SOY LA GUÍA PARA ELEGIR TU NIKON 1

SOY RÁPIDA COMO LA VIDA MISMA
La gama de cámaras de sistema Nikon 1 portátiles, en constante expansión, representa una nueva forma de
capturar el ritmo de la vida. Pequeñas, rápidas y potentes, estas cámaras con objetivos intercambiables a gran
velocidad le permiten anticiparse a la acción.
Ofreciendo un extraordinario rendimiento de alta velocidad, calidad de imagen impresionante, características
innovadoras y funcionamiento sin problemas, una cámara Nikon 1 encarna el equilibrio perfecto entre potencia,
precisión y portabilidad para ofrecer imágenes que nunca podría haber imaginado.
Sienta la magia de la velocidad y la emoción de lo inesperado a medida que vaya tomando fotos de las maravillas
que se esconden en un solo momento. Pásese al cine y reviva sus mejores aventuras con delicados vídeos HD.
Añada un toque artístico a las imágenes gracias a los innovadores modos creativos.
La óptica específica de 1 NIKKOR permite cambiar los objetivos de manera muy sencilla e intercambiar las
perspectivas a medida que captura el mundo como nunca antes lo había hecho. Los accesorios del sistema
Nikon 1 amplían sus oportunidades de disparo con gran belleza y el Adaptador de montura FT1 opcional le
permite utilizar objetivos réflex digitales NIKKOR, por lo que el sistema Nikon 1 resulta tan flexible cómo rápido.

ENCUENTRE LA NIKON 1 PARA USTED

CÁMARAS

SELECCIONE SU CATEGORÍA
USO DIARIO

RENDIMIENTO

AVENTURA

Dé un paso adelante en calidad de imagen y confíe

Disfrute de un control profesional a máxima velocidad

La vida no tiene un botón de repetición. Necesita

sus recuerdos a una cámara que lo puede todo. Las

con la cámara Nikon 1 Rendimiento. Estas cámaras

una cámara que pueda seguir el ritmo. Resistente al

cámaras Nikon 1 Uso diario son rápidas, compactas e

de sistema ofrecen lo último en control creativo y

agua, a los golpes y a la congelación, la cámara de

irresistiblemente atractivas, por lo que permiten captar

portátil, puesto que cuentan con un rendimiento

sistema Nikon 1 Aventura permite capturar cualquier

la toma perfecta con una facilidad espectacular. Estas

extraordinariamente rápido, conjuntos de funciones

momento espectacular con una precisión asombrosa.

cámaras de sistema portátiles, perfectas para aquellos

avanzadas y la óptica excepcional de los objetivos

Gracias a la increíble combinación de su sorprendente

que disfrutan de la vida al máximo, garantizan la

1 NIKKOR. Tanto si complementa a su DSLR como

velocidad de disparo, su funcionalidad resistente y su

captura de toda la magia de los momentos llenos de

si se trata de su primera opción, la cámara Nikon 1

diseño minimalista, esta cámara es la respuesta para

acción con una precisión asombrosa.

Rendimiento es difícil de superar.

aquellos amantes del estilo que deseen capturar fotos
y vídeos de alta calidad literalmente en cualquier lugar.

J5

S2

V3

AW1

USO DIARIO
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Cuando se presenta el momento, las cámaras Nikon 1 Uso diario
eclipsan a los teléfonos inteligentes y a las cámaras básicas de
tipo “apuntar y disparar” gracias a su excelencia. Los modelos de
la serie J son perfectos para los fotógrafos activos que desean ser
más creativos y sacar más partido a su fotografía. Los modelos
de la serie S permiten incluso que los fotógrafos noveles capturen
hasta los momentos más inesperados con seguridad.

DISPARO A ALTA VELOCIDAD
Capture fotos definidas de la acción en rápido
movimiento a una velocidad de hasta 20 fps con
el AF continuo y descubra las maravillas que se
esconden en una fracción de segundo. Las cámaras
Nikon 1 Uso diario, más rápidas que una DSLR,
pueden capturar la acción incluso con mayor rapidez
de la que el ojo humano es capaz de percibir.

LA MAGIA DEL VÍDEO
El sistema Nikon 1 es el compañero de vídeo
perfecto para grabarlo todo, desde vídeos de
máxima definición (Full HD) hasta diarios de viaje
llenos de color. Grabe metraje de acción con fluidez
y diviértase con los fabulosos modos de vídeo que
permiten añadir fácilmente un toque de la magia del
cine.

