forma 
rápida los ajustes en la pantalla 
de información incluso cuando la 
pantalla LCD está apagada

Durante el disparo en el modo 
Live view: Puede cambiar los 
ajustes en el panel LCD

Durante la reproducción: Acceso 
rápido al Menú Retoque

33 de los puntos AF funcionan con 
aperturas del diafragma más lentas 
que f/5.6 pero más rápidas que f/8

Siete de los puntos AF funcionan con f/8 

 Se comporta como un sensor en cruz
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Capacidad de adaptación
En el disparo con el modo Live view, la Df cuenta con una 
nueva visualización de cuadrícula de encuadre dividida en  
9 células (más la cuadrícula de encuadre dividida en 16 células) 
para obtener una mejor composición de la relación de aspecto 
3:2, además de las relaciones de aspecto 16:9 y 1:1 para 
realizar el recorte después de la toma de imágenes. El horizonte 
virtual muestra las direcciones de rotación e inclinación en la 
pantalla LCD, mientras que la dirección de rotación también 
puede verse en el visor. El Balance de blancos puntual le 
permite obtener datos de preajuste manual con facilidad para 
una zona específica del encuadre seleccionada durante el 
modo Live view. Mueva el objeto de destino a cualquier sitio 
del fotograma completo con el multiselector y obtendrá de 
forma rápida un ajuste del balance de blancos completamente 
fidedigno para el sujeto seleccionado. Esta función elimina 
la necesidad de utilizar una tarjeta gris y le permite adquirir 
rápidamente los datos preajustados incluso de un sujeto lejano. 
Es práctico utilizarlo cuando se toman imágenes en interiores, 
donde es más probable que 
haya una mezcla de diversas 
fuentes de luz. 

Capacidad de resistencia
La Df se ha diseñado para ser ligera y equilibrada, 
especialmente con los objetivos NIKKOR compactos de focal 
fija. Esta ventaja, que es importante para los diferentes tipos 
de condiciones de disparo, no supone ninguna pérdida 
de fiabilidad. Las tapas superior, posterior e inferior de la 
cámara llevan una aleación de magnesio ligera y duradera, 
mientras que hay varias partes del cuerpo de la cámara que 
están selladas eficazmente para lograr una resistencia a las 
inclemencias meteorológicas y una protección frente al polvo 
excelentes, equivalentes a las de la serie D800. La Df emplea 
un mecanismo de control secuencial de alta velocidad y gran 
precisión que controla el obturador, el espejo 
y el diafragma de manera independiente.  
El obturador se ha probado durante  
150 000 ciclos con la unidad de obturador 
y el mecanismo de transmisión cargados 
realmente en la cámara 
para demostrar su alta 
durabilidad. La unidad de 
obturador también incorpora 
una pantalla compacta de 
autodiagnóstico inteligente 
del obturador para mantener 
los mayores niveles de 
precisión. Y en combinación 
con la gestión sostenible de la 
energía y la compacta Batería 
recargable de iones de litio 
EN-EL14a, es posible realizar 
hasta 1400 tomas* por carga 
aprox.

*Según los estándares de la CIPA

La visualización de cuadrícula de 
encuadre dividida en 9 células facilita la 
obtención de una mejor composición en 
el modo Live view

Indicación de relación de aspecto 1:1 en 
el modo Live view para realizar el recorte 
después de la toma de imágenes

El horizonte virtual indica las direcciones 
de rotación e inclinación  

Eficaz sellado contra el polvo y la 
humedad

Aleación de magnesio ligera y 
duradera para las tapas superior, 
posterior e inferior

Batería recargable de 
iones de litio EN-EL14a 
compacta y potente 

 Rendimiento con intención creativa: diseñada para liberar su instinto fotográfico



