
Semanas Nikon 2014
Valencia (en FOTOPRO del 9 al 13 de diciembre de 2014 ) 

Durante este último mes del año, continúan las Semanas Nikon 2014 (unas jornadas 
itinerantes a través de los establecimientos más especializados, pensadas para ofrecer 
una experiencia interactiva entre usuarios, personal técnico comercial y especialistas 
en productos NIKON, y como novedad, ahora también con las marcas líderes del 
mercado que mejor completan tu equipo fotográfico –LEXAR (tarjetas de 
memoria), LOWEPRO  (bolsas y mochilas para fotógrafos) y JOBY (trípodes, 
soportes, arneses, etc.).

Con este motivo, te invitamos a que acudas a FOTOPRO para descubrir todas 
las novedades actuales NIKON, y en especial asistir a la presentación de la nueva 
cámara Nikon D750, recientemente anunciada en Photokina el pasado mes de 
Septiembre y la cámara profesional Nikon D810, lanzada este pasado verano.

Decidida a completar la mejor y más amplia gama de cámaras profesionales de formato 
completo del mundo, Nikon presenta la nueva Nikon D750, la perfecta acompañante de 
cualquier profesional y la referencia que todo aficionado avanzado desea poseer. Su 
resistente cuerpo de magnesio protege la máxima tecnología profesional de Nikon: 
procesador Expeed 4 de última generación, sensor de formato completo de 24Mpixels, 
ráfagas de hasta 6,5 fps, la nueva generación de perfiles de color Picture Control 2.0, 
rango de ISOs entre 50 y 51200 ISO, 51 puntos de AF y nuevo AF de zona de grupo, 
para la máxima precisión en fotografía de acción. Pero además,  es la primera 
profesional de la marca con pantalla abatible y WiFi integrado lo que le permite 
compartir fotos al instante desde cualquier teléfono o tableta compatibles. Así es la 
nueva Nikon D750. La puerta de entrada al mundo profesional de Nikon.

La nueva Nikon D810 ha llegado para convertirse en la mejor y más versátil cámara de 
formato FX del mercado. Una cámara que responde a una amplia variedad de 
necesidades fotográficas que exijan muy alta resolución sin dejar de ser una cámara 
veloz y de ISO flexible. La perfecta aliada para fotógrafos y videógrafos avanzados y 
profesionales de todo el mundo. Desde su nuevo sensor FX hasta su procesador Expeed 
4 que amplía tanto su rango dinámico como su respuesta tonal, esta nueva joya de la 
corona Nikon es sin duda, la cámara TOTAL para el aficionado y el profesional.
Durante la Semana Nikon 2014 en FOTOPRO también podrás beneficiarte de 
una limpieza de sensor y revisión de tu equipo Nikon Réflex ‘Check and Clean’ de 



forma totalmente gratuita (ver fechas y horario más abajo). Además, podrás consultar 
dudas, conocer más detalles técnicos sobre diferentes equipos, ópticas y 
accesorios NIKON así como de las marcas líderes en el mercado que mejor pueden 
completar tu equipo fotográfico: LEXAR, LOWEPRO y JOBY. Por último, una 
noticia que seguro te interesará: Si tienes pensado adquirir cualquier producto Nikon 
(excepto productos profesionales)*, Lexar, Lowepro y Joby, podrás disfrutar de un 

descuento del 10% sobre la lista de precios vigente. (HASTA AGOTAR 
EXISTENCIAS)

El horario de la actividad ‘Check and Clean’ se realizará 
durante los días 10 y 11 de diciembre de 10:30 horas a 13:30 
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Sólo se admitirá una cámara 
por usuario.

 Es preciso registrarse previamente a través 
de correo@fotopro.es 
Plazas limitadas hasta completar aforo disponible.

La presentación de las nuevas cámaras Nikon D750 y 
D810 se realizará el próximo miércoles día 10 de 
diciembre de 2014 en dos turnos (mañana de 11:00 a 
13:30 horas y tarde de 16:30 a 18:30 horas). 

 Es preciso registrarse previamente a través 
de correo@fotopro.es 
Plazas limitadas hasta completar aforo 
disponible.

C/ Castellón, 2, 46004 Valencia
Teléfono: 96 351 38 34
Horario: Lunes a Viernes (9:30-13:30 y 16:30-20:00); Sábados (9:30-13:30)

¡Y no lo olvides!, recuerda que durante toda esa semana, para cualquier compra de 
productos Nikon (excepto productos profesionales)*, Lexar, Lowepro y Joby realizada
en FOTOPRO obtendrás un descuento del 10% sobre la tarifa de precios. (HASTA 
AGOTAR EXISTENCIAS)

*Productos Nikon profesionales:
Cámara D4s, Cámara D4, Cámara D810, Cámara D800E, Cámara D800, Cámara Df,
 PC-E 24MM F3.5D ED, PC-E 45MM F2.8D ED, PC-E 85MM F2.8D ED, AF-S 
300MM F4D IF-ED BLACK, AF-S 400MM F2.8G ED VR, AF-S 500MM F4G ED 
VR, AF-S 600MM F4G ED VR, AF-S 300MM F2.8G ED VRII, AF-S 200MM F2G ED
VRII, AF-S 200-400MM F4G ED VRII, AF-S TEL TC-14E II, AF-S TEL TC-17E II, 
AF-S TELECONVERTER TC-20EIII, AF-S 14-24MM. F2.8G, AF-S 24-70MM. 
F2.8G, AF-S 70-200MM. F2.8G ED VRII, AF-S 35MM. F1.4G, AF-S 85MM. F1.4G 
¡No dejes pasar esta oportunidad para conocer de cerca las soluciones 
Nikon más recientes, poner tu cámara Nikon a punto y completar tu 
equipo fotográfico con los complementos y accesorios de las marcas 
líderes en su segmento!
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