
 
 
 

YO SOY CREADORA DE RECUERDOS 
 

LA NUEVA NIKON D3200 ES LA FORMA MÁS SIMPLE DE CREAR UNA 
CRÓNICA DE SUS RECUERDOS CON CALIDAD DE VIDEO HD E IMAGEN 

SUPERIOR  
 

La	  D3200	  de	  Nikon	  Ofrece	  a	  los	  Nuevos	  Fotógrafos	  que	  Usan	  la	  D-‐SLR	  una	  Poderosa	  Combinación	  
de	  Funcionamiento	  sin	  Esfuerzo	  y	  Alta	  Resolución	  con	  un	  Sensor	  CMOS	  de	  Formato	  DX	  de	  24.2	  

Megapíxeles	  
	  

MELVILLE,	  N.Y.	  (19	  DE	  ABRIL	  DE	  2012)	  –	  El	  líder	  en	  imágenes	  Nikon	  Inc.	  presentó	  hoy	  la	  nueva	  
D3200	  HD-‐SLR	  de	  Nikon	  de	  24.2	  megapíxeles;	  una	  cámara	  diseñada	  para	  los	  entusiastas	  de	  la	  
fotografía	  que	  están	  listos	  para	  pasar	  a	  una	  versión	  mejorada	  de	  la	  HD-‐SLR	  o	  para	  los	  que	  
desean	  guardar	  los	  recuerdos	  de	  su	  familia	  con	  un	  estilo	  de	  vida	  activo	  que	  exigen	  una	  cámara	  
que	  pueda	  seguirles	  el	  ritmo.	  Desde	  condiciones	  de	  poca	  luz	  hasta	  acciones	  rápidas,	  la	  D3200	  
ofrece	  la	  increíble	  calidad	  de	  imagen	  por	  la	  que	  Nikon	  es	  reconocida,	  tanto	  en	  interiores	  como	  
exteriores.	  Independientemente	  de	  si	  es	  un	  novato	  en	  la	  fotografía	  o	  si	  desea	  actualizar	  su	  
cámara	  con	  la	  simple	  función	  de	  apuntar	  y	  disparar,	  la	  D3200	  cuenta	  con	  el	  reconocido	  Modo	  de	  
Guía	  instructivo	  de	  Nikon	  para	  ayudar	  a	  liberar	  el	  fotógrafo	  que	  todos	  llevamos	  dentro.	  Desde	  
naturales	  tomas	  en	  movimiento	  hasta	  halagadoras	  presentaciones	  en	  retratos,	  la	  D3200	  de	  
Nikon	  ofrece	  la	  capacidad	  de	  capturar	  cada	  momento	  con	  facilidad	  y	  a	  la	  perfección,	  con	  una	  
calidad	  de	  imagen	  estelar,	  y	  en	  asombrosos	  videos	  en	  FULL	  HD	  (1080p).	  	  
	  
Lista	  para	  acompañarlo	  en	  cada	  salida,	  el	  cuerpo	  liviano	  y	  compacto	  de	  la	  D3200	  de	  Nikon	  hace	  
que	  sea	  sencillo	  llevarla	  a	  un	  rápido	  viaje	  por	  un	  día	  o	  a	  uno	  más	  prolongado.	  Una	  variedad	  de	  
funciones	  de	  avanzada,	  que	  incluyen	  un	  sensor	  CMOS	  de	  formato	  DX	  de	  24.2	  megapíxeles	  de	  
alta	  resolución	  superior,	  grabación	  de	  video	  en	  FULL	  HD	  (1080p)	  con	  enfoque	  automático	  (AF)	  
de	  tiempo	  completo	  y	  modo	  de	  disparo	  continuo	  de	  alta	  velocidad	  de	  4	  cuadros	  por	  segundo	  
(cps),	  preparan	  a	  la	  D3200	  para	  difíciles	  condiciones	  de	  iluminación	  y	  acciones	  rápidas.	  	  
	  
"Cuando	  cada	  momento	  es	  tan	  valioso	  como	  el	  siguiente,	  es	  importante	  tener	  una	  cámara	  que	  
elimine	  las	  conjeturas	  de	  la	  fotografía”,	  afirma	  Bo	  Kajiwara,	  director	  de	  marketing,	  Nikon	  Inc.	  “La	  
D3200	  de	  Nikon	  combina	  una	  funcionalidad	  fácil	  de	  usar	  con	  una	  calidad	  de	  imagen	  superior	  
para	  una	  cámara	  que	  satisface	  la	  necesidad	  de	  una	  HD-‐SLR	  de	  nivel	  inicial	  y	  con	  capacidades	  
óptimas	  que	  pueda	  estar	  a	  la	  altura	  de	  toda	  la	  familia”.	  
	  