 Amplíe su visión creativa: objetivos NIKKOR y el sistema de Nikon
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 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Este objetivo es una magnífica opción para la fotografía de naturaleza, 
paisajes y escenas nocturnas, ya que consigue un nivel de corrección 
de la aberración de coma notable y ofrece imágenes asombrosas 
incluso con un diafragma totalmente abierto. El Revestimiento de 
nanocristal reduce drásticamente los efectos de las imágenes fantasma 
y los destellos que, de otro modo, serían inherentes al disparo con 
gran angular.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Este objetivo ofrece una reproducción de la profundidad más natural gracias a una transición del 
efecto bokeh más estable: desde un enfoque nítido hasta un difuminado total. Este objetivo, diseñado 
para proporcionar un enfoque manual suave y una nitidez exquisita incluso con el diafragma máximo, 
es una excelente opción para capturar retratos y paisajes.

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Puesto que ofrece una nitidez y una claridad sorprendentes, este 
objetivo es una opción excelente para una amplia variedad de tipos 
de sujeto, incluidos los retratos en entornos naturales, los paisajes, los 
interiores y las tomas espontáneas. La rápida apertura del diafragma 
produce un efecto bokeh de gran belleza natural, mientras que el 
Revestimiento de nanocristal reduce los efectos de las imágenes 
fantasma y los destellos para mejorar aún más la calidad de imagen.

 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edición Especial 
Este objetivo, que se basa en el AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, se 
diseñó específicamente para la Df, con una estética combinada que 
incluye un anillo de aluminio plateado, un acabado en tono piel y un 
anillo de enfoque estriado. Ideal para fotografiar retratos, naturalezas 
muertas, viajes y mucho más, ofrece una nitidez asombrosa y un 
difuminado del fondo de alta calidad gracias a un excelente sistema 
óptico que incluye un elemento de objetivo aesférico. Ofrece un AF 
silencioso y suave integrado en un cuerpo ligero y compacto.

 AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Este objetivo cuenta con un sistema integrado de Reducción de la vibración 
para realizar disparos macro a pulso con facilidad, lo que permite obtener 
imágenes nítidas pero naturales en muchos géneros de fotografía, incluida 
la toma de retratos. Ofrece una práctica distancia de funcionamiento 
para capturar primeros planos de flores, insectos y otros sujetos de la vida 
salvaje de pequeñas dimensiones. El Revestimiento de nanocristal reduce 
de manera efectiva los efectos de las imágenes fantasma y los destellos.

Objetivos NIKKOR: definidos, precisos, versátiles y fiables
Solo un objetivo de alta calidad y gran rendimiento puede aprovechar todo el 
potencial de la Df. Los objetivos NIKKOR ofrecen un rendimiento óptico y una 
fiabilidad excelentes, que son reconocidos por profesionales de todo el mundo. 
Las tecnologías originales de Nikon, como el Revestimiento de nanocristal que 
reduce de manera efectiva los efectos de las imágenes fantasma y los destellos 
incluso en condiciones de iluminación adversas, y la Reducción de la vibración, 
que compensa las sacudidas de la cámara en condiciones de poca luz, permiten 
conservar la alta calidad de imagen de la Df. La amplia línea de 
objetivos NIKKOR continúa creciendo, del mismo 
modo que las oportunidades para sus usuarios. 
Todos y cada uno de ellos actúan como un prisma 
para transformar las ideas del fotógrafo en 
imágenes, ayudándoles a desarrollar su creatividad.

Flashes de Nikon y el Sistema de Iluminación 
Creativa: mejore su destreza fotográfica
¿Desea obtener una iluminación con calidad de 
estudio en cualquier lugar? Es posible con la Df, 
el Sistema de Iluminación Creativa y los flashes de 
Nikon. Tanto el emblemático SB-910, portátil y potente, como el 
SB-700, compacto e intuitivo, emplean un innovador control del 
flash i-TTL que permite obtener unos resultados de exposición del 
flash precisos y sencillos. Despeje las sombras del tipo de sujeto 
con un flash directo desde la zapata directa, o cree fácilmente una 
iluminación lateral para obtener más profundidad y tonos suaves 
y redondeados. Esto es posible con un flash y un cable de control 
remoto TTL. Si incorpora flashes compatibles con el sistema de 
Iluminación inalámbrica avanzada, podrá transformar la atmósfera 
de su fotografía en otros ambientes que serían imposibles de 

conseguir con la luz disponible. 
Resulta fácil con la Df y el Sistema 
de Iluminación Creativa.

