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Nikon D750 Cuerpo - Cámara Réflex PRO Full Frame
Precio:

1 290,00 €

Referencia: 00020292
EAN: 018208940325

Cámara DSLR profesional con sensor Full-frame y WiFi perfecta para
cualquier trabajo y también para fotíografos aficionados de nivel
avanzado. La Nikon D750 es una cámara réflex con un rango dinámico
sorprendente que proporciona un enfoque rápido y resultados nítidos:
Sensor de formato FX de 24,3 MP (Full-Frame)
ISO espectacular 12800 (ampliable a 51200)
Velocidad de ráfaga de hasta 6,5 fps
Funciones de vídeo avanzadas con menú dedicado
Cuerpo robusto y sellado para funcionar en cualquier entorno
Garantía oficial Nikon España y envío Gratis

Descripción completa
Cámara DSLR Nikon D750 - Gama Profesional full frame Libere su visión creativa con la D750: una cámara rápida, versátil y ágil. En un mundo en el
que todo es posible, este portento de 24,3 megapíxeles de fotograma completo le ofrece la libertad que desea.
Nada se le resiste a esta cámara, que está equipada con avanzada tecnología de imagen y optimizada para ser muy compacta.
El nuevo sensor de formato FX proporciona una calidad de imagen excepcional con resultados más nítidos que nunca con sensibilidades ISO
elevadas. Un rendimiento de AF de sensibilidad extraordinaria, una velocidad de ráfaga de hasta 6,5 fps y la opción de grabación de vídeo de máxima
definición (Full HD) a 1080/60p se combinan con la pantalla abatible vertical para ofrecer una libertad de expresión total. Gracias a la conexión Wi-Fi
integrada, es muy sencillo compartir en un instante impresionantes fotografías.
Sensor de formato FX de 24,3 MP
Detalles completos, libertad total. El sensor totalmente nuevo ofrece un amplio rango dinámico y un rendimiento excelente en todas las
sensibilidades, con lo que se obtienen imágenes de una nitidez y tonalidad espectaculares.
ISO espectacular
Capture imágenes más nítidas, más claras y de mayor definición con sensibilidades ISO elevadas. El rango ISO de 100-12800 es ampliable hasta
50-51200 (equivalente).
Rendimiento de AF profesional
La D750 cuenta con una sensibilidad de hasta - 3 EV y el modo AF de zona de grupo de Nikon. Además, bloquea los sujetos con una precisión
increíble incluso en entornos oscuros.
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Resistente pantalla abatible
Capture fotografías y vídeos desde perspectivas únicas. La pantalla se abre y se inclina hacia arriba 90º y hacia abajo 75º.
Wi-Fi integrada
Comparta su visión. Cargue impresionantes fotografías de fotograma completo con un teléfono inteligente o una tableta compatibles. Solo tiene que
descargar la aplicación Wireless Mobile Utility de forma gratuita en su dispositivo inteligente.

Características:
Cuerpo o Kit: Cuerpo
Tamaño de Sensor: Full frame
Modelo/Gama: D750
Resolución: 24,3 Mp
Sensor: CMOS de 35,9 x 24 mm.
Procesador: Expeed 4
Máx. Calidad de vídeo: FULL HD 60 fps.
Visor elecrónico: No
Monitor: LCD TFT de 3,2" de 1,22 Mp. y abatible
Tipo de Batería: EN-EL15
Estabilizador integrado: No
Montura: Nikon F
Tipo de tarjeta: SD
Código EAN: 018208940325
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