Imágenes	  Impactantes	  que	  Duran	  Toda	  una	  Vida	  
La	  nueva	  D3200	  ofrece	  una	  calidad	  de	  imagen	  increíble	  sin	  importar	  el	  nivel	  de	  habilidad	  del	  
usuario	  al	  aprovechar	  las	  renombradas	  tecnologías	  de	  Nikon.	  El	  nuevo	  sensor	  CMOS	  de	  formato	  
DX	  de	  24.2	  megapíxeles	  ofrece	  imágenes	  increíblemente	  nítidas	  con	  asombrosos	  detalles	  y	  



menos	  ruido,	  mientras	  que	  el	  motor	  de	  Procesamiento	  de	  Imágenes	  EXPEED	  3™	  de	  Nikon	  ayuda	  
a	  crear	  imágenes	  claras	  y	  realistas,	  y	  videos	  con	  colores	  vívidos,	  graduaciones	  tonales	  suaves	  y	  
bajo	  ruido.	  
	  	  
La	  D3200	  de	  Nikon	  ofrece	  a	  los	  usuarios	  un	  rendimiento	  asombroso	  en	  condiciones	  de	  poca	  luz,	  
y	  brinda	  la	  posibilidad	  de	  tomar	  fotografías	  con	  seguridad,	  incluso	  en	  partidos	  nocturnos	  y	  obras	  
escolares.	  Con	  un	  rango	  ISO	  nativo	  que	  va	  desde	  ISO	  100	  a	  6,400,	  la	  D3200	  también	  puede	  
expandirse	  a	  ISO	  12,800	  para	  situaciones	  extremas	  de	  poca	  luz,	  lo	  que	  da	  como	  resultado	  
fotografías	  que	  eran	  imposibles	  en	  el	  pasado.	  Además,	  el	  Sistema	  de	  Reconocimiento	  de	  
Escenas	  de	  Nikon	  funciona	  en	  conjunto	  con	  la	  Medición	  Matricial	  en	  Color	  3D	  II	  para	  reconocer	  
factores	  como	  el	  color	  y	  el	  brillo	  para	  exposiciones	  balanceadas,	  AF	  preciso,	  balance	  de	  blancos	  
confiable	  y	  hermosas	  fotografías	  con	  flash.	  	  	  
	  
Funcionamiento	  sin	  Esfuerzo	  
Tanto	  los	  fotógrafos	  principiantes	  como	  aquellos	  que	  buscan	  expandir	  su	  repertorio	  de	  técnicas	  
de	  fotografía	  apreciarán	  el	  Modo	  de	  Guía	  de	  la	  D3200	  de	  Nikon	  que	  incluye	  instrucciones	  de	  
fotografía	  paso	  a	  paso	  para	  capturar	  imágenes	  sorprendentes.	  Fácilmente	  accesible	  a	  través	  del	  
Dial	  de	  Modo	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  parte	  superior	  del	  cuerpo	  de	  la	  cámara,	  el	  Modo	  de	  Guía	  
acompaña	  a	  los	  usuarios	  de	  la	  HD-‐SLR	  principiantes	  a	  través	  del	  proceso	  de	  configurar,	  tomar,	  
visualizar	  y	  eliminar	  imágenes.	  Debido	  a	  que	  incluye	  la	  opción	  de	  elegir	  qué	  tipo	  de	  técnica	  de	  
fotografía	  creativa	  desea	  aprender	  el	  usuario,	  el	  Modo	  de	  Guía	  es	  muy	  aclamado	  por	  su	  
habilidad	  para	  generar	  confianza	  y	  darles	  a	  los	  usuarios	  las	  herramientas	  para	  crear	  imágenes	  
sorprendentes.	  A	  medida	  que	  más	  personas	  descubren	  los	  beneficios	  de	  reemplazar	  su	  
videograbadora	  por	  una	  HD-‐SLR,	  el	  modo	  de	  guía	  también	  orienta	  a	  los	  usuarios	  para	  obtener	  
las	  mejores	  configuraciones	  de	  video	  y	  crear	  videos	  caseros	  con	  la	  misma	  calidad	  que	  los	  éxitos	  
de	  taquilla.	  Para	  aquellos	  con	  un	  nivel	  de	  habilidad	  más	  avanzado,	  el	  Modo	  de	  Guía	  cuenta	  con	  
útiles	  Imágenes	  de	  Ayuda	  que	  sirven	  como	  referencia	  visual	  para	  inspirar	  a	  los	  usuarios	  e	  ilustrar	  
el	  resultado	  deseado,	  mientras	  que	  los	  guían	  a	  través	  de	  técnicas	  fáciles	  de	  seguir.	  
	  