El controlador SU-800 de la zapata 
directa controla de manera inalámbrica 
dos unidades SB-700 remotas: una para 
iluminar el sujeto principal desde el lateral, 
y la otra para iluminar la parte superior de 
los toneles desde atrás.

La montura F de Nikon: un soplo de vida nueva 
para los objetivos NIKKOR vintage 
Además de la gran 
satisfacción de tomar 
imágenes con los 
objetivos NIKKOR de 
última generación más 
recientes, la Df ofrece 
otro inmenso placer: 
compatibilidad con 
los objetivos NIKKOR 
vintage. La montura del 
objetivo se diseñó con 
una palanca de acoplamiento del exposímetro contraíble 
que acepta casi todos los objetivos NIKKOR, incluidos los 
objetivos sin AI. Basta con adaptar a la cámara el valor 
del diafragma ajustado mediante el anillo de diafragmas 
del objetivo a través del dial de control y podrá disfrutar 
de una medición con el diafragma completamente 
abierto gracias a los objetivos NIKKOR vintage y obtener 
resultados más precisos (compatible únicamente con el 
modo de exposición A o M). Disfrute del potencial creativo 
que ofrece la combinación de objetivos vintage con la 
tecnología digital más reciente. 

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Este asequible objetivo de focal fija para retratos utiliza un diseño óptico 
específico y ofrece detalles impresionantes y un efecto bokeh de alta calidad 
con un cuerpo sorprendentemente ligero y compacto. Permite obtener 
retratos increíblemente definidos y naturales en diversas condiciones de 
iluminación.

©Jeremy Walker
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SB-700 montado en  
la Df
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Unidad GPS GP-1/GP-1A (opcional) 
Permite grabar la información 
de ubicación (como la latitud, 
la longitud, la altitud y la hora 
universal coordinada (UTC)) 
como datos Exif. Las imágenes 
con información de ubicación pueden visualizarse 
en el área de trabajo del Mapa de ViewNX 2. La 
información también se puede utilizar en el servicio 
de almacenamiento y uso compartido de imágenes 
de Nikon, NIKON IMAGE SPACE, así como en otros 
servicios de uso compartido de imágenes en línea y 
en software de redistribución digital.

Adaptador móvil inalámbrico 
WU-1a (opcional)
Permite la comunicación a través de 
la LAN inalámbrica entre la cámara 
y dispositivos inteligentes, como 
teléfonos inteligentes y tabletas. También puede 
utilizar su dispositivo inteligente como una pantalla 
Live view remota para confirmar la imagen y disparar. 
Las imágenes transmitidas a su dispositivo inteligente 
se pueden compartir de inmediato. El adaptador es 
compatible con dispositivos inteligentes que utilicen 
los sistemas operativos iOS y Android™. 

Nota: El uso del adaptador WU-1a conectado a un dispositivo 
inteligente requiere la instalación de Wireless Mobile Utility (que se 
puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones 
de cada dispositivo inteligente) en el dispositivo antes de utilizarlo.

