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P A R A  S E N T I R S E  B I E N .
P A R A  S E N T I R S E  C O M P L E T O .

Cuerpo de aleación de
magnesio

Visor electrónico y LCD
de varios ángulos5,0

Megapíxeles efectivos

Objetivo Nikkor Zoom 

8x ED

Tipo de cámara Cámara digital E5700
Píxeles efectivos 5,0 millones

CCD CCD tipo 2/3 de pulgada (píxeles totales: 5,24 millones)
Tamaño de imagen 2560 (2560 x 1.920) , 1600 (1.600 x 1.200), 1280 (1.280 x 960), 1024

(1.024 x 768), 640 (640 x 480), 3:2 (2.560 x 1.704) seleccionable
Objetivo Nikkor Zoom 8x; f=8,9~71,2mm [equivalente a 35~280mm en el 

formato de 35mm (135)] /F2,8~4,2 con macro; 14 elementos en 
10 grupos; todas las lentes son de cristal ecológico; con revestimiento
multicapa Nikon; incluye dos lentes de cristal ED moldeado 

Zoom digital Hasta 4x
Autofoco AF TTL con detección de contraste 

AF múltiple de 5 zonas o AF puntual, seleccionable 
Modos de enfoque 1) Modo AF continuo (cuando se usa la pantalla LCD), 

2) Modo AF único (cuando no se usa la pantalla LCD y/o 
seleccionable en el menú de disparo), 

3) Manual (64 pasos desde 3 cm hasta infinito (∞) con Indicación de
confirmación de enfoque

Gama de distancias 50 cm hasta infinito (19,7);
de enfoque 3 cm hasta infinito (1,2) en modo Macro

Visor Visor electrónico de 180.000 puntos (iEVF); ajuste de dioptrías: 
-4 ~ +1m-1; cobertura del encuadre: aprox. 97% (Directa, Congelada),
100% (Reproducción)

Pantalla LCD Pantalla LCD TFT de polisilicio a prueba de bajas temperaturas, de
1,5 pulgadas y 110.000 puntos (iluminación de fondo por LED); ajuste
del brillo/saturación del color; cobertura del encuadre: aprox. 97%
(Directa, Congelada), 100% (Reproducción)

Almacenamiento Sistema: Archivo Exif 2.2 (no comprimido TIFF o RAW comprimido JPEG)
Norma de diseño para sistema DCF (Camera File System), Formato
DPOF (Digital Print Order Format), QuickTime Motion JPEG (Películas)
Medios: Tarjeta CF tipo I/II, Tarjeta Microdrive™ de 512MB/1GB
Número de fotogramas con la tarjeta CF de 32MB (aprox.)

Ajustes del usuario 1) Modo automático (predeterminado); Modo personalizado (se
pueden memorizar tres combinaciones de ajuste de modo en los
números 1-3), 2) Balance de blancos, 3) Medición de la exposición, 
4) Disparo continuo, 5) Selector del mejor disparo (BSS), 6) Ajuste de
la imagen (Automático / Normal / Más contraste / Menos contraste /
Más claro / Más oscuro), 7) Control de la saturación (-2 ~ +1 / Blanco
y negro), 8) Objetivo, 9) Opciones de exposición (Bloqueo AE, duración
máxima de “bulb” 1 min. / 5 min.), 10) Opciones de enfoque, 11)
Nitidez de la imagen, 12) Horquillado automático, 13) Reducción de
ruido, Imagen clara, 14) Respuesta rápida

Modos de captura 1) Un fotograma, 2) Continuo H (3 fps; hasta 3 fotogramas), 
3) Continuo L (1,5 fps), 4) Multidisparo 16 (16 fotogramas consecu-
tivos a 3 fps), 5) Continuo ultrarrápido (imágenes tamaño QVGA; 
30 fps; número de fotogramas seleccionable, hasta 100 fotogramas),
6) Película con audio (imágenes tamaño QVGA; 15 fps; hasta 60 seg.)

