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Seleccione la DSlR iDeal  
paRa uSteD

LO ÚLTIMO EN CALIDAD DE IMAGEN

©Hideyuki Motegi

Veneradas por los fotógrafos de todo el mundo, las cámaras DSlR de nikon combinan 

la tecnología de creación de imágenes más reciente con una ergonomía superior y los 

legendarios objetivos niKKoR para producir imágenes realmente increíbles. tanto si es un 

experimentado profesional como si es un absoluto principiante, la toma de imágenes con 

una DSlR de nikon es la forma más innovadora de capturar momentos decisivos.

Desde las emblemáticas DSlR de formato FX hasta los modelos de formato DX más 

compactos, cada sensor de imagen de alta resolución de la cámara está diseñado para 

ofrecer colores vibrantes y de gran riqueza, una profundidad natural, gradaciones suaves 

y detalles exquisitos tanto en fotos como en vídeos. los innovadores procesadores de 

imágenes eXpeeD de nikon ofrecen un rendimiento superior en condiciones de poca luz, 

rápidas velocidades de disparo continuo, un autofoco preciso y funcionalidades de vídeo 

de máxima definición (Full HD).

Sea cual sea el tipo de fotografía en el que se centre, la libertad creativa que aportan 

los más de 90 millones de objetivos niKKoR de montura F junto con la amplia gama 

de accesorios de nikon aseguran que el uso de una DSlR de nikon es una experiencia 

enriquecedora y liberadora.



PrINCIPIANTE AvANzADO PrOfEsIONAL

Seleccione Su categoRía

Si es nuevo en la fotografía DSlR, una 
DSlR de nikon principiante ofrece 
potencia y gran simplicidad para 
capturar unos resultados increíbles. los 
sensores de imagen de formato DX de 
alto rendimiento situados en el centro 
de estas cámaras son mucho mayores 
que los sensores que se encuentran 
habitualmente en los teléfonos 
inteligentes o en las cámaras compactas, 
de modo que las imágenes que tome 
serán mucho más espectaculares.

las fotos y los vídeos que capture con 
una DSlR de nikon avanzado serán 
excepcionales. con controles intuitivos y 
una ergonomía inspirada en las cámaras 
DSlR de nikon profesional, además de 
un cuerpo ligero a la vez que resistente, 
estas cámaras de formato DX y FX 
despertarán su pasión por la fotografía 
mientras se dirige con confianza hacia 
donde la inspiración le lleve.

generaciones de fotógrafos han confiado 
en las cámaras profesionales de nikon 
para tomar algunas de las imágenes 
de movimiento más icónicas de todos 
los tiempos. Fabricadas para ofrecer 
una calidad de imagen extraordinaria 
en las condiciones más exigentes que 
se puedan imaginar, estas cámaras 
duraderas y totalmente selladas 
herméticamente incorporan los sistemas 
de autofoco más sutiles disponibles, y 
han subido el listón considerablemente 
en lo referente a lo que es posible hacer 
con la fotografía.



PrINCIPIANTE

capture la vida con una 
calidad superior

Seleccione Su cámaRa

aF prioridad al rostro
modos de escena y menú Retoque

iSo 100-12800
un compañero de viaje ligero

Resolución de 24 megapíxeles

capture imágenes inolvidables en alta definición. las impresiones de gran 

tamaño tienen un aspecto magnífico y, además, podrá recortar imágenes sin 

perder el más mínimo detalle.

Modo Guía

al utilizar imágenes de muestra y unas instrucciones claras paso a paso, el modo 

guía le enseña cómo capturar unas tomas excelentes con precisión.

Vídeo de máxima definición (Full HD)

utilice la función D-movie de la cámara para capturar vídeos de los que se 

sentirá orgulloso. puede grabar clips de vídeo de máxima definición (Full HD, 

1080p) definidos con cualquier tipo de luz a velocidades de grabación de hasta 

50p/60p.