Controlador remoto inalámbrico WR-1 (opcional)
Al configurar un controlador WR-1 
como transmisor y otro como receptor 
acoplado a la Df, es posible ver o cambiar 
los ajustes de la cámara mediante la 
pantalla del transmisor. Al utilizar la 
transmisión por radiofrecuencia, el rango 
de comunicación entre las unidades 
WR-1 puede alcanzar hasta 120 m. Existen diversas 
opciones de disparo remoto, por ejemplo: la apertura 
simultánea de los obturadores en varias cámaras; 
la apertura de los obturadores en varias cámaras 
sincronizadas con una cámara maestra a la que se ha 
acoplado un dispositivo WR-1; el control remoto de 
cada grupo de cámaras por separado; y la fotografía 
con disparo a intervalos. También es posible el 
disparo remoto combinando el controlador WR-1 
con el controlador WR-R10 o WR-T10.

Controladores remotos 
inalámbricos WR-R10/
WR-T10 (opcionales)
Es posible controlar una única 
cámara o varias cámaras 
con un controlador WR-R10 acoplado (el número 
de cámaras es ilimitado) utilizando el WR-T10 como 
transmisor. La distancia máxima de comunicación 
entre el controlador WR-R10 y el WR-T10 es de 20 m.

El software ViewNX 2 de Nikon, suministrado con la cámara, 
permite importar y explorar fácilmente las imágenes, e incorpo-
ra funciones de edición de imágenes de uso frecuente, como 
Cambiar tamaño, Enderezar y ajuste del Brillo. Como bien 
saben los fotógrafos profesionales y especializados de todo el 
mundo, el formato de imagen RAW de Nikon, conocido como 
NEF (Nikon Electronic Format: Formato electrónico de Nikon), 
contiene un completísimo conjunto de datos, aunque el sencillo 
procesamiento RAW también está disponible con ViewNX 2. 
Si desea aprovechar al máximo el potencial de las imágenes 
RAW, se recomienda elegir el software Capture NX 2 opcional, 
que consta de una gran variedad de herramientas de edición 
intuitivas, como Pincel de retoque automático, Procesamiento 
por lotes, Corrección rápida, Herramienta Enderezar, Control de 
viñeta, Control automático de la aberración cromática y Control 
de distorsión.

Más aplicaciones: unidad GPS, adaptador móvil inalámbrico, 
controladores remotos inalámbricos 

Software de Nikon: saque el máximo provecho a sus archivos RAW 

48. Dial de velocidad de obturación 
49. Botón de bloqueo del dial de 

velocidad de obturación
50. Dial de modo de disparo
51. Panel de control
52. Dial de modo de exposición
53. Botón del iluminador de la pantalla 

LCD/Botón de reinicialización de 
dos botones

54. Tapa del conector a la red  
eléctrica 

55. Tapa del compartimento de la 
batería/Tapa de la ranura para 
tarjeta de memoria

56. Pestillo de la tapa del comparti-
mento de la batería/Pestillo de la 
tapa de la ranura para tarjeta de 
memoria

57. Rosca para el trípode
58. Panel de control  

(pantalla completa)

 1. Ojal para la correa de la cámara
 2. Dial secundario
 3. Botón de vista previa de profundidad 

de campo
 4. Botón Fn
 5. Luz del disparador automático
 6. Palanca de acoplamiento del  

exposímetro (contraíble)
 7. Tapón del terminal de sincronización 

del flash/Terminal de sincronización 
del flash

 8. Botón de liberación del objetivo
 9. Montura del objetivo
10. Espejo
11. Botón Menú
12. Botón Ayuda/Botón Proteger/Botón 

Balance de blancos
13. Botón Acercar de reproducción/

Botón Calidad de imagen/Botón 
Tamaño de imagen

14. Botón Alejar de reproducción/Botón 
Miniaturas/Botón Modo de flash/
Botón Compensación de flash/Botón 
de reinicialización de dos botones

15. Botón
16. Botón Reproducción
17. Botón Borrar
18. Ocular del visor
19. Visor
20. Control de ajuste dióptrico
21. Botón Bloqueo AE/AF
22. Botón AF-ON
23. Dial de control principal
24. Selector de la medición
25. Multiselector
26. Botón OK
27. Bloqueo del selector de enfoque
28. Indicador de acceso a la tarjeta de 

memoria
29. Pantalla
30. Botón Live view
31. Botón Info

32. Botón Horquillado
33. Marca de montaje del objetivo
34. Botón de modo AF
35. Selector del modo de enfoque
36. Tapa del conector USB/Conector 