La	  D3200	  también	  incluye	  seis	  Modos	  Escena,	  que	  eliminan	  aún	  más	  las	  conjeturas	  de	  la	  
fotografía.	  Los	  fotógrafos	  pueden	  configurar	  el	  Dial	  de	  Modo	  en	  Retrato,	  Paisaje,	  Niño,	  
Deportes,	  Primer	  Plano	  o	  Retrato	  Nocturno,	  y	  la	  D3200	  ajustará	  las	  configuraciones	  de	  la	  cámara	  
de	  forma	  automática	  para	  obtener	  un	  resultado	  óptimo	  en	  una	  variedad	  de	  condiciones.	  
	  
Increíbles	  Videos	  Caseros	  en	  FULL	  HD	  
Cuando	  las	  imágenes	  solas	  no	  son	  suficientes	  para	  contar	  toda	  la	  historia,	  la	  D3200	  de	  Nikon	  
ofrece	  la	  experiencia	  FULL	  HD	  de	  video	  de	  alta	  calidad	  (1080p).	  Los	  usuarios	  pueden	  crear	  videos	  
de	  calidad	  cinematográfica	  memorables	  a	  24	  o	  30	  cps,	  y	  compartir	  fácilmente	  contenido	  HD	  en	  
línea	  con	  amigos	  y	  familia	  o	  disfrutarlo	  solos	  en	  su	  propio	  HDTV	  mediante	  la	  salida	  HDMI.	  
	  
Siguiendo	  el	  camino	  que	  comenzó	  su	  antecesora,	  la	  D3200	  implementa	  AF	  de	  tiempo	  completo	  
durante	  la	  grabación	  de	  videos	  para	  ayudar	  a	  grabar	  videos	  nítidos,	  incluso	  en	  las	  situaciones	  de	  
mayor	  acción.	  Para	  incrementar	  el	  valor	  de	  la	  producción	  de	  cualquier	  video	  casero,	  la	  cámara	  
ofrece	  control	  de	  exposición	  manual	  o	  automático	  y	  una	  entrada	  para	  micrófono	  estéreo	  para	  
conectar	  un	  micrófono	  externo	  opcional	  como	  el	  Micrófono	  Estéreo	  ME-‐1	  compacto.	  Además,	  la	  
D3200	  ofrece	  otras	  ventajas	  de	  la	  HD-‐SLR,	  que	  incluyen	  la	  habilidad	  de	  crear	  poca	  profundidad	  
de	  campo,	  un	  increíble	  rendimiento	  de	  video	  con	  poca	  luz	  y	  la	  versatilidad	  de	  lentes	  NIKKOR.	  
	  



Grabar	  videos	  en	  la	  D3200	  es	  simple,	  incluso	  en	  Live	  View	  (visualización	  en	  vivo).	  Con	  un	  botón	  
exclusivo	  para	  grabar	  videos	  y	  fácil	  acceso	  al	  interruptor	  de	  Live	  View,	  los	  usuarios	  pueden	  
grabar	  videos	  antes	  de	  que	  pase	  el	  momento.	  Además,	  los	  videos	  se	  reproducen	  con	  unos	  
detalles	  y	  una	  claridad	  asombrosos	  en	  la	  pantalla	  LCD	  de	  921,000	  puntos	  de	  alta	  resolución	  y	  3"	  
de	  la	  D3200.	  	  
	  