©Jeremy Walker



Disfrute de sus recuerdos con la 
D3200: potencia con una simplicidad 
sorprendente. 
Si desea disfrutar de una calidad de imagen DSlR 

superior sin renunciar a la sencillez, esta cámara 

de 24,2 megapíxeles es la respuesta. una manera 

fantástica de capturar la vida con gran detalle gracias 

al modo guía de la D3200, que le muestra cómo 

lograr unos resultados asombrosos. el cuerpo ligero, 

su extraordinaria ergonomía y su empuñadura de gran 

seguridad hacen que sea un placer utilizar esta cámara 

dondequiera que la vida le lleve.

Características principales: 
AF prioridad al rostro

capture fácilmente unos retratos perfectos cuando 

dispare en el modo live View. aF prioridad al rostro 

reconocerá y enfocará automáticamente los rostros 

visibles en la escena.

Modos de escena y menú Retoque

los modos de escena optimizan los ajustes clave de la 

cámara para que pueda capturar unas tomas perfec-

tas rápidamente. el menú de retoque de fotos ofrece 

herramientas y efectos fáciles de usar para que pueda 

mejorar las fotos integradas en la cámara.

PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

©fraser Harding

TODAs LAs DsLr DE  
TIPO PrINCIPIANTE

http://www.nikon.es/es_ES/d3200


PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

Capture la auténtica atmósfera de los 
momentos importantes con la D3300. 
tanto si tiene una familia que va en aumento como si vive 

por su cuenta y su mundo está lleno de aventuras, esta 

cámara de 24,2 megapíxeles le proporcionará unas fotos 

y unos vídeos inolvidables. el modo guía ofrece asistencia 

paso a paso integrada en la cámara, y le permite añadir 

efectos especiales con facilidad a las fotos y los vídeos.

Características principales: 
ISO 100-12800 

tome imágenes claras con cualquier iluminación. 

gracias al rango iSo de 100 a 12800 (ampliable hasta el 

equivalente a 25600), podrá capturar todos los detalles 

en escenas poco iluminadas.

Un compañero de viaje ligero

la ligera D3300, que apenas pesa 410 g (solo el cuerpo) 

e incorpora un objetivo del kit pequeño y retráctil, 

permite transportar la DSlR con más comodidad que 

nunca.

©Laurel McConnell

TODAs LAs DsLr DE  
TIPO PrINCIPIANTE

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

http://www.nikon.es/es_ES/d3300


Seleccione Su cámaRa

AvANzADO 

Rendimiento superior de formato DX
aF de 51 puntos

Sensor de formato FX de 24,3 megapíxeles
totalmente sellada herméticamente

Wi-Fi y gpS integrados
Rendimiento potente con poca luz

pantalla abatible
aF de 39 puntos

Rendimiento versátil

Su magnífico rendimiento en condiciones de poca luz se combina con 

las rápidas velocidades de disparo continuo, las características de vídeo 

de gama alta y los efectos de cámara para capturar unas fotos y unos 

vídeos excelentes en cualquier situación. 

Diseño compacto

estas cámaras duraderas y ligeras con una ergonomía intuitiva hacen 

que sea muy fácil ir a dondequiera que la inspiración le lleve.

Detalle de alta resolución

Desde objetivos gran angular extremos hasta superteleobjetivos, 

capture imágenes increíbles de 24 megapíxeles sin perder ni un solo 

detalle con gradaciones tonales suaves y ruido reducido al disparar con 

altas sensibilidades iSo.

persiga su pasión por la 
fotografía

©Junichi Noguchi



Aporte una inyección de adrenalina a su 
pasión por la fotografía con la potente 
D7100. 
esta cámara DSlR de gama alta está pensada para 

los fotógrafos que están preparados para traspasar 

fronteras en su búsqueda de imágenes espectaculares. 

acérquese a los sujetos y capture la acción con todo 

tipo de detalles. aproveche al máximo las velocidades 

de disparo de hasta 6 fps y un rango de sensibilidades 

lumínicas de iSo 100-6400.