USB 
37. Tapa del conector HDMI/Conector de 

minicontactos HDMI
38. Tapa del terminal de accesorios/ 

Terminal de accesorios
39. Interruptor principal
40. Conector para disparador
41. Disparador
42. Botón de bloqueo del dial de  

compensación de exposición
43. Dial de compensación de exposición 
44. Botón de bloqueo del dial de  

sensibilidad ISO
45. Dial de sensibilidad ISO
46. Marca del plano focal
47. Zapata de accesorios (para la unidad 

de flash opcional)

Nomenclatura Accesorios opcionales

Accesorios incluidos

Flash  
SB-910

FLASHES

ACCESORIOS DE CONTROL REMOTO, 
GPS Y CABLE DISPARADOR

ESTUCHE

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y 
CARGADORES

Flash  
SB-700

Flash  
SB-400

Flash  
SB-300

Kit controlador de flash  
de aproximación R1C1

Accesorio de acoplamiento 
para cámara SLR digital con 
Fieldscope FSA-L1

Accesorio de acoplamiento 
para cámara SLR digital con 
Fieldscope FSA-L2

Flashes  
SB-910/700/400/300

Cables de control  
remoto TTL SC-28/29

Controlador de flash  
remoto inalámbrico SU-800

Unidad  
GPS GP-1A

Cable de control 
remoto MC-DC2

Controlador  
remoto  
inalámbrico  
WR-1

WR-1 WR-T10

Cable disparador AR-3

Estuche 
semiblando  
CF-DC5

Estuche semi-
blando CF-DC6 
(negro/marrón)

Controlador remoto  
inalámbrico WR-R10

Controlador remoto 
inalámbrico WR-T10

Cargador de la 
batería MH-24*

Adaptador de  
CA EH-5b

Batería recargable de  
iones de litio EN-EL14a*

Conector a la red  
eléctrica EP-5A

Lupa del  
ocular DG-2

Pantalla de TV**

Cable USB UC-E6*

Cable HDMI**

ACCESORIOS PARA EL TELEVISOR

ACCESORIOS DEL ORDENADOR

Gráfico del sistema
OBJETIVOS NIKKOR ACCESORIOS DEL VISOR

ACCESORIOS PARA 
DIGISCOPING

Pack de 
baterías de alto 
rendimiento SD-9

Accesorio para visión en ángulo  
recto DR-5

Ocular DK-17*

Ocular de visor 
antiempañamiento DK-17A

Lente de corrección del ocular  
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Tapa del ocular DK-26*

Tapa del ocular de  
goma DK-19

Adaptador del  
ocular DK-18

Lupa del  
ocular DK-17M

Adaptador móvil 
inalámbrico  
WU-1a

Dispositivo inteligente**  
(iOS/Android OS)
Wireless Mobile Utility†

Impresora**  

Tarjeta de  
memoria SD**

Camera Control Pro 2
Actualización de Camera 
Control Pro 2

Capture NX 2
Actualización de  
Capture NX 2

*Accesorios suministrados **Productos que no pertenecen a Nikon† Puede descargarse gratuitamente de la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.

