
SOY  TU BUSCADOR DE 1 NIKKOR



Las cámaras de sistema Nikon 1 representan una excelente manera de capturar el ritmo de la vida. Las cámaras Nikon 1 con objetivos intercambiables, al ofrecer un 
rendimiento extraordinario de alta velocidad, una impresionante calidad de imagen, funciones innovadoras y un manejo sin complicaciones, ofrecen el equilibrio perfecto 
entre la potencia, la precisión y la portabilidad que le permitirá anticiparse a la acción. 

Diseñados pensando en estilos de vida dinámicos, el pequeño tamaño de los objetivos 1 NIKKOR combina con la potencia y la velocidad de las cámaras Nikon 1 para que 
el sistema Nikon 1 realmente se distinga de los demás. La gama 1 NIKKOR cubre prácticamente todo tipo de escenas, y cada objetivo está optimizado para la grabación 
de vídeo. 

La montura 1 de las cámaras Nikon 1 pertenece al primer sistema de objetivos desarrollado por Nikon desde que fue pionero con su legendaria montura F. Aprovechando 
sus más de 50 años de experiencia, la montura 1 cuenta con una ingeniería de precisión para garantizar que todos y cada uno de los objetivos 1 NIKKOR se comunican 
perfectamente con el sensor de formato CX que se utiliza en las cámaras Nikon 1. 

Acople un objetivo 1 NIKKOR a cualquier cámara Nikon 1, o un objetivo 1 NIKKOR AW a una cámara Nikon 1 Aventura1 y disfrutará de la grabación de vídeo y de la 
captura de imágenes estáticas portátiles en todas las ocasiones sin renunciar a la calidad.

1. Los objetivos 1 NIKKOR AW solo son compatibles con el cuerpo de la cámara Nikon 1 AW1.

SOY  LA PERFECCIÓN VISUAL



LEGENDARIOS OBJETIVOS ÓPTICOS NIKKOR
Los mejores objetivos consiguen las mejores imágenes, y los objetivos 1 NIKKOR son excepcionales. 

Tanto si se toman imágenes de acción en rápido movimiento como vistas espectaculares, un objetivo 1 NIKKOR aporta interesantes capacidades a su sistema Nikon 1. 

La gama incluye objetivos de distancia focal fija y objetivos con zoom, todos ellos rápidos y fáciles de acoplar cada vez que desee intercambiar perspectivas. Tanto si 
captura imágenes estáticas como vídeos HD, los objetivos 1 NIKKOR incorporan avances como el famoso Revestimiento de nanocristal de Nikon, que ayuda a evitar los 
destellos del objetivo (incluso con luz directa), así como el Motor Silent Wave (SWM) para obtener un enfoque automático ultrarrápido y ultrasilencioso, la tecnología de 
Reducción de la vibración para lograr tomas estables y la tecnología de Zoom motorizado que permite un funcionamiento del zoom rápido y suave. Con respecto a los 
entornos más extremos, los objetivos 1 NIKKOR AW son totalmente resistentes al agua, a los golpes y a la congelación.1 

Elija un objetivo de distancia focal fija 1 NIKKOR para disparar en condiciones de poca luz, o para capturar imágenes con poca profundidad de campo. 

Utilice un objetivo con zoom 1 NIKKOR cuando quiera flexibilidad para cubrir un rango de distancias focales diferentes con un único objetivo.

1. Los objetivos 1 NIKKOR AW solo son compatibles con el cuerpo de la cámara Nikon 1 AW1.



 TELEOBJETIVO
Acérquese a la acción con un objetivo con zoom de 

teleobjetivo 1 NIKKOR. Estos objetivos todo en uno 

compactos y potentes pueden cubrirlo todo, desde 

sujetos distantes hasta primeros planos cercanos, y 

utilizarlos a pulso es un placer.

 GRAN ANGULAR 
Ponga su mundo en perspectiva y encuádrelo todo a 

la perfección con el objetivo gran angular 1 NIKKOR. 

