
	  
	  

	  
LAS	  NUEVAS	  CÁMARAS	  COOLPIX	  SERIE	  S	  DE	  NIKON	  SON	  LA	  MANERA	  DISCRETA,	  
ELEGANTE	  E	  INTELIGENTE	  DE	  CAPTURAR	  LOS	  BUENOS	  MOMENTOS	  DE	  LA	  VIDA	  

	  
Con	  Funciones	  Increíbles	  de	  Zoom	  y	  un	  Diseño	  Compacto,	  las	  Nuevas	  Cámaras	  COOLPIX	  son	  

Fáciles	  de	  Usar	  y	  Cuentan	  con	  Tecnologías	  para	  Inspirar	  la	  Creatividad	  
	  
MELVILLE,	  Nueva	  York	  (31	  de	  enero	  de	  2012)	  –	  Nikon	  Inc.	  presentó	  hoy	  cinco	  nuevas	  cámaras	  
digitales	  de	  la	  línea	  COOLPIX	  Serie	  S	  para	  otorgar	  a	  los	  consumidores	  nuevas	  maneras	  de	  tener	  
un	  súper	  zoom	  o	  ser	  sumamente	  elegantes.	  Estas	  nuevas	  cámaras	  continúan	  con	  el	  magnífico	  
legado	  óptico	  de	  Nikon	  y	  se	  valen	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  disponibles	  para	  crear	  una	  
experiencia	  increíble	  con	  la	  cámara	  para	  todos	  los	  usuarios,	  como	  GPS	  y	  resolución	  mejorada.	  	  
 
La	  línea	  del	  semestre	  2012	  de	  cámaras	  COOLPIX	  de	  Nikon	  ayudan	  a	  capturar	  recuerdos	  con	  
funciones	  avanzadas	  como	  extraordinarias	  capacidades	  de	  disparo	  con	  poca	  luz,	  potentes	  
ópticas	  y	  grabación	  de	  video	  en	  HD	  con	  sonido	  estéreo	  total.	  Las	  funciones	  agregadas	  como	  el	  
GPS	  integrado	  de	  la	  COOLPIX	  S9300	  y	  el	  modo	  Panorámico	  Fácil	  de	  la	  COOLPIX	  S6300	  mejoran	  la	  
línea	  de	  la	  serie	  S,	  además	  de	  las	  cámaras	  COOLPIX	  S4300,	  S2600	  y	  S3300	  fáciles	  de	  usar,	  
delgadas	  y	  elegantes.	  Estas	  cámaras	  también	  incluyen	  las	  tecnologías	  principales	  de	  Nikon	  para	  
lograr	  fotos	  asombrosas,	  con	  el	  Sistema	  Inteligente	  de	  Detección	  de	  Rostros	  de	  Nikon	  para	  
retratos	  favorecedores	  y	  videos	  en	  HD	  en	  toda	  la	  línea.	  	  
	  
“Las	  nuevas	  cámaras	  COOLPIX	  serie	  S	  son	  súper	  delgadas	  y	  fáciles	  de	  llevar	  para	  todos	  esos	  
momentos	  especiales	  que	  ‘no	  pueden	  perderse’	  y	  que	  son	  importantes	  en	  la	  vida	  de	  una	  
persona”,	  expresó	  Bo	  Kajiwara,	  director	  de	  mercadotecnia,	  Nikon	  Inc.	  “Estas	  cámaras	  
complementan	  un	  estilo	  personal	  a	  la	  vez	  que	  brindan	  con	  facilidad	  una	  calidad	  asombrosa	  de	  
imágenes	  y	  videos”.	  
	  