ViewNX 2*

Ordenador personal**

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

Estuche semiblando CF-DC6 (negro)

Estuche semiblando CF-DC6 (marrón)

Correa de piel de primera calidad 
AN-SPL001 (negra/marrón)

Correa de la cámara AN-DC9 

Capture NX 2

ViewNX 2
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Especificaciones
Tipo de cámara Cámara digital réflex de objetivo único
Montura del objetivo Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
Ángulo de visión efectivo Formato FX de Nikon
Píxeles efectivos 16,2 millones
Sensor de imagen Sensor CMOS de 36,0 × 23,9 mm
Píxeles totales 16,6 millones
Sistema de reducción Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de
del polvo la imagen (se requiere el software opcional Capture NX 2)
Tamaño de imagen Formato FX (36 × 24): 4928 × 3280 [G], 3696 × 2456 [M], 2464 × 1640 [P]
(píxeles) Formato DX (24 × 16): 3200 × 2128 [G], 2400 × 1592 [M], 1600 × 1064 [P]
Formato de archivo • NEF (RAW): 12 o 14 bits, Comprimida sin pérdidas, Comprimida o Sin compresión
 • TIFF (RGB) • JPEG: compatible con la línea de base JPEG con compresión 

buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16) (Prioridad al tamaño); 
está disponible la compresión Calidad óptima

 • NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se guardan en ambos  
formatos, NEF (RAW) y JPEG

Sistema de Picture  Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato y Paisaje; se puede modificar el
Control Picture Control seleccionado; almacenamiento de Picture Control personalizados
Soportes de  Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los formatos UHS-I y SD
almacenamiento (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 
intercambia bles para cámaras fotográficas digitales) 2.3 y PictBridge

Visor Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
Cobertura del encuadre FX (36 × 24): aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical
 DX (24 × 16): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical
Ampliación Aprox. 0,7 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
Punto de mira 15 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
Ajuste dióptrico De -3 a +1 m-1

Pantalla de enfoque Pantalla BriteView Clear Matte Mark VIII de Tipo B con marcas de zona de AF 
(puede visualizarse la cuadrícula de encuadre)

Espejo réflex Retorno rápido
Previsualización de la Al pulsar el botón Pv se cierra la apertura del diafragma del objetivo hasta el 
profundidad de campo valor seleccionado por el usuario (modos de exposición A y M) o hasta el valor
 seleccionado por la cámara (modos de exposición P y S)
Apertura del diafragma  Retorno instantáneo con control electrónico
del objetivo
Objetivos compatibles Compatible con objetivos NIKKOR AF, incluidos los objetivos de tipo G, E y D  

(se aplican determinadas restricciones a los objetivos PC) y los objetivos DX  
(con zona de imagen DX 24 × 16 de 1,5 aumentos), objetivos NIKKOR AI-P y  
objetivos sin CPU, incluidos los objetivos sin AI. No se pueden utilizar 
objetivos NIKKOR IX ni objetivos para F3AF. El telémetro electrónico se puede 
utilizar con los objetivos que tengan un diafragma máximo de f/5.6 o más 
rápido (el telémetro electrónico admite los 7 puntos de enfoque centrales 
con los objetivos que tienen un diafragma máximo de f/8 o más rápido y los 
33 puntos de enfoque centrales con los objetivos que tienen un diafragma 
máximo de f/7.1 o más rápido)

Tipo de obturador Obturador de plano focal de desplazamiento vertical controlado electrónicamente
Velocidad de obturación De 1/4000 a 4 s en pasos de 1 EV (de 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 EV con el dial de 

control principal), X200 (solo con el dial de velocidad de obturación); opciones Bulb y Time
Velocidad de sincroni-  X = 1/200 de s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/250 de s o más lenta
zación del flash (el alcance del flash disminuye a velocidades comprendidas entre 1/200 y 1/250 de s)
Modos de disparo S (Fotograma a fotograma), CL (Continuo a baja velocidad), CH (Continuo a alta 

velocidad), Q (Obturador silencioso), E (Disparador automático), Mup (Espejo arriba)

Velocidad de avance  De 1 a 5 fps (CL) o 5,5 fps (CH)
de los fotogramas
Disparador automático 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones en intervalos de 0,5, 1, 2 o 3 s
Medición de la exposición Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB de 2016 píxeles
Método de 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 matricial en color disponible con objetivos 
sin CPU si el usuario proporciona los datos del objetivo