CONTROL DE IMAGEN ACTIVA
Gracias al sistema Nikon 1 puede mejorar las fotos
antes de tomarlas, con tan solo ajustar las barras
de control que aparecen junto a la imagen. Congele
el movimiento, mejore la iluminación o difumine el
fondo fácilmente, y sorpréndase con cada toma.

J5
20,8 MP
Habilitada para Wi-Fi y NFC

ESTILO NIKON 1 PORTÁTIL
Pequeñas, resistentes y totalmente minimalistas,
las cámaras Nikon 1 Uso diario ofrecen el verdadero
sentido del estilo fotográfico. Tanto si desea la
facilidad de disparo de la serie S como si prefiere
la libertad creativa de la serie J, existe un modelo
perfecto para usted.

S2
Amará su cámara
Funcionamiento sencillo
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I AM CREATIVIDAD A MÁXIMA VELOCIDAD

20,8 MP
Destaque entre la multitud de usuarios de teléfonos
inteligentes con impresionantes imágenes de
20,8 MP. Gracias a su gran sensor CMOS y a los
objetivos 1 NIKKOR, la Nikon 1 J5 sacará el máximo
partido a sus ideas creativas.

Aléjese de lo convencional con la cámara Nikon 1 J5. Gracias a su sensor
de formato CX, que es cuatro veces más grande que el de la mayoría
de cámaras compactas, así como a unas velocidades de disparo más
rápidas que las de una DSLR, la Nikon 1 J5 ultraportátil es muy superior
a los dispositivos compactos y a los teléfonos inteligentes.1 Esta es su
oportunidad de avanzar hacia la verdadera fotografía sin renunciar a la
portabilidad ni al manejo a través de una pantalla táctil.

HABILITADA PARA WI-FI Y NFC2
Comparta fácilmente las imágenes más
espectaculares. La Nikon 1 J5 hace que sea más
rápido que nunca cargar fotos de alta calidad
mediante un dispositivo inteligente.

1. El sensor de formato CX de 1 pulgada utilizado en la Nikon 1 J5 es aprox. cuatro veces más grande que los sensores
de tipo 1/2,3 de pulgada que se encuentran en la mayoría de las cámaras compactas.
2. Para poder utilizar la función Wi-Fi, tan solo tiene que descargar la aplicación Wireless Mobile Utility en su
dispositivo inteligente. Compatible con dispositivos inteligentes iOS™ y Android™, esta utilidad se puede descargar
de forma gratuita desde Google Play™ y la tienda App Store™ de Apple. Android, Google, Google Play, YouTube y
otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.
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MÁS USO DIARIO
S2
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SOY RÁPIDA Y CON MUCHO ESTILO

AMARÁ SU CÁMARA
La Nikon 1 S2, delicada, perfecta y totalmente
minimalista, combina un diseño exquisito con un
funcionamiento fácil. Tener esta cámara en las
manos es un verdadero placer, por lo que nunca
querrá dejársela en casa.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO
Obtenga resultados avanzados sin problemas. La
Nikon 1 S2 toma imágenes de gran belleza y detalle
y vídeos HD impecables con tan solo pulsar un
botón.

Sorprenda a todo el mundo con la llamativa Nikon 1 S2. Rápida,
portátil y fabulosa, esta cámara de sistema fácil de usar tiene un
aspecto tan bueno como el de las fotos y los vídeos HD llenos
de acción que captura. Si está cansado de las fotos difuminadas
de los teléfonos inteligentes y desea unos mejores resultados e
imágenes más emocionantes, esta Nikon 1 es perfecta, ya que
le proporciona la libertad necesaria para capturar la diversión allí
donde esté.
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MÁS USO DIARIO
J5
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La cámara Nikon 1 Rendimiento ofrece una calidad de imagen
excelente y unas velocidades de disparo continuo ultrarrápidas (que
superan incluso las de las cámaras DSLR), además, cuenta con la
ergonomía inteligente del sistema Nikon 1, por lo que no deja nada al
azar. Estas cámaras de sistema portátiles, combinadas con la gama de
accesorios de alta precisión del sistema Nikon 1, ofrecen un fantástico
rendimiento que hará aumentar su pasión por la fotografía.

VELOCIDAD EXCEPCIONAL DE FPS
Logre una sincronización de décimas de segundo
con velocidades de disparo en formato RAW más
rápidas que las de una DSLR. Dispare a una velocidad
de hasta 20 fps con AF continuo, o de hasta 60 fps
con el enfoque fijo en el primer fotograma.