Capture majestuosas cordilleras o imágenes de perfiles 

de ciudades, incluya a toda la familia en la imagen o 

enfoque a un sujeto en concreto.

 ZOOM 
MOTORIZADO
Controle los sujetos en movimiento con el objetivo 

1 NIKKOR PD-Zoom. La tecnología de zoom 

motorizado de Nikon permite un funcionamiento del 

zoom rápido y suave, lo que hace que estos objetivos 

sean especialmente prácticos a la hora de fotografiar 

la acción o filmar vídeos. 

 NORMAL
Elija un objetivo con zoom normal y obtendrá la 

versatilidad necesaria para capturar paisajes, escenas 

de acción o retratos. Los momentos impredecibles no 

pueden esperar a un cambio de objetivo: siempre tiene 

que estar preparado para capturar unas imágenes 

extraordinariamente definidas sin demora.

OBJETIVOS

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Cree paisajes interesantes, retratos favorecedores y reúna a la familia y a 
los amigos en una foto de grupo sin que nadie quede fuera del encuadre. 
Tanto si desea crear una sensación de espacio en un retrato de interior 
como si desea experimentar con las tomas en gran angular durante 
la filmación, el objetivo gran angular 1 NIKKOR le proporcionarán la 
cobertura necesaria.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRAN ANGULAR



Capture imágenes panorámicas y mantenga la definición con este objetivo 
gran angular delgado de 10 mm (equivalente al formato de 35 mm: 
27 mm). Obtenga retratos con fondos de ensueño y resalte a los sujetos 
mediante el amplio diafragma de f/2.8. El autofoco extremadamente 
silencioso constituye una ventaja importante durante la filmación. 

GRAN ANGULAR | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Capture imágenes de aventuras panorámicas en cualquier lugar con este 
objetivo gran angular 1 NIKKOR AW resistente al agua, a los golpes y a la 
congelación. El rápido diafragma máximo de f/2.8 permite tomar imágenes 
definidas de los momentos con poca luz, lo que resulta especialmente útil a 
la hora de disparar en entornos submarinos de aguas turbias.

GRAN ANGULAR | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Sienta que está justo en el centro de la acción. Gracias al rango focal de 
6,7-13 mm (equivalente al formato de 35 mm: aprox. 18-35 mm), este 
objetivo con zoom ultra gran angular es una forma ideal de acercarse y 
dar un toque personal a los sujetos.

GRAN ANGULAR | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


El objetivo 1 NIKKOR normal le permite capturar imágenes 
espectaculares de las escenas cotidianas, incluso si el 
momento de capturar una foto o de grabar un vídeo 
excelente le coge por sorpresa. Utilice un objetivo con 
zoom de la serie Normal para capturar imágenes de grupo 
vibrantes, paisajes impresionantes y vídeos sorprendentes 
desde prácticamente cualquier perspectiva.1 NIKKOR 

11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

NORMAL



Tómese la libertad de poner el foco en todo aquello que atraiga su 
atención gracias a este fino objetivo con zoom motorizado. El rango del 
zoom de 10-30 mm (equivalente al formato de 35 mm: 27-81 mm) le 
permite encuadrar con el gran angular de la cámara o alejar la imagen 
para capturar la acción a distancia con facilidad. 

NORMAL | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Esté siempre preparado, incluso si el momento de capturar una foto o de 
grabar un vídeo excelente le coge por sorpresa. Con un rango focal de  
11-27,5 mm (equivalente al formato de 35 mm: 30-74 mm), este objetivo 
lo captura todo; desde una tarde improvisada en el parque hasta una 
lujosa cena de gala.

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Utilice este objetivo luminoso y portátil para capturar imágenes 
magníficas en condiciones de poca luz, incluso con ajustes de ISO bajos, y 
retratos con un efecto bokeh de gran belleza. Ofrece una distancia focal 
de 18,5 mm (equivalente al formato de 35 mm: aprox. 50 mm) y un rápido 
diafragma máximo de f/1.8.