Obturador Obturador mecánico y electrónico de carga acoplada; 1/4.000 a 8 seg.
(cuando la abertura se reduce más de 1 1/3 pasos respecto a la aber-
tura máxima); Tiempo límite Bulb (hasta 5 minutos)

Abertura Diafragma iris de 7 láminas; 10 pasos en incrementos de 1/3 de EV 

Control de la exposición 1) Automático programado con programa flexible [P], 
2) Automático con prioridad al obturador [S], 
3) Automático con prioridad a la abertura [A], 
4) Manual [M]; Compensación de la exposición (±2 EV en pasos de
1/3 de EV); Horquillado de exposiciones automáticas (3 ó 5 foto-
gramas dentro de ±2 EV)

Medición de la exposición Medición TTL en cuatro modos; 1) Matricial de 256 segmentos [     ], 
2) Ponderada central [     ], 3) Puntual [     ], 4) Zona de AF puntual [     ]

Gama de exposiciones EV -2,0 ~ +18,0 (G), EV -0,5 ~ +18,0 (T) (equivalente a ISO 100)
Sensibilidad (aproximada) Equivalente a ISO 100; 100, 200, 400, 800 y automática (puede 

controlarse en cualquier modo de exposición)
Balance de blancos 1) Balance de blancos automático matricial con control TTL, 

2) Manual en 5 modos, con ajuste de precisión
(Soleado/Incandescente/Fluorescente/Nublado/Flash), 
3) Preseleccionado, 4) Horquillado de balance de blancos

Temporizador Duración de 10 ó 3 segundos
Flash incorporado Levantamiento automático

Gama de distancias de disparo: 0,5~4m (GA), 0,5~2,8m (T)
Control del flash: Sistema de flash por sensor Modos de flash: 
1) Flash automático, 2) Flash cancelado, 3) Flash luz de día, 
4) Retrato nocturno (Flash con sincronización lenta), 
5) Reducción de pupilas rojas

Zapata de accesorios Del tipo estándar ISO 518; con bloqueo de seguridad
Flash externo La zapata activa puede conectarse con un flash externo Nikon 

SB-80DX/50DX/30/29s/29*/27*/23*/22s; cuando se usan 
flashes externos, el flash incorporado se puede desactivar

Opciones del menú de 1) 1 fotograma, 2) Miniatura (4/9 segmentos), 3) Pase de diapositivas,
reproducción 4) Película con audio, 5) Reproducción ampliada (hasta 6x);

Información del disparo; Indicación de histograma y visualización de
puntos luminosos; las opciones Esconder y Proteger se pueden 
ajustar para cada imagen; Indicación de confirmación de enfoque;
Reproducción de imágenes RAW 

Interfaz USB 1.1
Terminal de E/S Entrada de alimentación, salida de Audio/Vídeo (NTSC o PAL, 

seleccionable), Terminal digital (USB 1.1 / Cable de control remoto)
Requisitos de alimentación Una batería de iones de litio recargable EN-EL1 (incluida), Una

batería de litio de 6V 2CR5/DL245 (opcional), Seis pilas LR6 de 1,5V
(alcalinas, tamaño AA)** con Unidad de Alimentación MB-E5700
(opcional), Adaptador de CA EH-53 (opcional)
*También se pueden usar pilas de litio de 1,5V, de NiMH de 1,2V, o
de NiCd de 1,2V.

Duración de la batería Unos 90 minutos cuando se usa la pantalla LCD y la batería EN-EL1 
a la temperatura normal (20°C)

Dimensiones (an x al x pr) 108 x 76 x 102 mm 
Peso (sin batería) 480 g aproximadamente

Accesorios incluidos* Tapa de objetivo LC-CP10, Correa de la cámara AN-E5000, Cable de
AV, Tarjeta CompactFlash™, Cable USB UC-E1, Batería de iones de
litio recargable EN-EL1, Cargador de batería MH-53, CD-ROM de
Nikon View 5 

Accesorios opcionales Conversor de gran angular WC-E80, Conversor de teleobjetivo 
TC-E15ED**, Anillo adaptador de objetivo UR-E8, Parasol de 
objetivo HR-E5700, Adaptador de tarjeta de PC EC-AD1, Unidad de
alimentación MB-E5700, Adaptador de CA EH-53, Cargador de CC
MH-53C, Cable de control remoto MC-EU1, Estuche blando CS-CP11,
CD-ROM de Nikon Capture 3 
* Para los flashes SB-29s/29/27/23, utilizar con el cable TTL SC-17
** También pueden utilizarse pilas de litio de 1,5V, de NiMH de 1,2V o de NiCd de 1,2V.
*** os accesorios estándar pueden variar dependiendo del país o la región.

Macintosh SO Mac® OS9.0 ~ 9.2 (sólo puertos USB incorporados), Mac® OS X (10.1.2 o posterior)
Modelos iMac™, iBook™, Power Macintosh® G3 (Azul/Blanco), Power Mac™ G4 o 

posterior, PowerBook® G3 (sólo puertos USB incorporados) o posterior
RAM 64MB (se recomiendan 128MB o más con datos RAW)

Disco duro Para la instalación se necesitan 25MB. Cuando se utiliza Nikon View 5, se
requiere una cantidad adicional equivalente al doble de la capacidad de la tarjeta
de memoria de la cámara más 10MB.

