Crea un estilo.
Crea una imagen.
Diseño ultra delgado y elegante con
funciones sorprendentes.

12.0

Megapíxeles
Reales

4X

Lente de cristal
NIKKOR con
zoom óptico
de 4x y gran
angular

2.7”

Pantalla LCD
de alta
resolución de
2,7 pulgadas

VGA

Películas VGA
con sonido

Plateado
Champaña

la inteligencia hecha belleza

Negro

VR

Sistema de
estabilización
de imagen
mediante VR
de 4 vías

Azul

Ciruela

Cámara delgada e inteligente con zoom de 4x que se adapta

Características
Principales
•1
 2,0 Megapíxeles para obtener impactantes
impresiones de hasta 41 cm x 51 cm
•L
 ente de cristal NIKKOR con zoom óptico
de 4x y gran angular de 27 mm expansible
a teleobjetivo de 108 mm1 para obtener
imágenes increíblemente nítidas y claras en
todo el rango del zoom
• Pantalla LCD de 2,7 pulgadas
•S
 istema de estabilización de imagen
mediante VR de 4 vías
• Capacidad para sensibilidad ISO 3200
•P
 elículas de alta calidad de 640 x 480 (30 cps)
con sonido
• Seguimiento del sujeto
• Iluminación digital (D-Lighting)
• Cuatro modos de película con sonido
•E
 l sistema inteligente de detección de
rostros incluye:
• El temporizador para sonrisas le
garantizará la captura del momento decisivo
en que el sujeto sonríe, y la función de
prueba de parpadeo toma cinco imágenes y
automáticamente guarda aquella en la que
el sujeto tiene los ojos Spanish
abiertos
• Cuando está activada, la advertencia de
parpadeo avisa que es posibleEstabilización
que el sujeto
haya parpadeado y permite volver
a tomar
de imagen
la fotografía
mediante VR
• In-Camera Red-Eye Fix™ (reducción
del efecto de ojos rojos) corrige
automáticamente, al momento de hacer la
Sistema inteligente
toma, la mayoría de los casos de
ojos rojos.
de detección
Puede que nunca vuelva a ver el
de efecto
rostros de
ojos rojos
• El enfoque automático (AF) con prioridad
para el rostro es la tecnología de Nikon
que permite localizar las caras yAlta
enfoca
sensibilidad
automáticamente hasta 12 rostros
• El suavizado de piel empareja el tono
de la piel en tres niveles diferentes para
obtener retratos óptimos
Detección de

perfectamente. Belleza funcional que se combina con un estilo elegante en las líneas compactas
ultra delgadas que albergan una lente NIKKOR con zoom de 4x de precisión y cobertura gran
angular de 27 mm1. Divertida para llevar y para usar, la COOLPIX S3000 se adapta perfectamente a
su estilo de tomar fotos.
Spanish
Estabilización
de imagen
mediante VR

La visión más inteligente de Nikon respecto a la tecnología de imágenes digitales. Desde la captura de imágenes
Spanish
hasta su procesamiento, el concepto integral de imágenes digitales EXPEED de Nikon abarca todo el proceso
de toma de
fotografías.
Sistema
inteligente EXPEED es mucho más que un procesador de imágenes, es una revolución dentro de la
Estabilización
detección
Spanishde
fotografía
digital.
de imagen
de rostros
mediante VR

Pantalla
Sistema
de estabilización
de imagen mediante VR de 4 vías
Spanish Estabilización
táctil

de imagen
mediante VR
• La estabilización de imagen electrónica mediante VR minimiza los efectos
Alta
Sistema
inteligente
Estabilización
sensibilidad
de
detección
de las sacudidas de la cámara
de imagen
de rostrosVR
mediante
• La detección de movimiento detecta automáticamente los sujetos en movimiento
Sistema inteligente
Seguimiento
Pantalla
ajusta la velocidad
del obturador y la sensibilidad ISO para compensar los efectos
de detección
del sujeto
táctil
de
rostros
Detección de
de las sacudidas de la cámara y el movimiento del sujeto
movimientos
Sistema
inteligente
Alta
PantallaISO de hasta 3200 le ayuda a obtener resultados más nítidos
de
detección • La alta sensibilidad
sensibilidad
táctil
de rostros
al fotografiar con
poca luz o al capturar sujetos que se mueven rápidamente.

Alta
sensibilidad
Detección de
Proyector
movimientos
Alta
sensibilidad
Detección de
movimientos

y

• L a función original
Seguimiento
Pantallade Nikon de selector de la mejor toma (BSS, Best Shot
del
sujeto diez tomas de manera automática mientras el obturador se
táctil
Selector) obtiene
hasta
encuentre presionado, y guarda la imagen más nítida.
Seguimiento
del sujeto

Seguimiento
Escoja entre una selección
de exquisitos colores
del sujeto

Selector

La cámaraautomático
COOLPIX
Detección
de S3000 está disponible en una variedad de atractivos colores.
movimientos
Proyector
de
escenas

Selector
automático de escenas de Nikon
Proyector
Selector
automático
Proyector
de escenas
Pantalla
táctil
Selector
automático
de escenas

Reconoce en forma automática la escena y selecciona uno de los seis modos de
escena para obtener mejores resultados. La cámara COOLPIX S3000 elegirá uno de
los modos de escena: retrato, retrato nocturno, primer plano (macro), paisaje, paisaje
nocturno o contraluz.

Seguimiento
del sujeto
Selector
automático
de
escenas
Seguimiento
del sujeto

El seguimiento del sujeto detecta de manera automática un rostro humano y continúa
rastreando y enfocando a ese sujeto. Es especialmente útil para capturar imágenes
naturales de niños en movimiento.

movimientos
Especificaciones de la cámara digital
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):
Aprox. 94,3 x 55,9 x 19 mm,
sin incluir proyecciones
Peso:
Aprox. 116 g con batería y tarjeta de
memoria SD/SDHC

Proyector
1
Equivalente al formato de 35 mm.
Las fotos de muestra son solo ilustrativas
Las especificaciones y equipos están sujetos a cambios sin previo
Selector
aviso ni obligación de parte del fabricante. Febrero de
2010
automático
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