Características principales: 
Rendimiento superior de formato DX

alojado en un cuerpo compacto y resistente a las 

inclemencias meteorológicas y al polvo, el sensor cmoS 

de 24,1 megapíxeles sin olpF proporciona una nitidez 

extrema de las imágenes incluso en los detalles más 

sutiles.

AF de 51 puntos

Disfrute de una captura de imágenes rápida y 

ultraprecisa gracias al sistema aF de nivel profesional 

que utiliza 51 puntos de enfoque, 15 de los cuales son 

en cruz.

PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

toDaS laS DSlR De tipo aVanzaDo

©robert Bösch

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

http://www.nikon.es/es_ES/d7100


Experimente la verdadera potencia de la 
fotografía en fotograma completo con la 
D610.
equipada con la tecnología profesional de nikon, esta 

potente cámara DSlR proporciona el tipo de calidad 

de imagen que solo el formato FX puede ofrecer. 

totalmente sellada herméticamente, la D610 es lo 

suficientemente robusta como para acompañarle a 

cualquier lugar, y resulta ideal para los fotógrafos 

aficionados que estén preparados para evolucionar en el 

campo de la fotografía.

Características principales: 
Sensor de formato FX de 24,3 megapíxeles

Desde tomas con objetivos gran angular extremos hasta 

tomas con superteleobjetivos, puede capturar imágenes 

increíbles sin perder ni un solo detalle con gradaciones 

tonales suaves y ruido reducido al disparar con altas 

sensibilidades iSo.

Totalmente sellada herméticamente

Diseñada para resistir las condiciones más adversas, la 

D610 ofrece una resistencia mejorada a la humedad y al 

polvo.

PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

©robert Bösch

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa toDaS laS DSlR De tipo aVanzaDo

http://www.nikon.es/es_ES/d610


PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

Deje volar su creatividad con la D5300.
gracias a un sorprendente conjunto de funciones 

avanzadas, esta cámara de formato DX de 24,2 

megapíxeles le permite capturar y compartir toda 

la magia de su mundo con unos detalles increíbles. 

equipada con una gran pantalla abatible de alta 

resolución, resulta perfecta para los exploradores 

creativos que desean encontrar su propio ángulo de 

visión en la fotografía.

Características principales: 
Wi-Fi y GPS integrados 

envíe imágenes directamente de la D5300 a un teléfono 

inteligente o una tableta para poder compartirlas 

fácilmente1 y tenga listas las imágenes de sus viajes 

con información precisa de su ubicación mediante el 

etiquetado geográfico.

Rendimiento potente con poca luz

gracias a un rango iSo de 100-12800, la D5300 le 

permite tomar imágenes detalladas en condiciones de 

oscuridad y capturar fotos nítidas de sujetos en rápido 

movimiento.

1. para enviar imágenes desde la D5300, tan solo tiene que descargar la aplicación Wireless mobile utility de forma gratuita en su dispositivo inteligente. la aplicación Wireless mobile utility es 
compatible con dispositivos inteligentes ioS™ y android™, y se puede descargar en su dispositivo inteligente 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.

©Kwaku Alston

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa toDaS laS DSlR De tipo aVanzaDo

http://www.nikon.es/es_ES/d5300


Descubra nuevas perspectivas con la 
inspiradora D5200.
Desde fotos impresionantes hasta vídeos de máxima 

definición (Full HD) sin problemas, esta DSlR resulta 

ideal para los fotógrafos que desean explorar su lado 

creativo. el sensor cmoS de formato DX de 24,1 

megapíxeles captura imágenes muy detalladas y la 

cámara le permite generar efectos especiales para 

vídeos o imágenes estáticas en tiempo real.

Características principales: 
Pantalla abatible

la versátil pantalla giratoria mejora su visión con vistas 

únicas. abátala, inclínela y gírela: explore su creatividad 

y capture tomas únicas, incluidos unos magníficos 

autorretratos, desde cualquier ángulo.