Resolución 800 x 600 con miles de colores (se recomiendan millones de colores) 
Otros Para la instalación, se requiere una unidad de CD-ROM 

Windows SO Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP
Home Edition, Windows® XP Professional modelo preinstalado

Modelos Sólo modelos con puertos USB incorporados 
CPU Pentium® 300MHz o superior

RAM 64MB (se recomiendan 128MB o más con datos RAW)
Disco duro Para la instalación se necesitan 25MB. Cuando se utiliza Nikon View 5, se

requiere una cantidad adicional equivalente al doble de la capacidad de la tarjeta
de memoria de la cámara más 10MB.

Resolución 800 x 600 con High Color (se recomienda True Color)
Otros Para la instalación, se requiere una unidad de CD-ROM

● Windows® es una marca comercial o registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
● Macintosh es una marca comercial o registrada de Apple Computer Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
● CompactFlash™ es una marca comercial de SanDisk Corporation. Los nombres de productos y de marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas empresas.
● Las imágenes de los LCD y las pantallas que aparecen en este folleto son simuladas.

Las especificaciones y el equipo pueden ser modificados sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante. Agosto 2002.
© 2002 NIKON CORPORATION
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NIKON CORPORATION
FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

www.nikon-image.com/eng/

Impreso en Holanda (0208/B) Code No. 6CS41230

C Á M A R A  D I G I T A L

AVISO

PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE
ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. ALGUNOS DE LOS MANUALES SÓLO SE 
SUMINISTRAN EN CD-ROM.

FULL 1600 1280 1024 640 3:2

RAW 3 - - - - -
HI 2 - - - - 2        
FINE 13 32 50 75 173 14      
NORMAL 26 62 95 139 289 28
BASIC 51 118 173 243 459     55

Es

Tamaño de la imagen

Calidad de la imagen

FINICON, S.A.: C/Ciencias, 81 Nave-8, Poligono Pedrosa, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tel. 93 264 90 90 Fax 93 336 34 00
Mayoristas Fotograficos, S.A. de CV: Dr. Jimenez 159, Doctores, Districto Federal, Mexico 06720 D.F. Tel. (52) 5-588-4744
Panama y Central America Telefoto International Zona Libre, S.A.: Apartado 31051, Zona Libre De Colon, Republica de Panama. Tel: (507) 441-1598
T. Tanaka/S.A.: Rua Martim Francisco 438, 01226-000 Sao Paulo-SP. Tel: (55) 11-3825-22 55
Eduardo Udenio y Cia, S.A.C.I.F.I.: (P.O. Box 410) Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111). Tel: (54) 11-815-0687
Reifschneider Foto S.A.C.I.: Jose M Infante 1639, Casilla 4216, Providencia-Santiago. Tel: (56) 2-2049-030
Micro S.C.: David & Marcos Sznaier S.A., Avda. 18 de Julio 1202, 11100 Montevideo. Tel: (598) 291 55 16
Octon C.A.: Boulevard Sabana Grande, Edif. Mimi, Ofic. 16. Caracas 1050 A-51089. Tel: (58) 2-7623357

“Exif Print” es el término industrial de Exif 2.2, que es un nuevo estándar para el
formato de archivos de imágenes para cámaras fotográficas digitales.



Shooting data: ● Image size: XXXX ● Image quality mode: XXXX 
● Focal length: XXXX ● Exposure metering: XXXX ● Shutter speed: XXXX 
● Aperture: XXXX

Shooting data: ● Image size: XXXX ● Image quality mode: XXXX ● Focal length: XXXX 
● Exposure metering: XXXX ● Shutter speed: XXXX ● Aperture: XXXX

Shooting data: ● Image size: XXXX ● Image quality mode: XXXX 
● Focal length: XXXX ● Exposure metering: XXXX ● Shutter speed: XXXX 
● Aperture: XXXX

Shooting data: ● Image size: XXXX ● Image quality mode: XXXX 

Datos del disparo: ● Datos del disparo: Tamaño de imagen: 2.560 x 1.920 ● Modo de
calidad de imagen: FINE ● Distancia focal: equivalente a 280mm ● Medición de la
exposición: Matricial ● Velocidad de obturación: 1/800 de seg. - Abertura: f/4,2 

Datos del disparo: ● Distancia focal: equivalente a 35mm ● Medición de la exposición:
Matricial ● Velocidad de obturación: 3,9 seg. ● Abertura: f/4,5 ● Modo de reducción
de ruido Activado