El	  Ultra-‐Zoom	  que	  Cabe	  en	  el	  Equipaje	  de	  Mano	  
La	  cámara	  COOLPIX	  S9300	  es	  de	  apariencia	  delgada	  (el	  cuerpo	  es	  de	  aproximadamente	  38	  mm),	  
pero	  oculta	  un	  súper-‐zoom	  secreto	  con	  un	  increíble	  lente	  de	  cristal	  NIKKOR	  ED	  con	  zoom	  óptico	  
de	  18x	  (25-‐450	  mm).	  La	  estabilización	  de	  imagen	  con	  Reducción	  de	  la	  Vibración	  (VR)	  permite	  a	  
los	  usuarios	  capturar	  horizontes	  lejanos	  o	  la	  acción	  de	  cerca,	  lo	  que	  hace	  que	  la	  COOLPIX	  S9300	  
sea	  una	  prioridad	  a	  la	  hora	  de	  armar	  las	  maletas	  para	  cualquier	  viaje.	  La	  cámara	  cuenta	  con	  un	  
sensor	  CMOS	  con	  Iluminación	  de	  Fondo	  (BSI)	  de	  16.0	  megapíxeles	  para	  que	  las	  imágenes	  
tomadas	  con	  poca	  luz	  tengan	  una	  claridad	  y	  nitidez	  increíbles.	  La	  tecnología	  del	  sensor	  de	  BSI	  de	  
Nikon	  aumenta	  el	  flujo	  de	  luz	  a	  la	  superficie	  del	  sensor,	  lo	  que	  mejora	  la	  calidad	  de	  imagen	  y	  
reduce	  el	  ruido.	  Ya	  sea	  viajando	  por	  el	  mundo	  o	  disfrutando	  de	  una	  salida	  nocturna	  por	  la	  
ciudad,	  los	  usuarios	  también	  pueden	  grabar	  videos	  en	  FULL	  HD	  (1080p)	  con	  sonido	  estéreo	  total	  
y	  disfrutar	  de	  altas	  velocidades	  de	  cuadros	  para	  lograr	  efectos	  lentos	  y	  rápidos.	  Para	  sumar	  a	  la	  
credibilidad	  de	  la	  COOLPIX	  S9300	  como	  lo	  último	  en	  cámara	  de	  viaje,	  se	  agregó	  el	  GPS	  integrado	  
para	  brindar	  al	  usuario	  datos	  con	  geoetiquetas	  de	  aventuras,	  y	  hasta	  muestra	  un	  mapa	  de	  
donde	  ha	  estado	  el	  usuario.	  	  	  
	  



El	  Súper	  Zoom	  que	  se	  Vuelve	  Súper	  Delgado	  
La	  delgada	  COOLPIX	  S6300	  viene	  con	  un	  zoom	  óptico	  de	  10x	  con	  un	  cuerpo	  compacto	  y	  
tecnología	  de	  reducción	  de	  vibración	  (VR)	  para	  que	  los	  usuarios	  puedan	  acercarse	  rápidamente	  
a	  la	  acción	  sin	  preocuparse	  por	  las	  fotos	  desenfocadas.	  Un	  sensor	  CMOS	  con	  BSI	  de	  16.0	  
megapíxeles	  captura	  los	  movimientos	  rápidos	  y	  escenarios	  en	  condiciones	  de	  iluminación	  
desafiantes,	  como	  rostros	  alrededor	  de	  un	  pastel	  de	  cumpleaños	  con	  poca	  luz	  o	  días	  soleados	  en	  
el	  lago.	  La	  COOLPIX	  S6300	  también	  graba	  videos	  en	  FULL	  HD	  (1080p)	  para	  atesorar	  momentos	  
inolvidables	  sin	  perder	  el	  ritmo.	  Además,	  con	  el	  modo	  Panorámico	  Fácil	  es	  muy	  sencillo	  crear	  y	  
compartir	  vistas	  de	  180º	  y	  360º	  del	  mundo,	  incluidos	  paisajes	  deslumbrantes	  o	  interiores	  
increíbles.	  Las	  creativas	  opciones	  de	  colores	  le	  permiten	  al	  usuario	  agregar	  su	  propio	  toque	  
personal	  a	  la	  cámara	  con	  efectos	  como	  Mínima	  Intensidad,	  Máxima	  Intensidad,	  Sepia	  Nostálgico	  
e	  incluso	  Color	  Selectivo,	  lo	  que	  otorga	  un	  poco	  de	  fuerza	  a	  las	  imágenes	  y	  los	  videos.	  	  
	  
La	  Pantalla	  Táctil	  que	  Marca	  Tendencias	  
Para	  quienes	  buscan	  una	  cámara	  con	  pantalla	  táctil	  sencilla	  que	  capture	  increíbles	  fotos	  y	  videos	  
en	  HD,	  la	  COOLPIX	  S4300	  de	  16.0	  megapíxeles	  es	  la	  cámara	  perfecta.	  Cuenta	  con	  un	  lente	  de	  
cristal	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  gran	  angular	  de	  6x	  (26	  mm-‐156	  mm),	  además	  de	  estabilización	  
de	  imagen	  mediante	  VR	  para	  una	  máxima	  versatilidad.	  Gracias	  a	  la	  pantalla	  táctil	  LCD	  de	  3",	  es	  
fácil	  componer,	  enfocar	  y	  capturar	  momentos	  rápidamente.	  Los	  sujetos	  cobran	  vida	  con	  el	  
detalle	  de	  los	  460,000	  puntos.	  Asimismo,	  los	  múltiples	  Modos	  de	  Escena	  ajustan	  
automáticamente	  las	  configuraciones	  para	  lograr	  resultados	  óptimos,	  mientras	  que	  el	  Selector	  
Automático	  de	  Escena	  puede	  identificar	  escenas	  automáticamente	  y	  configurar	  la	  cámara	  en	  
forma	  acorde.	  La	  COOLPIX	  S4300	  cuenta	  también	  con	  el	  Sistema	  Inteligente	  de	  Detección	  de	  
Rostros	  de	  Nikon,	  que	  incluye	  la	  función	  inteligente	  de	  Obturador	  para	  Sonrisas	  que	  reconoce	  
automáticamente	  cuando	  un	  sujeto	  está	  sonriendo	  y	  acciona	  el	  obturador	  para	  lograr	  resultados	  
perfectos	  siempre.	  El	  Enfoque	  Automático	  (AF)	  con	  Prioridad	  para	  el	  Rostro	  puede	  buscar	  y	  
enfocar	  hasta	  12	  rostros,	  lo	  que	  convierte	  a	  la	  COOLPIX	  S4300	  en	  el	  máximo	  accesorio	  para	  una	  
fiesta.	  