 • Ponderada central: se asigna un valor del 75 % al círculo de 12 mm de diámetro del 
centro del encuadre; es posible cambiar el diámetro del círculo hasta 8, 15 o 20 mm, o se 
puede llevar a cabo la ponderación según la media del fotograma completo (los objetivos 
sin CPU utilizan un círculo de 12 mm)

 • Puntual: mide un círculo de 4 mm (un 1,5 % del encuadre) centrado en el punto de en-
foque seleccionado (en el punto de enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU)

Rango de la medición  • Medición matricial o ponderada central: de 0 a 20 EV
(ISO 100, objetivo  • Medición puntual: de 2 a 20 EV
f/1.4, 20 °C)
Acoplamiento del  CPU y AI combinados (palanca de acoplamiento del exposímetro contraíble)
exposímetro
Modos de exposición Automático programado con programa flexible (P); Automático con prioridad a 

la obturación (S); Automático con prioridad al diafragma (A); Manual (M)
Compensación exposición De -3 a +3 EV en incrementos de 1/3 EV
Horquillado de la exposición De 2 a 5 fotogramas en pasos de 1/3, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Horquillado del flash De 2 a 5 fotogramas en pasos de 1/3, 2/3, 1, 2 o 3 EV
Bloqueo de exposición La luminosidad se bloquea en el valor detectado con el botón AE-L/AF-L
Sensibilidad ISO  ISO de 100 a 12 800 en pasos de 1/3; también se puede ajustar en 0,3; 0,7 o 1 EV
(Índice de exposición  aprox. (equivalente a ISO 50) por debajo de ISO 100, o en 0,3; 0,7; 1; 2; 3 o 4 EV
recomendado) aprox. (equivalente a ISO 204 800) por encima de ISO 12 800; Control automático
 sensibilidad ISO disponible
D-Lighting activo Se puede seleccionar entre Automático, Extra alto +2/+1, Alto, Normal, Bajo o 

Desactivado
Horquillado  2 fotogramas que utilizan el valor seleccionado para un fotograma, o de 3 a 5
D-Lighting activo fotogramas que utilizan los valores preajustados para todos los fotogramas
Autofoco Módulo del sensor de autofoco Multi-CAM 4800 de Nikon con detección de 

fase TTL, ajuste de precisión y 39 puntos de enfoque (incluidos 9 sensores en 
cruz; los 33 puntos centrales están disponibles en aperturas del diafragma de 
velocidades inferiores a f/5.6 y superiores a f/8, mientras que los 7 puntos de 
enfoque centrales están disponibles en f/8)

Rango de 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); seguimiento 

predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto 
 • Enfoque manual (M): es posible utilizar el telémetro electrónico
Punto de enfoque Se pueden seleccionar entre 39 y 11 puntos de enfoque
Modos de zona AF AF de punto único, AF de zona dinámica de 9, 21 o 39 puntos, Seguimiento 3D y 

AF de zona automática
Bloqueo del enfoque Para bloquear el enfoque se puede pulsar el botón del disparador hasta la mitad 

(AF de servo único) o el botón AE-L/AF-L
Control del flash TTL: el control del flash i-TTL que utiliza el sensor RGB de 2016 píxeles se  

encuentra disponible 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 las mediciones matricial y ponderada central, mientras que el flash  
i-TTL estándar para cámaras SLR digitales se utiliza con la medición puntual

Modos de flash Admite los modos de Sincronización a la cortinilla delantera, Sincronización 
lenta, Sincronización a la cortinilla trasera, Reducción de ojos rojos, Reducción 
de ojos rojos con sincronización lenta, Sincronización lenta a la cortinilla trasera 
y Sincronización de alta velocidad auto FP

Compensación de flash De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3
Indicador de flash listo Se ilumina cuando la unidad de flash opcional está completamente cargada; 