AF de 39 puntos

gracias a sus 39 puntos de enfoque para obtener una 

precisión superior, este sistema de autofoco siempre 

está apuntando al blanco. el seguimiento de sujeto 3D 

avanzado mantiene el enfoque incluso sobre los sujetos 

más pequeños, por muy impredecibles que puedan ser sus 

movimientos.

PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

©Douglas Menuez

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa toDaS laS DSlR De tipo aVanzaDo

http://www.nikon.es/es_ES/d5200


PrOfEsIONAL  

Suba el listón en su fotografía

Rápida 

Diseñada para ser rápida, la cámara profesional de nikon ofrece unas 

velocidades de grabación impresionantemente rápidas, unos tiempos 

de respuesta instantáneos y una transferencia de imágenes fácil y veloz 

en las redes. 

Fiable

Su excelente ergonomía, su rapidez, la unidad de obturador 

duradera y el robusto cuerpo de aleación de magnesio mantienen el 

máximo rendimiento en cualquier entorno.

Excelente calidad

los sensores de imagen reconocidos internacionalmente y los sistemas 

de autofoco líderes en el sector se combinan para asegurar una 

resolución impresionante, una precisión excepcional y una sensibilidad 

lumínica iSo exquisita.

11 fps con aF
Rango iSo extremo de hasta 

409600 (equivalente)

36,3 mp 
Rápida velocidad de grabación 

y amplio rango iSo

características profesionales, 
diseño compacto

pantalla abatible y Wi-Fi 
integrada

amplísimo rango iSo
máxima compatibilidad de 

objetivos

Seleccione Su cámaRa
©Dave Black



El avance de la máquina fotográfica 
definitiva. 
Diseñada para capturar imágenes excepcionales a una 

velocidad extraordinaria, la D4S desafía los límites tanto de 

los profesionales como de los usuarios que no renuncian a 

nada. gracias a la D4S destacará sobre los demás, ya que 

está equipada para avanzar con fuerza en los entornos más 

difíciles a los que se pueden enfrentar los fotógrafos.

Características principales: 
11 fps con AF

la D4S ofrece un rendimiento increíble en la captura 

y el seguimiento del objetivo. Dispara a una velocidad 

espectacular de 11 fps en formato FX con un ae/aF 

superior al de su predecesora, la D4.

Sensibilidad ISO extrema 

capture imágenes más nítidas, más claras y de mayor 

definición con sensibilidades iSo altas. el rango iSo 

ampliado de 100-25600 se puede ampliar hasta un valor 

iSo 409600 (equivalente).

PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

toDaS laS DSlR De tipo  
pRoFeSional

©Dave Black

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

http://www.nikon.es/es_ES/d4s


PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

Cree una nueva obra maestra con la D810.  
Desde las texturas más delicadas hasta el movimiento a 

alta velocidad, esta DSlR ofrece una versatilidad exquisita 

en alta resolución. puesto que proporciona una calidad de 

imagen incomparable, un rendimiento a alta velocidad y 

una flexibilidad de vídeo de máxima definición (Full HD), 

se convierte en la elección definitiva para los fotógrafos 

profesionales que deseen tener libertad para capturar 

cualquier escena con una precisión rigurosa.

Características principales: 
36,3 MP

el sensor completamente nuevo sin olpF ofrece lo último 

en definición de imagen. presenta una lectura de canales 

rápida, un rango dinámico amplio y un rendimiento limpio 

con valores de alta sensibilidad lumínica.

Rápida velocidad de grabación y amplio rango ISO  

Dispare a una velocidad de hasta 7 fps2 y capture 

sujetos en rápido movimiento con una flexibilidad 

increíble. Domine la luz en cualquier situación gracias 

a la sensibilidad iSo 64-12800, ampliable desde iSo 32 

hasta iSo 51200 (equivalente).

2. en formato DX cuando se usa junto con el pack de pilas mb-D12 y una fuente de alimentación que no sea la batería en-el15.