Datos del disparo: ● Distancia focal: equivalente a 83mm ●
Medición de la exposición: Matricial ● Velocidad de obturación:
1/15 de seg. ● Abertura: f/5,5

Datos del disparo: ● Distancia focal: equivalente a 280mm ● Medición de la exposición:
Matricial ● Velocidad de obturación: 1/290 de seg. ● Abertura: f/4,2

Datos del disparo: ● Distancia focal: equivalente a 280mm ●

Medición de la exposición: Matricial ● Velocidad de obturación: 1/358
de seg. ● Abertura: f/4,2

Datos del disparo: ● Distancia focal: equivalente a 66mm ●
Medición de la exposición: Matricial ● Velocidad de obturación:
1/60 de seg. ● Abertura: f/6,5 ● con flash

Totalmente electrizante.
Totalmente cautivadora. 

Totalmente Nikon.
■ Objetivo Nikkor Zoom 8x con una gama de distancias focales

de 35 - 280mm*, dos lentes ED

■ 5,0 megapíxeles efectivos, avanzado algoritmo Nikon de 
procesamiento de la imagen y gran CCD de 2/3 de pulgada 

■ Cuerpo de aleación de magnesio con un tacto y una
ergonomía mejorados, en un tamaño compacto

■ Nuevo visor electrónico (iEVF) con una cobertura clara y precisa
del fotograma a través del objetivo; LCD de varios ángulos para
mayor comodidad en prácticamente cualquier posición de disparo
y protección de la pantalla LCD; ambos muestran las imágenes
casi inmediatamente

■ Respuesta mejorada gracias a un desfase del disparo del 
obturador de sólo 70 mseg.

■ Velocidades de obturación desde 1/4.000** hasta 8 segundos

■ Nuevo modo de grabación de datos de imágenes RAW 
(formato NEF)

■ Películas con audio (hasta 60 segundos); altavoz incorporado
para reproducción de confirmación

■ Flash incorporado con levantamiento automático/manual, 
seleccionable; zapata de accesorios para conexión de flash 
externo

■ El software Nikon View 5, muy fácil de usar, permite transferir
las imágenes con facilidad

■ El software Nikon Capture 3 opcional ofrece herramientas 
especializadas  de gran rendimiento para el control de las 
imágenes en el postratamiento

■ Accesorios del sistema opcionales, que incluyen conversor de 
gran angular, conversor de teleobjetivo, unidad de alimentación y
parasol de objetivo

** Equivalente en formato de 35 mm (135).
** Disponible cuando la abertura se reduce más de 1 1/3 pasos respecto a la abertura máxima.

Nikon: Una empresa dispuesta a enfrentarse a los mayores
retos y responder con soluciones innovadoras. Soluciones
como una cámara digital rápida, potente y líder en su clase,
que también sea controlable y funcional, creativa e 
inspiradora. Un verdadero reto, ahora superado con la
nueva COOLPIX 5700.

La mejor manera de apreciar el auténtico valor y la belleza
de esta cámara es tenerla físicamente en tus manos. 
Te sentirás como si la hubieran diseñado especialmente
para ti, con sus suaves contornos y su diseño inteligente y
ergonómico. Querrás ponerte en marcha inmediatamente
con la COOLPIX 5700 y llevar tus habilidades creativas hasta
el límite... e incluso más allá.

La COOLPIX 5700, con su asombrosa potencia digital, su
óptica de primera categoría y el hábil equilibrio de un 
diseño realmente innovador, te ofrece esa “sensación” que
tanto habías esperado de una cámara digital. Con la
COOLPIX 5700 disfrutarás de una experiencia digital total.

Datos del disparo: ● Distancia focal: equivalente a 280mm (superteleobjetivo macro) ● Distancia de enfoque:
50cm ● Medición de la exposición: Matricial ● Velocidad de obturación: 1/76 de seg. ● Abertura: f/4,2



La COOLPIX 5700 es la primera de la serie que ofrece
el modo de grabación de datos de imágenes
RAW, una función que se suele encontrar en las
cámaras Reflex digitales profesionales. Las imágenes
RAW se pueden ver en la pantalla LCD. Este modo es
muy valioso para los fotógrafos que no disponen de
tiempo para hacer ajustes detallados en la cámara
antes de disparar, y quieren ajustar las imágenes una
vez capturadas. 
Usando la aplicación de software Nikon Capture 3
opcional, todos los aspectos digitales de la imagen
se pueden ajustar posteriormente (como el balance
de blancos de los datos de las imágenes RAW 
[formato NEF] y la exposición) en un ordenador 
personal. El potencial de postratamiento y la calidad
de la imagen mejoran considerablemente.