SISTEMA AMPLIABLE
Amplíe su sistema con los accesorios opcionales
del sistema Nikon 1; por ejemplo, una empuñadura
firme y un visor electrónico. Utilice objetivos réflex
digitales NIKKOR con el Adaptador de montura FT1.

VÍDEOS DE CALIDAD PROFESIONAL
Dispare con la opción Seguimiento de sujeto de gran
precisión y capture imágenes de máxima resolución
mientras filma. Consiga efectos extraordinarios
filmando vídeos HD a cámara lenta a 120 fps, o
controle el dramatismo con los modos de vídeo
creativo.

ERGONOMÍA
Disfrute de un control profesional a máxima
velocidad en cualquier situación. La ergonomía del
sistema Nikon 1 le permite realizar un ajuste de
precisión y crear sin apartar la mirada del sujeto.

V3
Conectar, compartir,
crear
Pantalla táctil abatible
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SOY LA REINA DE LA VELOCIDAD

CONECTAR, COMPARTIR, CREAR
La conexión Wi-Fi integrada le permite hacer más
cosas con sus imágenes, fácilmente, a través de un
dispositivo inteligente.2. Comparta de manera rápida
y sencilla las imágenes de alta calidad del sistema
Nikon 1, o toque la pantalla de su dispositivo
inteligente y entre en un mundo de aplicaciones
para obtener fotos creativas.

Atrape la acción con la Nikon 1 V3. El revolucionario sistema
AF híbrido de Nikon captura el movimiento a una velocidad
vertiginosa, mientras que el sensor CMOS de 18,4 megapíxeles
con ISO 160-12 800 garantiza unos resultados de gran belleza
y detalle con cualquier tipo de iluminación. La Nikon 1 V3, una
excepcional cámara principal o secundaria, es perfecta para los
fotógrafos profesionales que desean un control creativo completo
sin renunciar a la libertad de viajar ligeros de peso.
2. Para utilizar la conexión Wi-Fi integrada, tan solo tiene que descargar la aplicación Wireless Mobile Utility de forma
gratuita en su teléfono inteligente o tableta. Compatible con dispositivos inteligentes iOS™ y Android™, la utilidad
se puede descargar de forma gratuita desde Google Play™ y la tienda App Store™ de Apple. Android, Google,
Google Play, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.
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PANTALLA TÁCTIL ABATIBLE
La pantalla táctil abatible de respuesta rápida pone
las funciones de disparo básicas precisamente
donde las necesita. Toque la pantalla (que cuenta
con un panel táctil) para enfocar, disparar y ajustar
los parámetros básicos. Inclínela hacia abajo o hacia
arriba para capturar las imágenes desde ángulos
creativos.

AVENTURA
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Cuando la aventura llama a la puerta, la cámara Nikon 1 Aventura resistente
al agua, a los golpes y a la congelación sabe cómo actuar. Este sistema
compacto, rápido y alojado en un cuerpo robusto tan bonito que hará que
todos giren la cabeza al verlo, es la cámara portátil perfecta para aquellos que
piensan a lo grande. Tanto si se trata de aventuras épicas como de la acción
cotidiana, no se perderá los momentos que no querría olvidar nunca.

VELOCIDAD
Dispare sin demora, capture el movimiento a una
velocidad vertiginosa y capte todos los pasos de
la acción gracias a unas velocidades de disparo
continuo de hasta 60 fps, y de 15 fps con el
autofoco.3.

A PRUEBA DE AVENTURAS
Resistente al agua (hasta 15 m de profundidad) 4. ,
a los golpes (por caídas de hasta 2 m de altura)5. , a
la congelación (hasta -10 °C) y al polvo, la cámara
Nikon 1 Aventura maneja la acción como ninguna
otra.

ACCIÓN DE VÍDEO
Filme vídeos de máxima definición (Full HD) bajo el
agua, a temperaturas extremadamente bajas o en
el medio de la acción. El AF de detección de fase
y las suaves y silenciosas transiciones del autofoco
garantizan un metraje de aspecto muy natural y un
sonido excelente, además de permitirle capturar
fotos de máxima resolución mientras filma.