©Lucas Gilman

toDaS laS DSlR De tipo  
pRoFeSional

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

http://www.nikon.es/es_ES/d810


PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

©ray Demski

Libere su visión creativa con la rápida, 
versátil y ágil D750. 
en un mundo en el que todo es posible, este centro 

neurálgico de 24,3 megapíxeles de fotograma completo 

le ofrece la libertad para arriesgarse. equipada con 

una tecnología de creación de imágenes profesional y 

optimizada para ser muy compacta, esta es la cámara ideal 

para los fotógrafos profesionales que desean explorar 

diferentes formatos de fotografía. 

Características principales: 
Portabilidad de fotograma completo

Funciones profesionales, una ergonomía excelente y un 

ligero cuerpo de la cámara de una pieza se combinan para 

ofrecer una verdadera libertad en fotograma completo.

Pantalla abatible y Wi-Fi integrada

capture fotos y vídeo desde perspectivas únicas con la 

resistente pantalla abatible. Suba impresionantes fotos 

de fotograma completo a través de la conexión Wi-Fi 

integrada de la cámara y de un teléfono inteligente o 

una tableta compatibles.

toDaS laS DSlR De tipo  
pRoFeSional

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

http://www.nikon.es/es_ES/d750


PrINCIPIANTE / AvANzADO / PrOfEsIONAL

Explore las posibilidades de la fotografía 
en estado puro con la Df de Nikon. 
esta cámara, que cuenta con un cuerpo de aspecto retro y 

el mismo sensor de 16,2 megapíxeles que la emblemática 

D4 de nikon, permite expresar una pasión por la fotografía 

tanto por su estética como por su funcionalidad. la Df de 

nikon, diseñada para deleitar tanto a los aficionados al 

diseño como a los puristas de las cámaras, puede parecer 

una cámara de película de 35 mm clásica de nikon, pero 

está equipada con las tecnologías más recientes.

Características principales: 
Amplísimo rango ISO

gracias a la sensibilidad iSo 100-12800, ampliable hasta 

iSo 204800 (equivalente), obtendrá imágenes muy 

detalladas con un ruido mínimo, incluso si dispara en 

condiciones de iluminación exigentes.

Máxima compatibilidad de objetivos

combine la cámara con objetivos niKKoR actuales y 

antiguos. una exclusiva palanca de acoplamiento del 

exposímetro plegable le permite acoplar incluso los 

objetivos niKKoR vintage sin ai a la Df de nikon.

©Jeremy Walker

toDaS laS DSlR De tipo  
pRoFeSional

DeScubRa máS SobRe eSta cámaRa

http://www.nikon.es/es_ES/df


obJetiVoS

pRimeRoS planoSpRotecciÓn

FlaSH conectiViDaDalimentaciÓn

ViSualizaciÓn

SiStema integRal De cReaciÓn De imágeneS DigitaleS
Dispare con una cámara DSlR de nikon y tendrá todo el poder del Sistema integral de creación 

de imágenes digitales de nikon en sus manos. la gama de objetivos y accesorios específicos de 

nikon lo abarca todo, desde la óptica de niKKoR hasta los flashes y las unidades de control remoto 

inalámbrico, y ampliará sus oportunidades de disparo a medida que cumpla su visión creativa.

http://www.nikon.es/es_ES/lenses
http://www.nikon.es/es_ES/closeup
http://www.nikon.es/es_ES/protection
http://www.nikon.es/es_ES/flash
http://www.nikon.es/es_ES/power
http://www.nikon.es/es_ES/connectivity
http://www.nikon.es/es_ES/viewing
http://www.nikon.es/es_ES/lenses
http://www.nikon.es/es_ES/closeup
http://www.nikon.es/es_ES/protection
http://www.nikon.es/es_ES/flash
http://www.nikon.es/es_ES/connectivity
http://www.nikon.es/es_ES/power
http://www.nikon.es/es_ES/viewing

