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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 3x para obtener increíbles imágenes claras y
nítidas
•O
 peración con pantalla táctil en una enorme
pantalla LCD brillante de de alta resolución de
3,0 pulgadas
• Estabilización de imagen VR de 4 vías
• Sensibilidad ISO 2000
• Selector automático de escenas
•1
 7 modos de escenas que incluyen el modo
de alimentos
• Retoque rápido
• Cuatro 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
•A
 dvertencia 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. 3,6 x 2,3 x 0,8 pulgadas
(Ancho x Alto x Profundidad):
91 x 57 x 20 mm excepto proyecciones
Peso: 	Aprox. 4,1 onzas (115 g) sin batería ni
tarjeta de memoria SD/SDHC

Fotografías de muestra con fines ilustrativos
Las especificaciones y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni
obligación de parte del fabricante. Febrero de 2009
©2009 Nikon Inc.
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Delgada,

compacta y elegante, y con nueva tecnología de pantalla táctil, la COOLPIX

S230 redefine la categoría de las cámaras digitales compactas. Su pantalla táctil de 3 pulgadas
de reciente diseño cuenta con todas las funciones de toma y reproducción de fotografías al alcance
de los dedos. Las funciones avanzadas tales como el selector automático de escenas, la detección de
movimiento y el modo de sonrisa contribuyen al atractivo de la COOLPIX S230.

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 electrónica de imágenes mediante VR 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 sensibilidad ISO para compensar los
efectos de las sacudidas de la cámara y el movimiento del sujeto.
• La alta sensibilidad ISO 2000 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.

Operación intuitiva presentada con atractiva elegancia
La COOLPIX S230 ofrece una nueva y divertida aproximación a la operación intuitiva gracias al uso de su nueva
pantalla amplia LCD con panel táctil de 3 pulgadas para la mayoría de las funciones fotográficas y de reproducción.

La diversión del control fotográfico a su alcance
• Toque al sujeto en la pantalla LCD para configurar el autofoco y la exposición
Pantalla
táctil

• Después de seleccionar el sujeto, toque el botón Zoom a un toque para retratos para
lograr un zoom automático de tres pasos desde la cintura hacia arriba, desde el pecho
hacia arriba o un primer plano del rostro.

Diversión de reproducción y versatilidad de edición a su alcance
Los controles táctiles añaden una nueva dimensión de diversión para ver imágenes en la sorprendente pantalla
LCD con panel táctil de 3 pulgadas; desde la selección de imágenes en miniatura con sus dedos hasta el
desplazamiento a través de imágenes de tamaño pleno. Además, puede usar la función Pintar para personalizar
sus imágenes escribiendo en la pantalla con el lápiz electrónico provisto.

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 S230 seleccionará uno de los modos
Retrato, Retrato nocturno, Primer plano (macro), Paisaje, Paisaje nocturno o Contraluz.