La COOLPIX más reciente ofrece cuatro modos de
exposición: Automático programado [P] con
Programa flexible, Automático con prioridad a la
obturación [S], Automático con prioridad a la
abertura [A] y Manual [M], que cubren una exten-
sa gama de necesidades de control creativo. Con la
abertura máxima seleccionada, la velocidad de
obturación de 1/4.000 seg. es posible en todos
los modos de exposición*. El diafragma iris de
siete láminas redondeadas de alta precisión
permite un control preciso del valor de la abertura.
El cambio manual desde –2 hasta +2 en pasos de
1/3 de EV con Compensación de la exposición o
la selección de Horquillado de exposiciones
automáticas ofrecen una flexibilidad total en los
modos automático y manual.

* 1/4.000 seg. disponible cuando la abertura se reduce más de 
1 1/3 pasos respecto a la abertura máxima.

Para una excelente medición automática del balance
de blancos de una escena, y un ajuste automático
según las condiciones existentes, la COOLPIX 5700
incorpora el Balance de blancos automático
matricial. 
Cinco ajustes manuales (Soleado/Incandescente/
Fluorescente/Nublado/Flash) te facilitan un control
preciso y creativo. 
Y el modo Predeterminado mide, analiza y 
memoriza los valores del balance de blancos a partir
de cualquier referencia neutra disponible.

La COOLPIX 5700 ofrece el Horquillado de 
balance de blancos, que captura automáticamente
la misma escena con tres ajustes de balance de
blancos diferentes (rojizo, valor seleccionado y 
azulado) con un solo disparo, lo que proporciona
mayor libertad creativa durante la edición. Esta fun-
ción es ideal para las condiciones más difíciles,
como una escena con varias fuentes de luz 
diferentes

Se puede obtener una saturación del color alta,
apropiada para copias domésticas, y una saturación
del color baja, que ofrece una gama tonal más
amplia y facilita el retoque con ordenador, gracias a
los cuatro pasos de ajuste de saturación del
color. Hay incluso un modo Blanco y negro, para
unas hermosas imágenes en tonos grises

Horquillado de balance de blancos

Controles de la exposición flexibles con una
velocidad de obturación máxima de 1/4.000 seg.*

Control de la saturación

Datos del disparo: ● Tamaño de imagen: 2.560 x 1920 ● Distancia focal: 
equivalente a 46mm ● Medición de la exposición: Matricial ● Velocidad de 
obturación: 8 seg. ● Abertura: f/5,3 ● Modo de reducción de ruido Activado

Datos del disparo: 
● Distancia focal: equivalente 

a 70mm
● Medición de la exposición: 

Matricial
● Velocidad de obturación: 

1/4000 de seg.
● Abertura: f/5,2

Ligeramente rojizo Valor seleccionado Ligeramente azulado

Nuevo modo de grabación de datos RAW 

Balance de blancos TTL

Esta función avanzada emplea una técnica de
exposición múltiple que elimina la acumulación de
ruido de fondo procedente del CCD, permitiendo
imágenes con unos tiempos de exposición más 
largos.

El modo Reducción de  ruido incluye un modo
Imagen clara*, que ofrece una gama dinámica
más amplia y una relación S/R mejor, para con-
seguir unas imágenes extraordinarias con una
gradación extremadamente suave, en tamaños de
hasta 1.280 x 960 píxeles (tamaño SXGA).
* Esta función no es recomendable para sujetos en movimiento. 

La oscilación de la cámara o el movimiento del sujeto pueden provocar
una imagen borrosa. Se recomienda el uso de trípode.

U N A  C A L I D A D  I N C R E Í B L E

Ajuste de saturación +1
para impresiones muy
vivas

Ajuste de saturación -2
para retoque de imagen

Blanco y negro

Saturación alta Saturación baja

+1           Normal            -1                -2           

Modo de reducción de ruido

Modo de reducción de
ruido Activado

Modo de reducción de
ruido Desactivado

Impresora PC

Nikon ha aplicado su tecnología óptica de fama
mundial a la creación de este nuevo objetivo, que
ofrece una gama de distancias focales de
8,9~71,2mm (equivalente a 35~280mm en formato
de 35mm [135]), lo que te da plena libertad para 

captar cualquier momento de la vida. Las dos
lentes ED del objetivo reducen la aberración
cromática y proporcionan unas imágenes vibrantes y
nítidas desde prácticamente todas las perspectivas.
La COOLPIX 5700 también dispone de capacidad de
zoom digital 4x, aumentando la distancia focal
hasta una sorprendente equivalencia de 1.120mm.

