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Nikon n6006 film

7 Compartir Tweet En 1991, esta cámara tenía todos los avances tecnológicos que se habían hecho en las mejores cámaras del momento. Hoy en día, sigue siendo una cámara maravillosa y muy confiable. Nikon N6006 se llama Coco del Amor. Era una cámara que pertenecía a mi padre, y cuando se enteró de que
estaba usando cámaras analógicas, me la prestó, y el pobre hombre ya no lo había visto porque ni siquiera lo dejaría ir. La cámara tiene la opción de enfoque automático o enfoque manual. Tiene un medidor de luz. También tiene varias opciones para tomar fotos: Programación automática (P), Prioridad de obturación
(S), Prioridad de apertura (A) y Totalmente manual (M). El obturador es la opción 1/2000 - 30 segundos. Lee automáticamente la ISO 25-5000 de la película, pero se puede ajustar manualmente de 6 a 6400. La película continúa automáticamente cada vez que se toma una foto. Y cuando el carrete termina, simplemente
presionando el botón, la cámara rebobina automáticamente la película. Lo que más me gusta de esta cámara es la facilidad de los modos automáticos. Además de ofrecerse la libertad de ajustar todo manualmente, también le permite elegir si la cámara quiere decidir sobre las características para tomar la foto perfecta,
es perfectamente capaz de completarlo y con qué precisión! También me gusta la claridad y el contraste de las fotos que surgen en las profundidades de la foto entre lo que está enfocado y lo que es unsante. Deje que las imágenes digan lo que queda) por reneg88 2011-02-11 #equipo #35mm #review #nikon #lomo
#camara #reneg88 #analogo por Cheeo 2019-11-06 #cultura #gente #lugares Mark #cultura #gente #lugares mapa para visitar y recoger capturas de pantalla de ellos es fotógrafo y viajero apasionado Aidan Klimenko. Lea más sobre sus viajes y trabaje en esta entrevista. 1 Comparte un tweet escrito por tatiana ponies
2019-11-13 #equipo Si eres de los que nunca se aburren o deja de buscar nuevas actividades que los inspiren, Sprocket Rocket es para ti. Síguenos por este camino con los lomógrafos que han compartido sus capturas a través de los ojos (y perforaciones) de esta cámara inusual. 1 Un tweet escrito por Jaa Cheeo
2020-04-14 #tutoriales Lea en este artículo cómo sacar el máximo provecho de esta película ISO de grano fino de grano bajo. 5 Comparte un tweet Disponible en nuestra tienda 2020-04-07 #cultura #gente #lugares el Fotógrafo Zoltán Borsos nos lleva a Venecia en nuestra cuarta visita durante la marea alta,
fotografiando la lomografía en un color negativo de 400. 5 Compartir Tweet 2020-04-05 ¡No te aburras y toma algunos selfies! Lee los mejores trucos de este artículo. 5 Un tweet escrito por Jaa Phyllistci 2020-04-03 #equipo #gente Los grandes contrastes de la película Fantéme Kino B&amp;N ISO 8 nos recuerdan el
estilo de LomoAmigo Jacobs, que ya ha probado Berlin Kino para nosotros y es un apasionado de la fotografía en blanco y negro. Le dimos un carrete. ¡Y estas son sus impresiones y consejos para ISO 8! 3 Comparte un tweet Con fácil de usar y precargado lomoChrome Metrópolis ISO 100-400, ¡la combinación
perfecta para tus paseos por la ciudad! 2020-04-01 #cultura #news #gente Des Brough y Olle Pursiainen nos muestran su última colaboración analógica. 4 Un tweet escrito por Jaa Alinaxeniatroniarsky de 2020-03-30 #equipo #cultura #gente Celin May y la modelo Angie Hainzer probó la lente de arte Petzval 80.5 MKII