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


En tierra firme o bajo el agua, siga capturando increíbles fotos y vídeos gracias 
a este objetivo con zoom resistente al agua, a los golpes y a la congelación. El 
rango del zoom de 11-27,5 mm (equivalente al formato de 35 mm: 30-74 mm) le 
permite cambiar de retratos favorecedores a paisajes asombrosos en un instante, 
y el anillo del zoom gran angular facilita el uso del zoom, incluso si se llevan 
guantes.

NORMAL | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


No importa si desea fotografiar paisajes, vida salvaje, 
imágenes de grupo, retratos o primeros planos extremos, ya 
que el objetivo con zoom de teleobjetivo 1 NIKKOR siempre 
encuadra el momento de la toma a la perfección. Combine 
estos objetivos portátiles de alta precisión con su cámara 
Nikon 1 y podrá disfrutar de un disparo con teleobjetivo a 
pulso y a alta velocidad allá donde vaya.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

TELEOBJETIVO



Capture imágenes sorprendentes con este objetivo específico para 
retratos. Con una distancia focal de 32 mm (equivalente al formato de 
35 mm: aprox. 85 mm) y un ultrarrápido diafragma máximo de f/1.2, este 
teleobjetivo luminoso de alcance medio captura lo mejor de cada persona 
en cualquier situación.

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Con un versátil rango focal de 30-110 mm (equivalente al formato de 
35 mm: 81-297 mm), este objetivo con zoom de teleobjetivo portátil 
resulta perfecto para un viaje de ciudad. Acérquese a los objetos distantes 
con facilidad o utilícelo para llamar la atención hacia el rostro de las 
personas durante la toma de retratos. 

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


Dispare a todo lo que le inspire con el objetivo con zoom de 10 aumentos que 
lo hace todo. Su versátil rango focal de 10-100 mm (equivalente al formato 
de 35 mm: 27-270 mm) es como tener varios objetivos en uno, y el sistema de 
Reducción de la vibración (VR) de Nikon garantiza la captura de fotografías y 
vídeos nítidos.

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Este excepcional objetivo portátil, que cuenta con un rango focal que 
se amplía hasta unos impresionantes 300 mm (equivalente al formato 
de 35 mm: 810 mm), resulta ideal para fotografiar deportes, vida 
salvaje y paisajes, así como para tomar primeros planos espectaculares 
de la acción a distancia durante la grabación de vídeo.

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Puesto que ofrece un funcionamiento suave del zoom y 
un rendimiento silencioso cuando lo necesita, el objetivo 
1 NIKKOR PD-Zoom mantiene el ritmo de la acción a la 
perfección y resulta ideal para la grabación de vídeos. La 
función Reducción de la vibración (VR) permite obtener 
imágenes sin efecto difuminado y ambos objetivos 
cuentan con un mecanismo de objetivo retráctil para 
lograr una portabilidad excelente.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORIZADO



Tómese la libertad de poner el foco en todo aquello que atraiga su 
atención gracias a este fino objetivo con zoom motorizado. El rango del 
zoom de 10-30 mm (equivalente al formato de 35 mm: 27-81 mm) le 
permite encuadrar con el gran angular de la cámara o alejar la imagen 
para capturar la acción a distancia con facilidad. 

ZOOM MOTORIZADO | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Grabe escenas cinematográficas con el objetivo diseñado para filmar vídeos.  
El rango del zoom de 10-100 mm (equivalente al formato de 35 mm: 27-270 mm) 
permite capturar imágenes con una excelente nitidez, y el interruptor del zoom 
motorizado hace que sea muy fácil utilizar el zoom de manera rápida o lenta para 
obtener un efecto dramático. 

ZOOM MOTORIZADO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.es/es_ES/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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