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Características
más destacadas
•1
 0,0 megapíxeles para obtener impactantes
impresiones de hasta 16 x 20 pulgadas
•O
 bjetivo de cristal NIKKOR con zoom óptico
de 15x para obtener increíbles imágenes claras
y nítidas

La COOLPIX L100 cuenta con la potencia de un zoom teleobjetivo de 15x en
un diseño compacto y fácil de usar. La COOLPIX L100 permite capturar una amplia variedad de
imágenes, desde escenas de gran angular (28 mm) hasta teleobjetivo (420 mm). Ideal para tomar
fotografías de deportes o de viajes en familia, la COOLPIX L100 puede disparar hasta 30 imágenes
consecutivas a 13 cuadros por segundo2. El nuevo selector automático de escenas de la COOLPIX L100
selecciona automáticamente el modo de escena apropiado para obtener mejores resultados.

• Estabilización de imagen VR de 4 vías
• Sensibilidad ISO 32001
•E
 norme y brillante pantalla LCD de alta
resolución de 3,0 pulgadas
• Selector automático de escenas
•1
 5 amplios de escenas que
incluyen el modo de alimentos
• Fotografía macro hasta 0,4 pulgadas (1 cm)
• Control de distorsión
• Tres modos de película con sonido
•E
 l sistema inteligente de detección de rostros
funciona de la siguiente manera:
•M
 odo de sonrisa
La cámara toma la fotografía automáticamente en
el momento en que el sujeto sonríe
• Advertencia

de parpadeo
La cámara muestra un mensaje indicando que
detectó que el sujeto parpadeaba cuando tomaba
la fotografía y permite volver a tomar la foto
• In-Camera Red-Eye Fix™
Arregla automáticamente la mayoría de las instancias de ojos rojos de la cámara. Usted quizás ya no
volverá a ver el efecto de ojos rojos
•F
 unción AF mejorada con prioridad para el
rostro
La tecnología de Nikon de búsqueda de rostros
que se enfoca automáticamente en los rostros más
rápido que nunca antes. Puede detectar hasta 12
rostros y la función AE con prioridad para el rostro
ajusta el brillo del rostro del sujeto
•D
 -Lighting
Rescata las imágenes oscuras o tomadas a
contraluz mediante la mejora del brillo y el
detalle en los puntos necesarios
Especificaciones de la cámara digital
Dimensiones
Aprox. 4,3 x 2,8 x 3,0 pulgadas
(Ancho x Alto x Profundidad):
110 x 72 x 78 mm excepto proyecciones
Peso: 	Aprox. 12,5 onzas (355 g) sin batería ni
tarjeta de memoria SD/SDHC

La aproximación más inteligente de Nikon a la tecnología de las imágenes digitales. Desde la captura de
imágenes hasta su procesamiento, el concepto integral de imágenes digitales EXPEED de Nikon abarca la
operación completa de toma de fotografías. EXPEED es mucho más que un motor de procesamiento; es una
revolución en fotografía digital.

La estabilización de imagen VR de 4 vías minimiza los efectos de
sacudidas de la cámara para lograr resultados más nítidos
Estabilización
de imagen
mediante VR

Detección de
movimiento

Alta
sensibilidad

• La estabilización de imágenes mediante VR óptica de Nikon compensa los efectos
de las sacudidas de la cámara desplazando el sensor de imagen.
• La detección de movimiento detecta automáticamente un sujeto en movimiento
y ajusta la velocidad del obturador y el ajuste de la sensibilidad ISO para compensar
los efectos de las sacudidas de la cámara y el movimiento del sujeto.
• La alta sensibilidad ISO 32001 le ayuda a obtener resultados más nítidos al fotografiar
con poca luz o al capturar sujetos que se mueven rápidamente.
• La función original de Nikon Best Shot Selector (Selector de la Mejor Toma) obtiene
hasta 10 tomas de manera automática mientras el obturador se encuentre presionado,
y guarda la imagen más nítida.

Zoom con superteleobjetivo de 15x con capacidad para gran angular
de 28 mm
La COOLPIX L100 combina la facilidad de fotografiar con la libertad de composición de un objetivo NIKKOR con
zoom de 15x que abarca todo, desde un gran angular de 28 mm hasta un superteleobjetivo de 420 mm.
Su versátil rango de zoom y su agarre seguro permitirán que cualquiera pueda obtener excelentes tomas.
Incluso abarca la capacidad fotográfica macro que permite aproximarse a una distancia de hasta 0,4 pulgadas
(1 cm) del sujeto. Ya sea en un campo de deportes o en un paisaje extenso, la COOLPIX L100 lo capturará todo.

Selector automático de escenas de Nikon
Selector
automático
de escenas

Reconoce en forma automática la escena y selecciona uno de los seis modos de escena
para obtener mejores resultados. La COOLPIX L100 seleccionará uno de los modos
Retrato, Retrato nocturno, Primer plano (macro), Paisaje, Paisaje nocturno o Contraluz.

Modo deportivo continuo
ISO 3200 sólo está disponible para tamaños de imagen de 3 M (2048 x 1546)
o menores.
2
Función disponible sólo para tamaños de imagen de 3 M (2048 x 1536)
o menores.
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La capacidad para fotografiar hasta 30 imágenes consecutivas2 a 13 cps puede ayudarle a mantenerse adelantado a casi cualquier escena de acción que desee fotografiar.