Un CCD del tipo de 2/3 de pulgada, que ofrece una
gama dinámica más amplia, se combina con el objetivo
Nikkor Zoom 8x ED y los 5,0 megapíxeles efectivos
para ofrecer unas imágenes nítidas, detalladas y con
brillantes colores. El tamaño máximo de grabación
de imagen de 2.560 x 1.920 píxeles permite la
reproducción de detalles diminutos en copias de un
tamaño mucho más allá del formato A3 (297 x 420mm).

La incansable investigación de Nikon y su análisis del
procesamiento de la imagen han dado como resultado
un algoritmo que mejora la reproducción del color
y el balance de blancos. Esto le permite a la
COOLPIX 5700 captar tanto una extensa gama tonal
como los matices más sutiles. Con sólo mirar las 
imágenes capturadas, reconocerás al instante las 
ventajas de la avanzada tecnología de Nikon.

Para unas exposiciones óptimas, incluso en las condi-
ciones de luz más difíciles, la COOLPIX 5700 incorpora
la exclusiva Medición matricial de 256 segmentos 
[    ] de Nikon, junto con la Medición ponderada
central [    ] y la Medición puntual [    ], para
aumentar la versatilidad. En la Medición de zona
de AF puntual, la medición se ajusta automáticamente
en la zona de enfoque que se ha seleccionado como
la zona de exposición óptima.

Objetivo Nikkor Zoom 8x de extraordinarias prestaciones 5,0 megapíxeles efectivos 

Datos del disparo: 
● Tamaño de imagen: 2.560 x 1920
● Modo de calidad de imagen: FINE
● Distancia focal: equivalente a 100mm
● Medición de la exposición: Matricial [      ]
● Velocidad de obturación: 1/39 de seg.

● Abertura: f /4,6

Avanzado algoritmo Nikon de 
procesamiento de la imagen 

Medición de la exposición

CCD convencional de 1/1,8 de pulgada

CCD grande de 2/3 de pulgada

W

T

Equivalente a 35mm

Equivalente a 70mm

Equivalente a 280mm

x4.0 

8x

2x

1x

32x Zoom digital 4x (equiva-
lente a 1.120mm, aprox.)



Cuando la luz ambiental no es suficiente o cuando el
sujeto está a contraluz, el flash inteligente incor-
porado de la COOLPIX 5700 se levanta automática-
mente, listo para dispararse. 
También se puede conectar fácilmente un flash
externo, como el nuevo SB-80DX o SB-30
a la zapata de accesorios de la cámara
para iluminar aún más al sujeto. Cuando se
conecta un flash externo, éste desactiva el
funcionamiento del flash incor-
porado, pero en situaciones en
las que se necesite más luz, se
puede ajustar la cámara para que
ambos flashes se disparen
simultáneamente.

El Visor electrónico (EVF), una primicia para la
serie COOLPIX, emplea una pantalla LCD TFT de
polisilicio de 180.000 puntos con revestimiento
antirreflectante, que proporciona una cobertura 
del fotograma mejorada y una brillante 
previsualización. 
La pantalla LCD de varios ángulos facilita el 
disparo en prácticamente cualquier posición, y su
diseño protege la pantalla LCD contra la suciedad 
y posibles daños cuando no se usa. 
La pantalla también dispone de un modo de
Respuesta rápida. Se recomienda seleccionar este
modo al fotografiar sujetos en movimiento, ya que
impide que la imagen se “congele” en la pantalla
cuando se pulsa el disparador hasta la mitad de su
recorrido.

.

Al crear el cuerpo de la COOLPIX 5700, los 
diseñadores de Nikon especificaron una aleación
de magnesio resistente pero ligera, y se
esforzaron en crear un diseño muy ergonómico.
Desde las delicadas curvas hasta el acabado fina-
mente texturado, la COOLPIX 5700 es el súmmum 
en diseño de cámaras digitales. Y más aún, la 
disposición inteligente del dial y los botones
facilita increíblemente el funcionamiento e inspira
una confianza que hará subir tu creatividad hasta
nuevas cotas.

Desde el modo de grabación, se puede comprobar
cualquier imagen capturada previamente en un cuar-
to de pantalla con solo pulsar el botón de Revisión
rápida. Al pulsarlo de nuevo se ve una única ima-
gen en todo el marco, y pulsando el disparador se
regresa al modo de grabación. 
La COOLPIX 5700 también está equipada con varios
modos de reproducción confirmados como funciones
estándar esenciales para la fotografía digital en los
anteriores modelos COOLPIX: zoom de reproducción,
reproducción de miniaturas, indicación de histograma,
indicación de confirmación de enfoque y visuali-
zación de puntos luminosos. 