Estilo	  Dondequiera	  que	  Vaya	  
La	  COOLPIX	  S2600,	  una	  cámara	  digital	  compacta	  que	  está	  lista	  cada	  vez	  la	  necesita,	  cuenta	  con	  
funciones	  imprescindibles	  en	  un	  cuerpo	  lo	  suficientemente	  delgado	  como	  para	  caber	  en	  el	  
bolsillo	  de	  una	  camisa	  o	  en	  el	  bolso.	  Esta	  cámara	  de	  14.0	  megapíxeles	  incluye	  un	  lente	  de	  cristal	  
NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  5x,	  grabación	  de	  video	  en	  HD	  (720p)	  con	  solamente	  tocar	  un	  botón	  
y	  19	  Modos	  de	  Escena	  fáciles	  de	  usar	  que	  pueden	  ayudar	  incluso	  al	  fotógrafo	  más	  principiante	  a	  
tomar	  fotos	  estupendas.	  Disponible	  en	  seis	  atractivos	  colores,	  la	  COOLPIX	  S2600	  complementa	  
el	  estilo	  personal	  de	  cualquier	  usuario.	  
	  
	  
Un	  Elegante	  Zoom	  para	  Toda	  Ocasión	  
La	  COOLPIX	  S3300	  de	  Nikon	  satisface	  la	  demanda	  de	  una	  cámara	  económica	  de	  16.0	  
megapíxeles	  con	  un	  lente	  de	  cristal	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  6x	  (26	  mm-‐156	  mm)	  para	  fotos	  
de	  cerca	  o	  de	  lejos	  en	  cualquier	  ocasión.	  Gracias	  al	  delgado	  diseño	  de	  la	  cámara,	  es	  muy	  cómoda	  
para	  viajar,	  mientras	  que	  la	  interfaz	  y	  el	  menú	  fáciles	  de	  usar	  están	  siempre	  listos	  para	  capturar	  
fotos	  y	  videos.	  La	  cámara	  tiene	  19	  Modos	  de	  Escena,	  incluido	  el	  Selector	  Automático	  de	  Escenas	  
que	  analiza	  una	  escena	  y	  selecciona	  automáticamente	  uno	  de	  seis	  modos	  de	  escena.	  Con	  la	  
COOLPIX	  S3300,	  se	  puede	  revivir	  la	  fiesta	  en	  la	  gloriosa	  HD	  con	  la	  grabación	  de	  video	  en	  HD	  
(720p),	  mientras	  que	  la	  reducción	  de	  vibración	  (VR)	  minimiza	  los	  efectos	  de	  las	  sacudidas	  de	  la	  
cámara	  para	  lograr	  imágenes	  nítidas	  de	  alta	  calidad.	  	  
	  



Disponibilidad	  
La	  COOLPIX	  S9300	  estará	  disponible	  en	  color	  negro,	  rojo	  y	  plateado	  mientras	  que	  la	  COOLPIX	  
S6300	  estará	  disponible	  en	  color	  magenta,	  negro,	  plateado	  y	  azul.	  La	  COOLPIX	  S4300	  estará	  
disponible	  en	  color	  ciruela,	  negro,	  plateado	  y	  rojo	  y	  la	  COOLPIX	  S3300	  estará	  en	  color	  plateado,	  
negro,	  rosa,	  púrpura	  y	  rojo.	  Las	  cámaras	  COOLPIX	  estarán	  disponibles	  en	  febrero	  de	  2012.	  	  