	  
Una	  Cámara	  para	  Seguirle	  el	  Ritmo	  a	  una	  Existencia	  Dinámica	  
Un	  estilo	  de	  vida	  activo	  requiere	  de	  una	  cámara	  con	  capacidades	  óptimas	  que	  esté	  lista	  al	  
instante,	  y	  la	  D3200	  de	  Nikon	  incluye	  tecnología	  poderosa	  para	  superar	  prácticamente	  cualquier	  
desafío.	  Con	  un	  modo	  de	  disparo	  continuo	  de	  alta	  velocidad	  de	  hasta	  4	  cps,	  la	  D3200	  ayuda	  a	  
garantizar	  que	  los	  recuerdos	  importantes,	  espontáneos	  y	  fáciles	  de	  perder	  se	  capturen,	  desde	  la	  
primera	  sonrisa	  de	  un	  bebé	  hasta	  el	  partido	  ganador	  de	  un	  torneo	  de	  Grand	  Slam.	  También,	  el	  
sistema	  de	  AF	  de	  avanzada	  de	  11	  puntos	  de	  la	  D3200	  permite	  al	  usuario	  encontrar	  y	  conservar	  el	  
enfoque	  mientras	  mantiene	  una	  visión	  clara	  del	  sujeto.	  Este	  sistema	  de	  enfoque	  de	  avanzada	  es	  
ideal	  para	  capturar	  sujetos	  difíciles,	  como	  un	  bailarín	  en	  pleno	  salto	  durante	  la	  gran	  
presentación	  o	  un	  jugador	  que	  se	  lanza	  para	  atrapar	  una	  bola	  baja	  en	  el	  jardín	  central.	  	  
	  
El	  poder	  de	  la	  D3200	  de	  Nikon	  se	  ve	  incrementado	  cuando	  se	  lo	  combina	  con	  la	  versatilidad	  de	  
los	  accesorios	  poderosos	  y	  la	  legendaria	  óptica	  NIKKOR	  de	  Nikon.	  Compatible	  con	  lentes	  de	  
formato	  DX	  exclusivos	  de	  Nikon	  y	  más	  de	  50	  lentes	  de	  formato	  FX,	  además	  del	  Sistema	  de	  
flashes	  Speedlight	  de	  Nikon,	  la	  D3200	  de	  Nikon	  pone	  la	  creatividad	  al	  alcance	  de	  los	  usuarios.	  El	  
Adaptador	  Móvil	  Inalámbrico	  WU-‐1A	  opcional	  para	  la	  D3200	  permite	  al	  usuario	  conectado	  
compartir	  fotografías	  tomadas	  con	  la	  D3200	  al	  instante	  con	  una	  tableta	  o	  teléfono	  inteligente	  
con	  tecnología	  Android*,	  para	  que	  su	  familia	  y	  amigos	  puedan	  disfrutar	  el	  momento	  de	  forma	  
casi	  simultánea.	  Los	  usuarios	  de	  Android	  pueden	  transferir	  imágenes	  de	  forma	  inalámbrica	  
desde	  la	  cámara	  a	  un	  dispositivo	  móvil,	  previsualizar	  la	  imagen	  antes	  de	  tomar	  fotografías	  e	  
incluso	  controlar	  la	  cámara	  de	  forma	  remota.	  Habrá	  una	  aplicación	  disponible	  para	  iPhone®	  y	  
iPad®	  a	  fines	  del	  segundo	  semestre	  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	  por	  establecer	  los	  nuevos	  estándares	  
en	  rendimiento	  y	  diseño	  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.	  	  	  
	  
*Una	  aplicación	  para	  la	  plataforma	  Android	  en	  teléfono	  inteligente	  (serie	  2.3)	  o	  tableta	  (serie	  3.x)	  se	  espera	  para	  el	  lanzamiento	  en	  
mayo	  de	  2012.	  **	  †	  
Se	  espera	  el	  lanzamiento	  de	  la	  Aplicación	  para	  uso	  con	  dispositivos	  digitales	  móviles	  iPhone®	  y	  iPad®	  para	  el	  segundo	  semestre	  de	  
2012.***	  †	  
†	  La	  aplicación	  de	  la	  Utilidad	  del	  Adaptador	  Móvil	  Inalámbrico	  debe	  instalarse	  en	  el	  dispositivo	  inteligente	  antes	  de	  poder	  usarse	  con	  
el	  Adaptador	  Móvil	  
Inalámbrico	  con	  Llave	  USB	  conectado	  a	  la	  D3200.	  
**	  Android	  es	  una	  marca	  comercial	  de	  Google	  Inc.	  



***iPhone®	  y	  iPad®**	  es	  una	  marca	  comercial	  de	  Apple	  Inc.,	  registrada	  en	  los	  EE.UU.	  y	  otros	  países.	  
Las	  especificaciones,	  equipos	  y	  fechas	  de	  lanzamiento	  están	  sujetos	  a	  cambios	  sin	  previo	  aviso	  ni	  obligación	  de	  parte	  del	  fabricante.	  
	  