La COOLPIX 5700 ofrece
una precisión de enfoque
sin igual gracias al
Autofoco múltiple de
cinco zonas con 64
pasos. El Multiselector
accionable con el 
pulgar permite escoger
cualquiera de las cinco zonas de enfoque del encuadre
para el sujeto principal, con lo que la composición 
resulta más fácil y flexible. Y la determinación exacta
del punto de enfoque se puede hacer con el Enfoque
manual en 64 pasos, con una práctica indicación
de confirmación de enfoque en la pantalla LCD.

La COOLPIX 5700 está diseñada para responder
rápidamente, y se ha mejorado el desfase del 
disparo del obturador y otras funciones*, desde la
puesta en funcionamiento hasta el zoom, el enfoque
automático y el procesamiento de la imagen.
* en el modo Respuesta rápida

La capacidad de macro es una famosa característica
de las cámaras de la serie COOLPIX. La COOLPIX
5700 permite la macrofotografía a una distancia
de sólo 3 cm del sujeto, y acercase hasta 50 cm en
la gama de teleobjetivo, con una magnífica calidad
de la imagen y la reproducción de detalles minús-
culos.
El Selector del mejor disparo (BSS) selecciona
automáticamente la imagen más “nítida” de entre
una serie de disparos consecutivos. Esta función es
muy valiosa en la macrofotografía y con teleobjetivo.
La función BSS también está disponible cuando se
utiliza el modo RAW.

Se pueden hacer hasta tres fotos consecutivas de
tamaño completo (2.560 x 1.920 píxeles) a 3 foto-
gramas por segundo en el modo Continuo H
(Alto) o a 1,5 fps en el modo Continuo L (Bajo).
Multidisparo 16 hace 16 fotogramas de tamaño
VGA (640 x 480 píxeles) consecutivamente a 3 fps, y
los graba en una única imagen de tamaño completo.
Para un disparo ultrarrápido, se dispone del modo
Continuo ultrarrápido, que permite hacer hasta
100 fotografías de tamaño QVGA (320 x 240 píxeles)
a la increíble velocidad de 30 fps. También puede
grabar películas con sonido (de hasta 60 seg.) y tiene
un altavoz incorporado para la reproducción de 

confirmación. 

Conecta tu cámara a un ordenador a través de la interfaz
USB 1.1 (de almacenamiento masivo) y aparecerá en tu
pantalla como otro disco duro, para una transferencia 
rápida y fácil. El software específico del controlador,
Nikon View 5 (para Windows y Macintosh) se ejecuta
automáticamente cuando se conecta la cámara a un PC
con el cable USB 1.1. Nikon View 5 también se puede

usar para confirmar imágenes
RAW, disponibles por primera vez
en una cámara COOLPIX. Y para
un control de la imagen total,
existe el software opcional
Nikon Capture 3 – herra-
mienta de tratamiento de 
imágenes que es un elemento
clave para cualquier trabajo con
imágenes digitales. 

La COOLPIX 5700 viene con la Batería de iones de
litio recargable EN-EL1 que, cuando está cargada del
todo, permite unos 90 minutos de funcionamiento con-
tinuo. La Unidad de alimentación MB-E5700 opcional
utiliza seis pilas LR6 de 1,5V (alcalinas, tamaño AA)
para una mayor duración de la batería, y cuenta
con su propio disparador, lo que la hace especialmente
adecuada para realizar disparos verticales. 

Nikon ofrece una extensa gama de accesorios de cali-
dad compatibles con la COOLPIX 5700, que incluyen el
nuevo Conversor de gran angular de 28 mm* 
WC-E80, el Conversor de teleobjetivo TC-E15ED
1,5x (equivalente a 420mm aproximadamente
con conversor), el Cable de control remoto 
MC-EU1 y una gran variedad de Flashes Nikon, así
como el Parasol de objetivo HR-E5700.

* Equivalente en formato de 35mm (135)

Además de la tarjeta CompactFlash™ EC-CF de Nikon
suministrada, la COOLPIX 5700 es compatible con
otras tarjetas de la serie EC-CF y también con las tar-
jetas Microdrive™ de IBM Corporation, lo que propor-
ciona una extensa gama de opciones de almace-
namiento.

