Acércate a su pasión.
Zoom de 15x impresionante y sencillo.
Capacidad para video de alta definición.
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Características
Principales
•1
 2,1 Megapíxeles para lograr impresiones
espectaculares de hasta 41 cm x 51 cm
•L
 ente de cristal NIKKOR con zoom óptico
de 15x y gran angular de 28 mm expansible
a súper teleobjetivo de 420 mm1 para obtener
imágenes increíblemente nítidas
y claras en todo el rango del zoom
•P
 antalla Clear Color HVGA de alta
resolución (460.000 puntos) de 3 pulgadas
con recubrimiento antirreflejos

Zoom de 15x y capacidad gran angular para que vea más de cerca esos
momentos especiales. La diversión comienza con la libertad de composición de una lente NIKKOR
con zoom de 15x y cobertura gran angular de 28 mm a súper teleobjetivo de 420 mm1 y capacidad
fotográfica macro. Diseñada para proporcionar un desempeño fotográfico avanzado mediante un
funcionamiento sencillo, la cámara COOLPIX L110 le ayudará a capturar esos momentos especiales
con
calidad y fácilmente.
Spanish
Estabilización
de imagen
mediante VR

•P
 elículas de alta definición (720p)
con sonido estereofónico

La visión más inteligente de Nikon respecto a la tecnología de imágenes digitales. Desde la captura de imágenes
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
detección
Spanishdedigital.
fotografía

•S
 istema de estabilización de imagen
mediante VR de 5 vías

Sistema
de estabilización
de imagen mediante VR de 5 vías
Pantalla
Estabilización

de rostros

Spanish de imagen

táctil
mediante VR
• La estabilización de imagen mediante VR óptico por desplazamiento del sensor
Alta
Estabilización
minimiza los efectos de las sacudidas de la cámara
sensibilidad
de imagen
mediante VR • La nueva estabilización de imagen híbrida con VR minimiza los efectos de las
Sistema inteligentesacudidas de la cámara
Seguimiento
mediante la combinación del desplazamiento del sensor y la
de detección
del sujeto
de
rostros
estabilización
electrónica
Detección de
movimientos
Sistema inteligente
• La detección dePantalla
movimiento detecta automáticamente los sujetos en movimiento y
de detección
táctildel obturador y la sensibilidad ISO para compensar los efectos de las
ajusta
la
velocidad
de rostros

•M
 odo de disparo deportivo continuo
• Selector automático de escenas
• 15 amplios modos de escena
•F
 otografía macro de hasta 1 cm
•E
 l sistema inteligente de detección de
rostros incluye:
•M
 odo inteligente de detección
de rostros: la cámara detecta a la persona,
hace foco en ella y dispara automáticamente
el obturador cuando ésta sonríe,
asegurándose de que siempre se capture el
momento decisivo
•C
 uando está activada, la advertencia
de parpadeo le avisa que es posible que el
sujeto haya parpadeado y permite volver a
tomar la fotografía
• In-Camera Red-Eye Fix™ (reducción
del efecto de ojos rojos) corrige
automáticamente, al momento de hacer la
toma, la mayoría de los casos de ojos rojos.
Puede que nunca vuelva a ver el efecto de
ojos rojos
•E
 l enfoque automático (AF) con prioridad
para el rostro es la tecnología de Nikon
que permite localizar las caras y enfoca
automáticamente hasta 12 rostros
Especificaciones de la cámara digital
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):
A prox. 108,9 x 74,3 x 78,1 mm, sin
incluir proyecciones
Peso:
A prox. 408 g con batería y tarjeta de
memoria SD/SDHC

Alta
sensibilidad
Proyector
Alta
sensibilidad
PelículaDetección
en alta de
movimientos
definición
Selector
Detección de

sacudidas de la cámara y el movimiento del sujeto
Pantalla

2
• La alta sensibilidad
táctil ISO de hasta 6400 le ayuda al fotografiar con poca luz o al
capturar sujetos que se mueven rápidamente.

Seguimiento

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

automático
Películas
de alta definición con sonido estereofónico
movimientos
de escenas

Película
Proyector
en alta
definición
Proyector

Grabe hasta 7 horas3 de películas de alta definición de 720p a 30 cuadros por segundo
con sonido estereofónico simplemente presionando el botón ubicado en una posición
muy conveniente. Un micrófono estéreo montado en una posición óptima en la parte
superior de la cámara captura el sonido.

Selector

Larga automático
vida de las pilas y un conveniente tamaño AA para tomar fode escenas
tografías
donde quiera
Selector

La cámaraautomático
COOLPIX L110 de consumo eficiente de energía puede tomar aproximadamente 840 imágenes
de escenas
fijas o grabar
aproximadamente 7 horas3 de películas de alta definición usando las pilas de litio AA Energizer®
Ultimate (FR6/L91). También puede funcionar con pilas alcalinas y baterías recargables de Ni-MH opcionales
de Nikon, lo que elimina la preocupación de que se agoten en cualquier lugar, a cualquier hora, en ruta o fuera
de ella.
Equivalente al formato de 35 mm.
Función disponible solo para tamaños de imagen de 3 M (2048 x 1536) o menores.
3
La grabación se detiene automáticamente después de 29 minutos. Esta cifra se basa en normas internas de prueba y se refiere a una grabación
a 77 °F (25 °C) con pilas AA tipo R6 de litio o alcalinas, o baterías EN-MH2-B4 completamente cargadas. Los resultados reales pueden variar mucho
dependiendo de factores que incluyen diferencias en temperatura ambiental y la cantidad de funciones de acercamiento y enfoque automático que se usen.
Las fotos de muestra son solo ilustrativas
Las especificaciones y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación de parte del fabricante. Febrero de 2010
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