Sobre	  Nikon	  
Nikon,	  At	  the	  Heart	  of	  the	  Image.	  Nikon	  Inc.,	  el	  líder	  mundial	  en	  imagen	  digital,	  precisión	  óptica	  y	  
tecnología	  en	  imagen	  fotográfica,	  es	  también	  reconocido	  mundialmente	  por	  establecer	  nuevos	  
estándares	  en	  rendimiento	  y	  diseño	  de	  productos	  para	  sus	  galardonados	  equipos	  de	  fotografía	  
para	  el	  consumidor	  común	  y	  el	  profesional.	  Nikon	  Inc.	  distribuye	  cámaras	  digitales	  SLR	  para	  
profesionales	  y	  consumidores	  comunes,	  productos	  ópticos	  NIKKOR,	  accesorios	  para	  sistemas	  y	  
flashes	  Speedlight,	  cámaras	  digitales	  compactas	  COOLPIX	  de	  Nikon,	  cámaras	  SLR	  para	  película	  de	  
35	  mm,	  productos	  de	  software	  de	  Nikon,	  y	  productos	  ópticos	  deportivos	  y	  recreativos	  de	  Nikon,	  
así	  como	  también	  la	  nueva	  cámara	  avanzada	  Nikon	  1	  con	  sistema	  de	  lentes	  intercambiables.	  En	  
2011,	  la	  producción	  de	  lentes	  NIKKOR	  superó	  los	  65	  millones,	  lo	  que	  generó	  un	  nuevo	  hito	  en	  el	  
legado	  de	  óptica	  superior	  de	  Nikon.	  	  	  	  
	  
 

#	  #	  #	  
 
	  
Especificaciones	  de	  la	  cámara	  COOLPIX	  S9300	  de	  Nikon	  
Píxeles	  reales	   16.0	  millones	  
Sensor	  de	  imagen	   CCD	  de	  1/2.3	  pulgadas;	  píxeles	  totales:	  aprox.	  16.79	  millones	  
Lente	   Lente	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  18	  

Distancia	  focal	  de	  4.5-‐81.0	  mm	  (ángulo	  de	  visión	  equivalente	  al	  del	  
lente	  de	  25-‐450	  mm	  en	  formato	  de	  35	  mm	  [135])	  

Distancias	  de	  enfoque	  (desde	  el	  
lente)	  

•	  [A]:	  aprox.	  50	  cm	  a	  ∞	  
•	  [T]:	  aprox.	  1.5	  m	  a	  ∞	  
•	  Modo	  macro:	  aprox.	  4	  cm	  (en	  una	  posición	  de	  zoom	  gran	  angular)	  
a	  ∞	  	  

Pantalla	   LCD	  TFT	  de	  3",	  aprox.	  921,000	  puntos,	  ángulo	  de	  visión	  amplio	  
con	  tratamiento	  antirreflejos	  y	  ajuste	  de	  brillo	  de	  5	  
niveles	  

Medios	  de	  almacenamiento	   Memoria	  interna	  (aprox.	  26	  MB),	  
tarjeta	  de	  memoria	  SD/SDHC/SDXC	  

Sensibilidad	  ISO	   •	  ISO	  125,	  200,	  400,	  800,	  1600,	  3200	  
•	  Automático	  (ganancia	  automática	  de	  ISO	  125	  a	  1600)	  
•	  Intervalo	  fijo	  automático	  (ISO	  125	  a	  400,	  125	  a	  800)	  

Interfaz	   USB	  de	  Alta	  Velocidad	  
Protocolo	  de	  Transferencia	  de	  Datos	  MTP,	  PTP	  

Fuentes	  de	  Alimentación	   Una	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL12*	  (incluida)	  
Adaptador	  de	  CA	  EH-‐62F	  (disponible	  por	  separado)	  

Duración	  de	  la	  batería	  
(EN-‐EL12)	  

Imágenes	  fijas1:	  aprox.	  200	  tomas	  
Videos2:	  aprox.	  50	  min.	  (HD	  1080p)	  	  

Dimensiones	  (A	  x	  A	  x	  P)	   108.7	  .	  62.3	  .	  30.6	  mm	  (excluye	  proyecciones)	  
Peso	   Aprox.	  215	  g	  (incluyendo	  batería	  y	  tarjeta	  de	  memoria	  SD)	  
Accesorios	  incluidos	   Correa	  para	  Cámara	  CP-‐19,	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL12,	  

Adaptador	  de	  Carga	  de	  CA	  EH-‐69P,	  Cable	  USB	  UC-‐E6,	  	  
Cable	  para	  Audio	  Video	  EG-‐CP16,	  CD-‐ROM	  ViewNX	  2	  	  

	  
*	  A	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario,	  todas	  las	  cifras	  son	  para	  una	  cámara	  con	  
Batería	  de	  Ión	  de	  Litio	  totalmente	  recargable	  EN-‐EL12	  funcionando	  en	  una	  temperatura	  ambiente	  de	  25	  °C.	  
1	  Basado	  en	  los	  estándares	  para	  la	  medición	  de	  la	  duración	  de	  las	  baterías	  de	  las	  cámaras	  de	  la	  Asociación	  de	  Cámaras	  
y	  Productos	  de	  Imágenes	  (Camera	  and	  Imaging	  Products	  Association,	  CIPA).	  Medida	  a	  23	  (±2)	  °C;	  zoom	  ajustado	  con	  