3. Según las pruebas de rendimiento de Nikon, la Nikon 1 AW1 puede tomar imágenes a tamaño completo
disparando a una velocidad de aprox. 60 fps durante un máximo de 20 fotogramas, cuando el modo
de enfoque está ajustado en AF-S y el enfoque y la exposición del primer fotograma son fijos. Con la
función de seguimiento de autofoco activada puede disparar a aprox. 15 fps durante un máximo de
22 fotogramas.
4. Las pruebas internas han demostrado una resistencia al agua equivalente al estándar de Protección
JIS/IEC Clase 8 (IPX8).
5. De acuerdo con las pruebas internas según el estándar para golpes MIL-STD-810F, Método 516.5:
Impactos. Las capacidades de resistencia a los golpes del cuerpo de la cámara no se aplican al flash de
despliegue automático.

AW1
Siga sus aventuras
Control por
movimiento
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SOY RESISTENTE E IRRESISTIBLE

SIGA SUS AVENTURAS
La compatibilidad con GPS y GLONASS le permite
registrar su ubicación exacta en los datos de las
imágenes (EXIF).6 Realice un seguimiento de la
altitud o de la profundidad submarina a las que
se encuentra con el doble medidor de altitud/
profundidad y compruebe su posición con la brújula
electrónica.7

Conozca a la cámara que nunca le dará excusas. La increíblemente
rápida Nikon 1 AW1, que es resistente al agua, a los golpes y a la
congelación, está preparada para acompañarle a cualquier lugar
porque siempre lo consigue todo. Tanto si se encuentra en las
pistas de esquí como disfrutando de un safari de aventura, o de
fiesta nocturna en la ciudad, esta cámara de sistema robusta y
elegante está lista para cualquier tipo de aventura.
6. La información direccional se registra en forma de datos EXIF y únicamente cuando se utiliza el objetivo con zoom
1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 o el objetivo gran angular 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8.
7. La doble función del medidor de altitud/profundidad y la brújula proporcionan medidas e información
aproximadas. No deben utilizarse para determinar medidas o ubicaciones precisas.
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CONTROL POR MOVIMIENTO
Disfrute de toda una nueva dimensión para disparar
con facilidad, incluso cuando lleve guantes. Tan
solo mantenga presionado el botón de Control por
movimiento y, a continuación, incline la cámara
para ajustar la configuración o revisar lo que ha
capturado.

OBJETIVOS

GRAN ANGULAR

NORMAL

TELEOBJETIVO

Ponga su mundo en perspectiva y encuádrelo todo a

Elija un objetivo con zoom normal y obtendrá la

Acérquese a la acción con un objetivo con zoom de

la perfección con el objetivo gran angular 1 NIKKOR.

versatilidad necesaria para capturar paisajes, escenas

teleobjetivo 1 NIKKOR. Estos objetivos todo en uno

Capture majestuosas cordilleras o imágenes de perfiles

de acción o retratos. Los momentos impredecibles no

compactos y potentes pueden cubrirlo todo, desde

de ciudades, incluya a toda la familia en la imagen o

pueden esperar a un cambio de objetivo: siempre tiene

sujetos distantes hasta primeros planos cercanos, y

enfoque a un sujeto en concreto.

que estar preparado para capturar unas imágenes

utilizarlos a pulso es un placer.

ZOOM
MOTORIZADO
Controle los sujetos en movimiento con el objetivo
1 NIKKOR PD-Zoom. La tecnología de zoom
motorizado de Nikon permite un funcionamiento del
zoom rápido y suave, lo que hace que estos objetivos

extraordinariamente definidas sin demora.

sean especialmente prácticos a la hora de fotografiar
la acción o filmar vídeos.

1 NIKKOR
32MM
F/1.2
1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR
10MM
F/2.8

1 NIKKOR
AW 10MM
F/2.8

1 NIKKOR
VR 6.7–13MM
F/3.5–5.6

1 NIKKOR
11–27.5MM
F/3.5–5.6

1 NIKKOR
18.5MM
F/1.8

1 NIKKOR
AW 11–27.5MM
F/3.5–5.6

1 NIKKOR
VR 30–110MM
F/3.8–5.6

1 NIKKOR
VR 10–100MM
F/4.0–5.6

1 NIKKOR
VR 70–300MM
F/4.5–5.6

1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR
VR 10–100MM
F/4.5–5.6 PD-ZOOM

GRAN ANGULAR

1 NIKKOR
10MM
F/2.8

1 NIKKOR
AW 10MM
F/2.8

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

1 NIKKOR
VR 6.7–13MM
F/3.5–5.6

IR A SELECTOR

Cree paisajes interesantes, retratos favorecedores y reúna a la familia y a
los amigos en una foto de grupo sin que nadie quede fuera del encuadre.
Tanto si desea crear una sensación de espacio en un retrato de interior
como si desea experimentar con las tomas en gran angular durante
la filmación, el objetivo gran angular 1 NIKKOR le proporcionarán la
cobertura necesaria.