Macro y macro con superteleobjetivo /
Selector del mejor disparo (BSS)

Autofoco múltiple de cinco zonas Soportes de almacenamiento

Alimentación

Accesorios del sistemaInterfaz USB/Software del controlador 
y de tratamiento de imágenes

Respuesta rápida

Disparo continuo

Flash inteligente incorporado/
Zapata de accesorios

Nuevo visor electrónico (EVF)/
LCD de varios ángulos

Revisión rápida/Varios modos de reproducción

Cuerpo de aleación de magnesio

Datos del disparo: 
● Distancia focal: equivalente 

a 54mm
● Medición de la exposición: 

Matricial
● Velocidad de obturación: 

1/30 de seg.
● Abertura: f/5,5 con 3 unidades 

sde flash SB-50DX 

Además de la serie EC-CF de Nikon, la COOLPIX 5700 se puede usar con
las tarjetas CompactFlash™ siguientes:
SDC-FB16/32/48/64/96/128 de SanDisk Corporation y
CF008/016/032/048/064/080 4X USB, CF008/016/032/048/064/080 8X USB
y CF128/160 10X USB de Lexar Media Corporation.
También admite DSCM-10512 (512MB) y DSCM-11000 (1GB) de IBM
Corporation.
Se pueden obtener más detalles consultando a las respectivas empresas.

U N  C O N T R O L  I N C O N D I C I O N A L

Autofoco múltiple de cinco zonas

Con conversor gran angular WC-E80

Datos del disparo: ● Tamaño de imagen: 2.560 x 1920 ● 

Distancia focal: equivalente a 28mm aproximadamente (con conversor)
● Medición de la exposición: Matricial ● Velocidad de obturación: 1/446 de seg.
● Abertura: f/6,3

Con conversor teleobjetivo TC-15ED

Datos del disparo: ● Tamaño de imagen: 2.560 x 1920 ● Distancia focal: equivalente 
a 420mm aproximadamente (con conversor) ● Medición de la exposición: Matricial 
● Velocidad de obturación: 1/569 de seg. ● Abertura: f/5,3

Datos del disparo:
● Distancia focal: equivalente a 280mm
● Medición de la exposición: Matricial
● Velocidad de obturación: 1/619 de seg.
● Abertura: f/4,2
● Modo de captura: Continuo H

Con el flash SB-30

Flash múltiple utilizando unidades
esclavas y flash rebotado

Flash incorporado y zapata activa EVF LCD de ángulo variable Cuerpo de aleación de magnesio

E l e m e n t o s  d e l  s i s t e m a

Dial de control
Botón de función

Botón AE / AF lock (bloqueo de 
exposición automática y autofoco)

Micrófono
Botón de modo de exposición

Luz del disparador automático / reducción
de pupilas rojas / confirmación del disparo

Interruptor principal
Disparador

Flash incorporado 
Fotocélula

Zapata de accesorios

Objetivo
Altavoz

Conector de salida A/V Ojal de la correa de colgar

Botón de compensación de la exposición

Botón de iluminación del panel de control

Botón MF (enfoque manual)

Botón de visualizar

Panel de control

Pantalla

Botón de revisión rápida

Botón Menu

Pantalla / SEL

Palanca de ajuste dióptrico

Visor electrónico

Multiselector

Botón de flash / ISO

Selector del modo de exposición

Terminal digital 
(USB 1.1 / Control remoto)

Botón de zoom

Botón de borrar

Botón de calidad / tamaño de imagen

Conector de entrada de CC

Tapa de la ranura para la tarjeta de memoria

Parasol de 
objetivo 
HR-E5700

TV**

Cable de A/V

Unidad de alimentación
MB-E5700

Batería AR6 de 1.5V
(alcalinas, tamaño AA)* x 6**

1 batería de litio 
de 6V 2CR5/DL245 

Adaptador de CA EH-53

* También se pueden usar pilas de litio de 1,5V, de NiMH de 1,2V o de NiCd de 1,2V.
** Productos no Nikon
*** Cn los SB-29s/29/27/23, utilice el cable TTL SC-17

Batería de iones de litio 
recargable EN-EL1

Conversor de gran angular
WC-E80

0,8x

Conversor de 
teleobjetivo TC-E15ED

Tarjeta CompactFlash™
tipo I

Tarjeta CF tipo II/
Microdrive™**

Adaptador de tarjeta de PC 
para tarjeta CF tipo II**

PC**

WWW**

Adaptador de tarjetas para PC-EC-
AD1 (sólo acepta tarjetas tipo I) Impresoras**

Aprox. 1,5x

Flashes Nikon***

Adaptador de
objectivas UR-E8 

Otros accesorios
–Estuche blando CS-CP11
–Correa de la cámara AN-E5000
–Tapa de objetivo LC-CP10, etc.

Cable USB UC-E1

Cable de control remoto 
MC-EU1

Cargador de batería
MH-53

Cargador de 
CC MH-53C

B o t o n e s  y  c o n t r o l e s  d e  l a  c á m a r a