cada	  toma,	  flash	  disparado	  cada	  dos	  tomas,	  modo	  de	  imagen	  configurado	  a	  16	  millones	  4608	  x	  3456.	  La	  duración	  de	  
la	  batería	  puede	  variar	  según	  el	   intervalo	  de	  los	  disparos	  y	  el	  tiempo	  durante	  el	  que	  se	  muestran	  las	   imágenes	  y	   los	  
menús.	  
2	  Cuando	  se	  graba	  un	  solo	  video,	  el	  tamaño	  máximo	  de	  archivo	  es	  de	  4	  GB	  o	  el	  tiempo	  máximo	  de	  grabación	  es	  de	  29	  
minutos,	  incluso	  cuando	  hay	  el	  suficiente	  espacio	  libre	  en	  la	  tarjeta	  de	  memoria.	  
	  
	  
	  
Especificaciones	  de	  la	  cámara	  COOLPIX	  S6300	  de	  Nikon	  
Píxeles	  reales	   16.0	  millones	  
Sensor	  de	  imagen	   CCD	  de	  1/2.3	  pulgadas;	  píxeles	  totales:	  aprox.	  16.79	  millones	  
Lente	   Lente	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  10x	  

Distancia	  focal	  de	  4.5-‐45.0	  mm	  (ángulo	  de	  visión	  equivalente	  al	  del	  
lente	  de	  25-‐250	  mm	  en	  formato	  de	  35	  mm	  [135])	  

Distancias	  de	  enfoque	  (desde	  el	  
lente)	  

•	  [A]:	  aprox.	  50	  cm	  a	  ∞	  
•	  [T]:	  aprox.	  1	  m	  a	  ∞	  
•	  Modo	  macro:	  aprox.	  10	  cm	  a	  ∞	  (posición	  gran	  angular)	  	  

Pantalla	   LCD	  TFT	  de	  2.7"	  y	  aprox.	  230,000	  puntos,	  con	  tratamiento	  antirreflejos	  
y	  ajuste	  de	  brillo	  de	  5	  niveles	  

Medios	  de	  almacenamiento	   Memoria	  interna	  (aprox.	  25	  MB),	  tarjeta	  de	  memoria	  SD/SDHC/SDXC	  
Sensibilidad	  ISO	   •	  ISO	  125,	  200,	  400,	  800,	  1600,	  3200	  

•	  Automático	  (ganancia	  automática	  de	  ISO	  125	  a	  1600)	  
•	  Intervalo	  fijo	  automático	  (ISO	  125	  a	  400,	  125	  a	  800)	  

Interfaz	   Interfaz	  Conexión	  USB	  de	  Alta	  Velocidad	  
Protocolo	  de	  Transferencia	  de	  Datos	  MTP,	  PTP	  

Fuentes	  de	  Alimentación	   Una	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL12*	  (incluida)	  
Adaptador	  de	  CA	  EH-‐62F	  (disponible	  por	  separado)	  

Duración	  de	  la	  batería	  
(EN-‐EL12)	  

Imágenes	  fijas1:	  aprox.	  230	  tomas	  
Videos2:	  aprox.	  1	  hora	  (HD	  1080p)	  	  

Dimensiones	  (A	  x	  A	  x	  P)	   Aprox.	  93.6	  x	  57.7	  x	  26.0	  mm	  (excluidas	  
las	  proyecciones)	  

Peso	   Aprox.	  160	  g	  (con	  batería	  y	  tarjeta	  de	  memoria	  SD)	  
Accesorios	  incluidos	   Correa	  para	  Cámara	  CP-‐19,	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL12,	  

Adaptador	  de	  Carga	  de	  CA	  EH-‐69P,	  Cable	  USB	  UC-‐E6,	  	  
Cable	  para	  Audio	  Video	  EG-‐CP16,	  CD-‐ROM	  ViewNX	  2	  

	  
*	  A	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario,	  todas	  las	  cifras	  son	  para	  una	  cámara	  con	  
Batería	  de	  Ión	  de	  Litio	  totalmente	  recargable	  EN-‐EL12	  funcionando	  en	  una	  temperatura	  ambiente	  de	  25	  °C.	  
1	  Basado	  en	  los	  estándares	  para	  la	  medición	  de	  la	  duración	  de	  las	  baterías	  de	  las	  cámaras	  de	  la	  Asociación	  de	  Cámaras	  
y	  Productos	  de	  Imágenes	  (Camera	  and	  Imaging	  Products	  Association,	  CIPA).	  Medida	  a	  23	  (±2)	  °C;	  zoom	  ajustado	  con	  
cada	  toma,	  flash	  disparado	  cada	  dos	  tomas,	  modo	  de	  imagen	  configurado	  a	  16	  millones	  4608	  x	  3456.	  La	  duración	  de	  
la	  batería	  puede	  variar	  según	  el	  intervalo	  de	  los	  disparos	  y	  el	  tiempo	  durante	  el	  que	  se	  muestran	  las	  imágenes	  y	  los	  
menús.	  
2	  Cuando	  se	  graba	  un	  solo	  video,	  el	  tamaño	  máximo	  de	  archivo	  es	  de	  4	  GB	  o	  el	  tiempo	  máximo	  de	  grabación	  es	  de	  29	  
minutos,	  incluso	  cuando	  hay	  el	  suficiente	  espacio	  libre	  en	  la	  tarjeta	  de	  memoria.	  
	  
