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Negro Rojo

brillantez hecha hermosura

®

Únicamente delgada,  
elegante e inteligente. 
Funciones atractivas.  

10,0 
Megapíxeles 
efectivos



Delgada, compacta y inteligente, la COOLPIX S203 la pueden llevar donde quieras. Su 

cuerpo ultradelgado de 17.5 mm de espesor se incorpora fácilmente al estilo de vida de cualquier 

persona. Sus funciones avanzadas fáciles de usar tales como el selector automático de escenas, que selecciona 

automáticamente uno de los seis modos de escena, y la estabilización de imagen VR de 4 vías, combinadas 

con la resolución de 10 megapíxeles y su lente NIKKOR con zoom de 3x hacen que la COOLPIX S203 sea una 

cámara única.

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 electrónica de imágenes mediante VR de Nikon compensa los 
efectos de los movimientos de la cámara desplazando el sensor de imagen.

• La detección de movimiento detecta automáticamente un sujeto en movimiento, 
   ajusta y compensa los efectos de la cámara y el 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 (Selección de la mejor imagen) 
obtiene hasta 10 tomas de manera automática mientras el obturador se encuentra 
presionado, y guarda la imagen más nítida.

Detección de 
movimiento

Alta 
sensibilidad

Estabilización 
de imagen 
mediante VR

Reconoce en forma automática la escena y selecciona uno de los seis modos de escena 
para obtener mejores resultados. La COOLPIX S203 seleccionará uno de los modos: 
Retrato, Retrato nocturno, Primer plano (macro), Paisaje, Paisaje nocturno o Contraluz.

Selector automático de escenas de Nikon

Selector
automático
de escenas

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

Características 
más destacadas

®

•  10,0 megapíxeles para obtener impactantes 
imágenes de hasta 16 x 20 pulgadas

•  Su lente de cristal NIKKOR con zoom óptico 
de 3x para obtener increíbles imágenes claras 
y nítidas

•  Pantalla LCD de 2,5 pulgadas

•  Estabilización de imagen VR de 4 vías

•  Sensibilidad ISO 2000

•  Selector automático de escenas

•  16 modos de escenas que incluyen el modo de 
alimentos

•  Retoque rápido

•  Cuatro modos de película con sonido

•  El sistema inteligente de detección de rostros 
funciona de la siguiente manera:

 •  Modo 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

 •  Correción de ojos rojos en cámara 
Esta función analiza automáticamente la  
imagen capturada y corrige cualquier efecto  
de ojos rojos percibido antes de guardar la 
imagen en memoria.  

 •  Función AF mejorada con prioridad para el 
rostro
Al fotografiar personas o grupos, el AF con 
prioridad para el rostro detecta hasta 12 rostros 
y ajusta la exposición de todo el cuadro para 
ayudarle a obtener hermosos imágenes con tan 
solo oprimir el botón de obturación. 

 •  D-Lighting
Ayuda a corregir 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. 90 x 5.5 x 17.5 mm
(Ancho x Alto x Profundidad):  3.6 x 2.2 x 0.7 pulgadas excepto   
 proyecciones
Peso:   Aprox. 100 g (3.6 oz.) sin batería ni

tarjeta de memoria SD/SDHC
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