IR A ACCESORIOS

GRAN ANGULAR | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Capture imágenes panorámicas y mantenga la definición con este objetivo
gran angular delgado de 10 mm (equivalente al formato de 35 mm:
27 mm). Obtenga retratos con fondos de ensueño y resalte a los sujetos
mediante el amplio diafragma de f/2.8. El autofoco extremadamente
silencioso constituye una ventaja importante durante la filmación.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS GRAN ANGULAR

GRAN ANGULAR | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Capture imágenes de aventuras panorámicas en cualquier lugar con este
objetivo gran angular 1 NIKKOR AW resistente al agua, a los golpes y a la
congelación. El rápido diafragma máximo de f/2.8 permite tomar imágenes
definidas de los momentos con poca luz, lo que resulta especialmente útil a
la hora de disparar en entornos submarinos de aguas turbias.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS GRAN ANGULAR

GRAN ANGULAR | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Sienta que está justo en el centro de la acción. Gracias al rango focal de
6,7-13 mm (equivalente al formato de 35 mm: aprox. 18-35 mm), este
objetivo con zoom ultra gran angular es una forma ideal de acercarse y
dar un toque personal a los sujetos.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS GRAN ANGULAR

NORMAL

1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6
PD-ZOOM

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

1 NIKKOR
11–27.5MM
F/3.5–5.6

1 NIKKOR
18.5MM
F/1.8

IR A SELECTOR

1 NIKKOR
AW 11–27.5MM
F/3.5–5.6

IR A ACCESORIOS

El objetivo 1 NIKKOR normal le permite capturar imágenes
espectaculares de las escenas cotidianas, incluso si el
momento de capturar una foto o de grabar un vídeo
excelente le coge por sorpresa. Utilice un objetivo con
zoom de la serie Normal para capturar imágenes de grupo
vibrantes, paisajes impresionantes y vídeos sorprendentes
desde prácticamente cualquier perspectiva.

NORMAL | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Tómese la libertad de poner el foco en todo aquello que atraiga su
atención gracias a este fino objetivo con zoom motorizado. El rango del
zoom de 10-30 mm (equivalente al formato de 35 mm: 27-81 mm) le
permite encuadrar con el gran angular de la cámara o alejar la imagen
para capturar la acción a distancia con facilidad.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS NORMAL

NORMAL | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Esté siempre preparado, incluso si el momento de capturar una foto o de
grabar un vídeo excelente le coge por sorpresa. Con un rango focal de
11-27,5 mm (equivalente al formato de 35 mm: 30-74 mm), este objetivo
lo captura todo; desde una tarde improvisada en el parque hasta una
lujosa cena de gala.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS NORMAL

NORMAL | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Utilice este objetivo luminoso y portátil para capturar imágenes
magníficas en condiciones de poca luz, incluso con ajustes de ISO bajos, y
retratos con un efecto bokeh de gran belleza. Ofrece una distancia focal
de 18,5 mm (equivalente al formato de 35 mm: aprox. 50 mm) y un rápido
diafragma máximo de f/1.8.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS NORMAL

NORMAL | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

En tierra firme o bajo el agua, siga capturando increíbles fotos y vídeos gracias
a este objetivo con zoom resistente al agua, a los golpes y a la congelación. El
rango del zoom de 11-27,5 mm (equivalente al formato de 35 mm: 30-74 mm) le
permite cambiar de retratos favorecedores a paisajes asombrosos en un instante,
y el anillo del zoom gran angular facilita el uso del zoom, incluso si se llevan
guantes.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS NORMAL

TELEOBJETIVO

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

No importa si desea fotografiar paisajes, vida salvaje,
imágenes de grupo, retratos o primeros planos extremos, ya
que el objetivo con zoom de teleobjetivo 1 NIKKOR siempre
encuadra el momento de la toma a la perfección. Combine
estos objetivos portátiles de alta precisión con su cámara
Nikon 1 y podrá disfrutar de un disparo con teleobjetivo a
pulso y a alta velocidad allá donde vaya.