Especificaciones	  de	  la	  cámara	  COOLPIX	  S4300	  de	  Nikon	  
Píxeles	  reales	   16.0	  millones	  
Sensor	  de	  imagen	   CCD	  de	  1/2.3";	  píxeles	  totales:	  aprox.	  16.44	  millones	  
Lente	   Lente	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  6x	  

Distancia	  focal	  de	  4.6-‐27.6	  mm	  (ángulo	  de	  visión	  equivalente	  al	  del	  
lente	  de	  26-‐156	  mm	  en	  formato	  de	  35	  mm	  [135])	  

Distancias	  de	  enfoque	  (desde	  el	  
lente)	  

•	  [A]:	  aprox.	  50	  cm	  a	  ∞	  
•	  [T]:	  aprox.	  1.0	  m	  a	  ∞	  
•	  Modo	  macro:	  aprox.	  5	  cm	  (posición	  gran	  angular)	  a	  ∞	  	  

Pantalla	   LCD	  TFT	  (táctil)	  de	  3",	  aprox.	  460,000	  puntos	  con	  
tratamiento	  antirreflejos	  y	  ajuste	  de	  brillo	  de	  5	  niveles	  

Medios	  de	  almacenamiento	   Memoria	  interna	  (aprox.	  74	  MB),	  tarjeta	  de	  memoria	  SD/SDHC/SDXC	  



Sensibilidad	  ISO	   •	  ISO	  80,	  100,	  200,	  400,	  800,	  1600,	  3200	  
•	  Automático	  (ganancia	  automática	  de	  ISO	  80	  a	  1600)	  
•	  Intervalo	  fijo	  automático	  (ISO	  80	  a	  400,	  80	  a	  800)	  

Interfaz	   USB	  de	  Alta	  Velocidad	  
Protocolo	  de	  Transferencia	  de	  Datos	  MTP,	  PTP	  

Fuentes	  de	  Alimentación	   Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL19*	  (incluida)	  
Adaptador	  de	  CA	  EH-‐62G	  (disponible	  por	  separado)	  

Duración	  de	  la	  batería	  
(EN-‐EL19)	  

Imágenes	  fijas1:	  aprox.	  180	  tomas	  
Videos2:	  aprox.	  1	  hora,	  15	  minutos.	  (HD	  720p)	  	  

Dimensiones	  (A	  x	  A	  x	  P)	   Aprox.	  95.5	  x	  58.9	  x	  20.8	  mm	  (excluidas	  las	  proyecciones)	  
Peso	   Aprox.	  139	  g	  con	  batería	  y	  tarjeta	  de	  memoria	  SD*)	  
Accesorios	  incluidos	   Correa	  de	  la	  Cámara	  CP-‐19,	  Batería	  Recargable	  de	  Ion	  de	  Litio	  EN-‐EL19,	  

Adaptador	  de	  Carga	  de	  CA	  EH-‐69P,	  Cable	  USB	  UC-‐E6,	  Cable	  para	  Audio	  
y	  Video	  EG-‐CP14,	  Lápiz	  Electrónico,	  CD-‐ROM	  ViewNX	  2	  

	  
*	  A	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario,	  todas	  las	  cifras	  son	  para	  una	  cámara	  con	  
Batería	  de	  Ión	  de	  Litio	  totalmente	  recargable	  EN-‐EL19	  funcionando	  en	  una	  temperatura	  ambiente	  de	  25	  °C.	  
1	  Basado	  en	  los	  estándares	  para	  la	  medición	  de	  la	  duración	  de	  las	  baterías	  de	  las	  cámaras	  de	  la	  Asociación	  de	  Cámaras	  
y	  Productos	  de	  Imágenes	  (Camera	  and	  Imaging	  Products	  Association,	  CIPA).	  Medida	  a	  23	  (±2)	  °C;	  zoom	  ajustado	  con	  
cada	  toma,	  flash	  disparado	  cada	  dos	  tomas,	  modo	  de	  imagen	  configurado	  a	  16	  millones	  4608	  x	  3456.	  La	  duración	  de	  
la	  batería	  puede	  variar	  según	  el	   intervalo	  de	  los	  disparos	  y	  el	  tiempo	  durante	  el	  que	  se	  muestran	  las	   imágenes	  y	   los	  
menús.	  
2	  Cuando	  se	  graba	  un	  solo	  video,	  el	  tamaño	  máximo	  de	  archivo	  es	  de	  2	  GB	  o	  el	  tiempo	  máximo	  de	  grabación	  es	  de	  29	  
minutos,	  incluso	  cuando	  hay	  el	  suficiente	  espacio	  libre	  en	  la	  tarjeta	  de	  memoria.	  
	  
