Reinventa tu creatividad.
Alto rendimiento. Control creativo. Imágenes excepcionales.
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Reinventa tu creatividad.

Alto rendimiento. Control creativo. Imágenes excepcionales.
La Nikon COOLPIX P7000 es una cámara digital compacta, de alto rendimiento que proporciona
un control de imagen extraordinario y una magnífica calidad de imagen. Diseñada para un
manejo rápido, seguro y confortable, proporciona 10,1 megapíxeles, gran sensor CCD de 1/1,7
pulgadas y un lente de cristal de 28-200 mm NIKKOR ED con zoom óptico de 7,1x. La COOLPIX
P7000 también ofrece grabación de video en alta definición (HD) con zoom, autoenfoque y
grabación de sonido estéreo, una variedad de funciones de control creativo, capacidad para
archivo RAW, un rango de sensibilidad ISO de hasta 6400 a resolución total y un Indicador de
Horizonte Virtual electrónico. Una pantalla LCD de 3 pulgadas y un visor óptico brindan una
visión clara, brillante y la capacidad de compartir de imágenes

Calidad de Imagen Superior
• Sensor CCD 10,1 megapíxeles, grande de 1/1,7 pulgadas para imágenes impresionantes.
• Lente de cristal NIKKOR ED con zoom óptico de 7.1x y gran angular El versátil lente de
28-200 mm se extiende para capturar paisajes y se acerca a la acción.
• Sistema de estabilización de imagen mediante VR de 5 vías
• La estabilización de imagen mediante VR óptica minimiza los efectos de los moviemientos
de la cámara.
• Estabilización de imagen mediante VR híbrida por desplazamiento de lente y VR electrónica.
• La detección de movimiento detecta automáticamente los sujetos en movimiento y ajusta la
velocidad del obturador y la sensibilidad ISO para compensar los efectos de los movimientos de
la cámara y el movimiento del sujeto.
• Alta sensibilidad ISO de hasta 6400 a resolución total para óptimos resultados cuando se
fotografía con poca luz o sujetos que se desplazan rápidamente.
• El selector de la mejor toma de Nikon (BSS) toma automáticamente hasta 10 fotos mientras
está presionado el obturador, después selecciona y guarda la imagen más nítida.
• Función de archivo RAW compatible con Mac y Windows.
• EXPEED C2 continúa expandiendo las posibilidades de fotografía con niveles de imagen de alta
calidad mejorados, detalles finos y velocidad de procesamiento. Optimizado a la medida para cada
modelo COOLPIX, la máquina de procesamiento de imagen digital de renombre de Nikon asegura
imágenes extraordinarias.

Funciones Avanzadas
• Pantalla Clear Color de ultra alta definición (921.000 puntos) de 3 pulgadas para imágenes
fijas y videos que cobran vida con abundantes detalles y contraste mejorado. La gran pantalla LCD
con función gran angular y la cobertura a prueba de brillo hacen que tenga una composición de
imagen espectacular y brillante, para visualizar y compartir.
• Visor óptico con selector de ajuste por dioptrías.
• Operado por control remoto con ML-L3 inalámbrico opcional.
• Conversor gran angular opcional (WC-E75A) para cobertura de 21 mm (requiere del anillo
adaptador UR-E22)

Control Creativo
• Selector para control de funciones clave, incluyendo sensibilidad ISO, balance de blancos,
compensación por horquillado y exposición, y más.
• Control de exposición PSAM (programa, obturador, apertura, manual), control de funciones
personalizadas.
• ISO que puede fijarse hasta 6400 en máxima resolución; 12.800 en modo nocturno de bajo ruido
(3 megapíxeles).
• Información del nivel de tono que les ofrece a los fotógrafos con 9 niveles de gris para un
análisis de exposición de la escena más exacto según las necesidades creativas del usuario.
• Funciones de edición en la cámara incluyen compensación de exposición, control de fotografía
COOLPIX, filtro de reducción de ruido, retoque rápido, iluminación digital (D-Lighting) e
iluminación digital activa (Active D-Lighting).
• Pantalla de horizonte virtual electrónico que permite nivelar con precisión la cámara cuando
está en la orientación de paisaje o retrato durante el disparo utilizando el monitor LCD.
• El control de imagen para COOLPIX se puede personalizar para la nitidez de imagen, el
contraste, la saturación, los efectos de filtro y el tono.

Grabación de Video en Alta Definición (HD)
•P
 elícula de video HD (720p) con salida
estéreo y HDMI. Graba a 24 cps con zoom,
autoenfoque y sonido estéreo. La salida HDMI permite
fácilmente la reproducción en la cámara o la conveniente
reproducción en un televisor de alta definición (HD) o en
una computadora.

Rendimiento de Alta Velocidad
• I nicio ultra rápido, auto-enfoque, y
disparo rapido.
• E l seguimiento del sujeto seguirá a un sujeto en
movimiento para asegurar un enfoque nítido.
• D isparos a alta velocidad de hasta 45 tomas de
1.3cps a resolución total.
• Temporizador de intervalos captura imágenes a
intervalos específicos.

Funcicones Convenientes
› Sistema inteligente de detección de rostros
• El temporizador para sonrisas acciona
automáticamente el obturador cuando el sujeto sonríe.
• La corrección de ojos rojos (Red-Eye FixTM)
en la cámara corrige automáticamente los ojos rojos en
la mayoría de los casos, al momento de tomar la foto.
Puede que nunca vuelva a ver el efecto de ojos rojos.
• Enfoque automático con prioridad en el
rostro. La tecnología de Nikon que permite localizar
las caras enfoca automáticamente hasta 12 rostros.
•L
 a suavización de piel suaviza los tonos de piel
hasta en tres niveles distintos para retratos óptimos;
se puede aplicar mientras se toman las fotografías o
mientras se reproducen.

›

›
›

›
›

• La función a prueba de parpadeo toma
automáticamente dos fotos secuenciales y graba aquella
en la que su objetivo tiene los ojos abiertos.
Flash incorporado más la función de flash
i-TTL cuando se utiliza con el Sistema Speedlight,
opcional, de Nikon.
18 Modos de escena para una fotografía optimizada
en una variedad de situaciones y escenarios.
El selector automático de escena reconoce
automáticamente la escena que está tomando y selecciona
el modo de escena más apropiado.
Tomas macro tan cerca como hasta 2 cm.
350 tomas aproximadamente con batería
recargable de Ión de Litio EN-EL14 incluida.

Dimensiones:
(WxHxD):
Weight:
		

Aprox. 96,5 x 60 x 20 mm (excluyendo
las proyecciones) projections
Aprox. 140 g (sin batería ni tarjeta
de memoria SD/SDHC)
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