1 NIKKOR
32MM
F/1.2

1 NIKKOR
VR 30–110MM
F/3.8–5.6

1 NIKKOR
VR 10–100MM
F/4.0–5.6

IR A SELECTOR

1 NIKKOR
VR 70–300MM
F/4.5–5.6

IR A ACCESORIOS

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Capture imágenes sorprendentes con este objetivo específico para
retratos. Con una distancia focal de 32 mm (equivalente al formato de
35 mm: aprox. 85 mm) y un ultrarrápido diafragma máximo de f/1.2, este
teleobjetivo luminoso de alcance medio captura lo mejor de cada persona
en cualquier situación.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS TELEOBJETIVO

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Con un versátil rango focal de 30-110 mm (equivalente al formato de
35 mm: 81-297 mm), este objetivo con zoom de teleobjetivo portátil
resulta perfecto para un viaje de ciudad. Acérquese a los objetos distantes
con facilidad o utilícelo para llamar la atención hacia el rostro de las
personas durante la toma de retratos.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS TELEOBJETIVO

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Dispare a todo lo que le inspire con el objetivo con zoom de 10 aumentos que
lo hace todo. Su versátil rango focal de 10-100 mm (equivalente al formato
de 35 mm: 27-270 mm) es como tener varios objetivos en uno, y el sistema de
Reducción de la vibración (VR) de Nikon garantiza la captura de fotografías y
vídeos nítidos.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS TELEOBJETIVO

TELEOBJETIVO | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Este excepcional objetivo portátil, que cuenta con un rango focal que
se amplía hasta unos impresionantes 300 mm (equivalente al formato
de 35 mm: 810 mm), resulta ideal para fotografiar deportes, vida
salvaje y paisajes, así como para tomar primeros planos espectaculares
de la acción a distancia durante la grabación de vídeo.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS TELEOBJETIVO

ZOOM MOTORIZADO

1 NIKKOR
VR 10–30MM
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

1 NIKKOR
VR 10–100MM
F/4.5–5.6 PD-ZOOM

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

Puesto que ofrece un funcionamiento suave del zoom y
un rendimiento silencioso cuando lo necesita, el objetivo
1 NIKKOR PD-Zoom mantiene el ritmo de la acción a la
perfección y resulta ideal para la grabación de vídeos. La
función Reducción de la vibración (VR) permite obtener
imágenes sin efecto difuminado y ambos objetivos
cuentan con un mecanismo de objetivo retráctil para
lograr una portabilidad excelente.

ZOOM MOTORIZADO | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Tómese la libertad de poner el foco en todo aquello que atraiga su
atención gracias a este fino objetivo con zoom motorizado. El rango del
zoom de 10-30 mm (equivalente al formato de 35 mm: 27-81 mm) le
permite encuadrar con el gran angular de la cámara o alejar la imagen
para capturar la acción a distancia con facilidad.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS ZOOM MOTORIZADO

ZOOM MOTORIZADO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

GRAN ANGULAR | NORMAL | TELEOBJETIVO | ZOOM MOTORIZADO

Grabe escenas cinematográficas con el objetivo diseñado para filmar vídeos.
El rango del zoom de 10-100 mm (equivalente al formato de 35 mm: 27-270 mm)
permite capturar imágenes con una excelente nitidez, y el interruptor del zoom
motorizado hace que sea muy fácil utilizar el zoom de manera rápida o lenta para
obtener un efecto dramático.

MÁS DETALLES

IR A SELECTOR

IR A ACCESORIOS

MÁS ZOOM MOTORIZADO

ACCESORIOS
Saque el máximo partido de sus disparos con los accesorios del sistema
Nikon 1. Diseñada para funcionar a la perfección con la cámara, la gama
Nikon 1 de accesorios específicos le ofrece el equipo adecuado para cualquier
situación. Además, si también dispone de una DSLR de Nikon, el Adaptador
de montura FT1 será una pieza esencial del kit, ya que le permite acoplar un
objetivo NIKKOR de formato DX o FX en cualquier cámara Nikon 1.

UNIDAD GPS
GP-N100

VISOR ELECTRÓNICO
DF-N1000

FLASH
SB-N7

EMPUÑADURA
GR-N1010

MICRÓFONO ESTÉREO
ME-1

CARCASA SUBACUÁTICA
WP-N3

IR A SELECTOR

CONTROL REMOTO POR INFRARROJOS
ML-L3

LUZ LED
LD-1000

IR A OBJETIVOS

EMPUÑADURA
GR-N6000

CORREA DE MUÑECA
AH-N1000

JUEGO DE ESTUCHE PARA EL CUERPO
CB-N2220SA