Especificaciones	  de	  la	  cámara	  COOLPIX	  S2600	  de	  Nikon	  
Píxeles	  reales	   14.0	  millones	  
Sensor	  de	  imagen	   CCD	  de	  1/2.3";	  píxeles	  totales:	  aprox.	  14.48	  millones	  
Lente	   Lente	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  5x	  

4.6-‐23.0	  mm	  (ángulo	  de	  visión	  equivalente	  al	  del	  lente	  de	  26-‐130	  mm	  
en	  formato	  de	  35	  mm	  [135])	  

Distancias	  de	  enfoque	  (desde	  el	  
lente)	  

•	  [A]:	  aprox.	  50	  cm	  a	  ∞	  
•	  [T]:	  aprox.	  80	  cm	  a	  ∞	  
•	  Modo	  macro:	  aprox.	  10	  cm	  (en	  una	  posición	  de	  zoom	  gran	  angular)	  	  

Pantalla	   LCD	  TFT	  de	  2.7",	  aprox.	  230,000	  puntos,	  ángulo	  de	  visión	  amplio	  y	  
ajuste	  de	  brillo	  de	  5	  niveles	  

Medios	  de	  almacenamiento	   Memoria	  interna	  (aprox.	  39	  MB),	  tarjeta	  de	  memoria	  SD/SDHC/SDXC	  
Sensibilidad	  ISO	   •	  ISO	  80,	  100,	  200,	  400,	  800,	  1600,	  3200	  

•	  Automático	  (ganancia	  automática	  de	  ISO	  80	  a	  1600)	  
•	  Intervalo	  fijo	  automático	  (ISO	  80	  a	  400,	  80	  a	  800)	  

Interfaz	   USB	  de	  Alta	  Velocidad	  
Protocolo	  de	  Transferencia	  de	  Datos	  MTP,	  PTP	  

Fuentes	  de	  Alimentación	   Una	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL19*	  (incluida)	  
Adaptador	  de	  CA	  EH-‐62F	  (disponible	  por	  separado)	  

Duración	  de	  la	  batería	  
(EN-‐EL12)	  

Imágenes	  fijas1:	  aprox.	  220	  tomas	  
Videos2:	  aprox.	  1	  h	  35	  min.	  (HD	  720	  p)	  	  

Dimensiones	  (A	  x	  A	  x	  P)	   93.8	  x	  58.4	  x	  19.5	  mm	  (excluye	  proyecciones)	  
Peso	   Aprox.	  121	  g	  	  (incluyendo	  batería	  y	  tarjeta	  de	  memoria	  SD)	  
Accesorios	  incluidos	   Correa	  para	  Cámara,	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL19,	  

Adaptador	  de	  Carga	  de	  CA	  EH-‐69P,	  Cable	  USB	  UC-‐E6,	  	  
Cable	  para	  Audio	  y	  Video	  EG-‐CP14,	  CD-‐ROM	  ViewNX	  2	  	  

	  
*	  A	  menos	  que	  se	   indique	   lo	  contrario,	   todas	   las	  cifras	  son	  para	  una	  cámara	  con	  Batería	  de	   Ión	  de	  Litio	   totalmente	  
recargable	  EN-‐EL12	  funcionando	  en	  una	  temperatura	  ambiente	  de	  25	  °C.	  
1	  Basado	  en	  los	  estándares	  para	  la	  medición	  de	  la	  duración	  de	  las	  baterías	  de	  las	  cámaras	  de	  la	  Asociación	  de	  Cámaras	  
y	  Productos	  de	  Imágenes	  (Camera	  and	  Imaging	  Products	  Association,	  CIPA).	  Medida	  a	  23	  (±2)	  °C;	  zoom	  ajustado	  con	  
cada	  toma,	  flash	  disparado	  cada	  dos	  tomas,	  modo	  de	  imagen	  configurado	  a	  14	  millones	  4320	  x	  3240.	  La	  duración	  de	  
la	  batería	  puede	  variar	  según	  el	   intervalo	  de	  los	  disparos	  y	  el	  tiempo	  durante	  el	  que	  se	  muestran	  las	   imágenes	  y	   los	  



menús.	  
2	  Cuando	  se	  graba	  un	  solo	  video,	  el	  tamaño	  máximo	  de	  archivo	  es	  de	  2	  GB	  o	  el	  tiempo	  máximo	  de	  grabación	  es	  de	  29	  
minutos,	  incluso	  cuando	  hay	  el	  suficiente	  espacio	  libre	  en	  la	  tarjeta	  de	  memoria.	  
	  