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 La Iluminación inalámbrica avanzada es compatible con SB-910, SB-900,
Creativa de Nikon (CLS)  SB-800 o SB-700 (únicamente con SB-600 y SB-R200 actuando como flashes 

remotos, y únicamente con SU-800 como controlador); Sincronización de alta 
velocidad auto FP y Luz de modelado admitidas por todas las unidades de flash 
compatibles con CLS, excepto por SB-400 y SB-300; Comunicación de la  
información del color del flash y Bloqueo FV admitidos por todas las unidades  
de flash compatibles con CLS

Terminal de sincronización Terminal de sincronización ISO 519 con rosca de bloqueo
Balance de blancos Automático (2 tipos), Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz del sol directa, Flash, 

Nublado, Sombra, Preajuste manual (capaz de almacenar hasta 4 valores), Balance de 
blancos puntual (medición disponible durante el modo Live view) y Elegir temperatura 
color (de 2500 K a 10 000 K); ajuste de precisión disponible en todas las opciones

Horquillado balance blancos De 2 a 3 fotogramas en pasos de 1, 2 o 3
Servo del objetivo en  • Autofoco (AF); AF de servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F)
el modo Live view • Enfoque manual (M)
Modos de zona AF Live view AF prioridad al rostro, AF panorámico, AF de área normal, AF seguimiento de 

sujeto
Autofoco Live view AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selec-

ciona un punto de enfoque automáticamente si se selecciona AF prioridad al 
rostro o AF seguimiento de sujeto)

Pantalla LCD TFT de polisilicio de baja temperatura de 8 cm (3,2 pulgadas) y aprox.  
921 000 puntos (VGA) con un ángulo de visión de 170° aprox., cobertura del 
encuadre del 100 % aprox. y control de brillo

Reproducción Reproducción a pantalla completa y de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes o 
calendario) con Zoom de reproducción, Pase de diapositivas de fotos, Pantalla 
del histograma, Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos de 
ubicación y Rotación imagen automática

USB USB de alta velocidad
Salida HDMI Conector HDMI de minicontactos Tipo C
Terminal de accesorios • Controladores remotos inalámbricos: WR-R10 y WR-1 (disponibles por separado) 

• Cable de control remoto: MC-DC2 (disponible por separado)  
• Unidades GPS: GP-1/GP-1A (disponibles por separado)

Idiomas admitidos Alemán, árabe, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español, 
finlandés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, 
neerlandés, noruego, polaco, portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, sueco, 
tailandés, turco y ucraniano

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 1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An. × Al. × P.) Aprox. 143,5 × 110 × 66,5 mm
Peso Aprox. 765 g con batería y tarjeta de memoria, pero sin la tapa del cuerpo; 

aprox. 710 g (solo el cuerpo de la cámara)
Entorno operativo Temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad: 85 % o inferior (sin condensación)
Accesorios  Batería recargable de iones de litio EN-EL14a, Cargador de la batería MH-24,
suministrados  Tapa del ocular DK-26, Cordel para la tapa del ocular, Cable USB UC-E6, Correa
(pueden variar según el  de la cámara AN-DC9, Tapa del cuerpo BF-1B, Tapa de la zapata de accesorios
país y la región) BS-1, CD-ROM de ViewNX 2
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Visite el sitio web de Nikon Europa en: www.europe-nikon.com

Finicon S.A.  C/ Ciencias, 81 Nave-8, Poligono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España  www.nikon.es
NIKON CORPORATION  Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8331, Japón  www.nikon.com

PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE EL EQUIPO, LEA PRIMERO ATENTAMENTE LOS MANUALES. 
PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.ADVERTENCIA

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna del fabricante. Enero 2014      2014 Nikon Corporation
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• PictBridge es una marca comercial. • Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son 
marcas comerciales de SD-3C, LLC. • HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition 
Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
HDMI Licensing, LLC. • Todos los demás nombres de marcas y productos son mar-
cas 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 este folleto son simuladas.


