lUna Corona Nueva
para Su Nikon ]'1
Nikon presenta orguJl osamente su visor intercamb iable mas nuevo
con el exposimetro interconstruido: el Photomic FTN, que logra
una mayor conveniencia y exactitud en el trabajo de exposicion.
El funcionamien to optico del visor nuevo Photomic FTN con
el ingenioso sistema de exposicion atraves-del-lente es identico
al del visor Photomic TN, e incluye un visor prismatico a
nivel de ojo para mostrarle el 100% del area fotogrcifica
que va a registrarse en la pelicula ; el exposimetro
acoplado tanto al obturador como al diafragma ; y la
medicion a plena abertura para la vision con el maximo
de brillantez.
EI expos{metro balanceado del Photomic FTN es un original unico
de Nikon y no es del sistema convencional de punto ni 'del integrado
del area plena; siempre asegura la exposicion correcta aun cuando
el sujeto principal se encuentre en un contraste muy intenso con el
area circundante. EI expos{metro lee el campo entero de la imagen
pero su mayor enfasis esta concentrado en una porcion central
correspondiente al area
circular de la pantalla de
12mmct> claramente marcada
para la captacion [aci! y a prueba de
Callas de su sujeto. Aunque este area circular representa solamente .1/8 del area total de la
pantalla, contribuye mas de la mitad de la sensibilidad total de la luz.
Sin embargo esto no es todo. Ahora, con el visor FTN usted ya no necesita leer la escala para
reajustar la maxima abertura cada vez que ellente se intercambie debido it que se programa
automaticamente para un nuevo lente. Despues de montar el lente (cualquier lente Nikkor
con la lengiieta de acoplamiento al expos{metro), g{rese simplemente el anillo de abertura a
su maxima abertura y el lente es ajustado automaticamente al sistema del expos{metro . Un
{ndice rojo dentro de la ventanilla de la superficie anterior de la .caj a del visor indica automa·
ticamente si es que la maxima abertura ha side
correctamente ajustada. Y para asegurar mas positiva y exactamente la po icion de la cabeza, se Ie
ha provisto de grampas.
Para darle absoluto comando visual de su Nikon F
sin retirar su ojo del ol:ular, la informacion de exposicion que necesita usted esta en el visor: la
velocidad precisa del obturador claramente i!uminada .y la aguja de la exposicion encima del area
fotografica. La ultima es visible tam bien en la ventani!la del expos{metro situada encima de la
caja para conveniencia en el trabajo de aproximacion 0 el de angulo bajo.
La compensacion de exposicion requerida en algunas de las Pantallas de Enfoque Nikon es
. tam bien simplificada por marcas grabadas en el anillo <tlrededor del disco de la velocidad ASA de
la pelfcula.
EI visor FTN .tambien ofrece otras conveniencias nuevas tales como la adicion de velocidades
nuevas de ASA 'a' 6 y 12, el aumento del limite de abertura acoplable a f/ 32, la extension de
ajuste de la cifra f'maxima desde f/1,2 hasta f/5,6 el usa de la exposicion T (correspondientea
cuatro segundos).
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ESPECIFICACIONES
Alcance de sensibilidad:
Rango de medicion:
Metodo de medicion de
luz:

Rango de acoplamiento
de abertura:
Rango de acoplamiento
de obturador:
Rango de ajuste de la
cifra f maxima:
Interruptor de
exposlmetro y
comprobacion de
pilas:
Pilas:
Peso:

ASA 6-6400
EV 2-17 en ASA 100 con lente de 50mm
f/1,4 0/2 de segundo en f/ 1,4- 1/1000 de
segundo con peHcula de ASA 100)
Medicion balanceada a plena abertura de la
porcion central. Exposlmetro acoplado
tanto ala velocidad del obturador como a
la abertura del diafra~ma . Mas de la mitad
de la sensibilidad esta concentrada en un
area central (12mm<t» .
f/1,2-f/32
1- 1/1000 de segundo, B (2 segundos) y
T (4 segundos). La velocidad de obturador
es visible en el visor.
Visible en el visor y en la ventanilla del
exposlmetro situado encima de la caja.
Suministrado. La comprobacion de las
pilas tam bien se hace con el boton de
desconeccion oprimiendblo mas alia de.la
posicion "off' (Descone ctado).
2 pilas de mercurio(1,3V cada una).
275 gram os.
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