	  
Especificaciones	  de	  la	  cámara	  COOLPIX	  S3300	  de	  Nikon	  
Píxeles	  reales	   16.0	  millones	  
Sensor	  de	  imagen	   CCD	  de	  1/2.3	  pulgadas;	  píxeles	  totales:	  aprox.	  16.44	  millones	  
Lente	   Lente	  NIKKOR	  con	  zoom	  óptico	  de	  6x	  

Distancia	  focal	  de	  4.6-‐27.6	  mm	  (ángulo	  de	  visión	  equivalente	  al	  del	  
lente	  de	  26-‐156	  mm	  en	  formato	  de	  35	  mm	  [135])	  

Distancias	  de	  enfoque	  (desde	  el	  
lente)	  

•	  [A]:	  aprox.	  50	  cm	  a	  ∞	  
•	  [T]:	  aprox.	  1.0	  m	  a	  ∞	  
•	  Modo	  macro:	  aprox.	  5	  cm	  (posición	  gran	  angular)	  a	  ∞	  

Pantalla	   LCD	  TFT	  de	  2.7",	  aprox.	  230,000	  puntos,	  con	  tratamiento	  antirreflejos	  y	  
ajuste	  de	  brillo	  de	  5	  niveles	  

Medios	  de	  almacenamiento	   Memoria	  interna	  (aprox.	  42	  MB),	  tarjeta	  de	  memoria	  SD/SDHC/SDXC	  
Sensibilidad	  ISO	   •	  ISO	  80,	  100,	  200,	  400,	  800,	  1600,	  3200	  

•	  Automático	  (ganancia	  automática	  de	  ISO	  80	  a	  1600)	  
•	  Intervalo	  fijo	  automático	  (ISO	  80	  a	  400,	  80	  a	  800)	  

Interfaz	   USB	  de	  Alta	  Velocidad	  
Protocolo	  de	  Transferencia	  de	  Datos	  MTP,	  PTP	  

Fuentes	  de	  Alimentación	   Una	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL19*	  (incluida)	  
Adaptador	  de	  CA	  EH-‐62G	  (disponible	  por	  separado)	  

Duración	  de	  la	  batería	  
(EN-‐EL19)	  

Imágenes	  fijas1:	  aprox.	  210	  tomas	  
Videos2:	  Aprox.	  una	  hora	  30	  minutos.	  (HD	  720	  p)	  	  

Dimensiones	  (A	  x	  A	  x	  P)	   Aprox.	  94.8	  x	  57.8	  x	  19.5	  mm	  (excluye	  proyecciones)	  
Peso	   Aprox.	  128	  g	  (con	  batería	  y	  tarjeta	  de	  memoria	  SD)	  
Accesorios	  incluidos	   Correa	  de	  la	  Cámara	  CP-‐19,	  Batería	  Recargable	  de	  Ión	  de	  Litio	  EN-‐EL19,	  

Adaptador	  de	  Carga	  de	  CA	  EH-‐69P,	  Cable	  USB	  UC-‐E6,	  Cable	  para	  Audio	  
y	  Video	  EG-‐CP14,	  CD-‐ROM	  ViewNX	  2	  

	  
*	  A	  menos	  que	  se	   indique	   lo	  contrario,	   todas	   las	  cifras	  son	  para	  una	  cámara	  con	  Batería	  de	   Ión	  de	  Litio	   totalmente	  
recargable	  EN-‐EL19	  funcionando	  en	  una	  temperatura	  ambiente	  de	  25	  °C.	  
1	  Basado	  en	  los	  estándares	  para	  la	  medición	  de	  la	  duración	  de	  las	  baterías	  de	  las	  cámaras	  de	  la	  Asociación	  de	  Cámaras	  
y	  Productos	  de	  Imágenes	  (Camera	  and	  Imaging	  Products	  Association,	  CIPA).	  Medida	  a	  23	  (±2)	  °C;	  zoom	  ajustado	  con	  
cada	  toma,	  flash	  disparado	  cada	  dos	  tomas,	  modo	  de	  imagen	  configurado	  a	  16	  millones	  4608	  x	  3456.	  La	  duración	  de	  
la	  batería	  puede	  variar	  según	  el	   intervalo	  de	  los	  disparos	  y	  el	  tiempo	  durante	  el	  que	  se	  muestran	  las	   imágenes	  y	   los	  
menús.	  
2	  Cuando	  se	  graba	  un	  solo	  video,	  el	  tamaño	  máximo	  de	  archivo	  es	  de	  2	  GB	  o	  el	  tiempo	  máximo	  de	  grabación	  es	  de	  29	  
minutos,	  incluso	  cuando	  hay	  el	  suficiente	  espacio	  libre	  en	  la	  tarjeta	  de	  memoria.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