en una sesión de fotos inspirada en el Día Internacional de la Mujer y el Mes de la Historia de la Mujer. En este artículo, puedes aprender sobre las vistas de Celin sobre fotografía y el Mes de la Historia de la Mujer. 1 Un tweet escrito por los Jaa Tatianapons en 2020-03-28 La Lomógrafa Ana Goday, también conocido
como La Lomógrafa Ana Goday, también conocido como. Blikka cumplió su sueño de conocer Tanzania. Con su cohete de rueda dentada, nos dejó esta galería de fotos y su experiencia en este artículo. 3 Comparte un tweet Echa un vistazo a las ofertas ofrecidas por lomography a todos los estudiantes apasionados
por la creatividad lomográfica. Es tu oportunidad de iniciar la fotografía analógica experimental en el mundo usando lomografía. Consíguelo en nuestra tienda cheeo-escrita 2020-03-26 #equipo #tutoriales darse el placer de la nueva Lomography Fantéme Kino Black &amp;amp; BLANCO ISO 8 y su estilo de película
monocroma. Lea en este artículo cómo sacar el máximo provecho de esta película ISO de grano fino de grano fino. 2 Un tweet escrito por Jaa Alinaxeniatronarsky 2020-03-26 #equipo Alfred Gerke, un lomografista de larga data y experto en blanco y negro, probó nuestra nueva película Fantéme Kino B&amp;N ISO 8.
En este artículo, habla de sus impresiones de esta baja emulsión ISO. 2 Comparte un tweet escrito por los ponis Tatiana en 2020-03-23 #vídeos Artista Asia Orlando a medida La Sardina DIY con su estilo peculiar y único. Revise los resultados de este artículo y los procesos creativos paso a paso. 4 Compartir Tweet
AmberSunflower Aviso Precio en venta 81.00 s 81.00 s 108.00 s Precio original 108.00 (25% de descuento) Nikon N6006 no es una cámara legendaria. Si se tomó una famosa fotografía con ella, no lo sé. Pero la Nikon N6006 fue mi primera cámara real (sinceras disculpas a la cámara Kodak 110 Instamatic 30 de mi
abuela). Fotografías ©Todd Vorenkamp A medida que se acercaba la graduación de la escuela secundaria, me aceptaron en la Academia Naval de los Estados Unidos. Sabiendo que viajaría por el mundo en la universidad, pensé que necesitaba SLR para documentar mi viaje en los océanos mientras trabajaba en
barcos mercantes. Me dirigí a la biblioteca para explorar las cámaras porque Internet no existía del todo todavía. ¿Te imaginas verter un puñado de revistas de fotografía de la vieja escuela para leer las reseñas de las cámaras en lugar de navegar por las docenas y docenas que hoy llenan Internet? Restringí mi
elección a Nikon N6006 y Canon Rebel, promovido por Andre Agassi. Después En ambas tiendas de cámaras locales, elegí Nikon sobre Canon porque tenía un clip de lente de metal y se sentía mejor en mi mano. También prefiero el aspecto de la N6006. El primer padre en venir a mí como regalo para la graduación,

un fotógrafo fantástico, me llevó a uno de nuestros parques locales, Cotton Hollow Preserve, para mostrarme los conceptos básicos de la acción de la cámara - velocidad de obturación, apertura, enfoque, profundidad de campo y película ISO. Antes de empezar mi programa de maestría, este breve tutorial era el único
entrenamiento de fotografía que tenía. La Nikon N6006 / F-601 Nikon N6006 (conocida fuera de los Estados Unidos como la F-601) fue una cámara de película de 35 mm lanzada en 1990. En ese momento, vivió entre Nikon N4004 y Nikon N8008 en la familia de Nikon SLR. En la cima de la montaña estaba la
profesional, pesada, hermosa Nikon F4. La N8008 era una cámara de prosumer tanto para profesionales como para entusiastas. El N6006 estaba dirigido a aficionados avanzados y 4004 era para principiantes. La N4004 fue lanzada en 1987 y fue la segunda cámara de enfoque automático Nikon de consumo en
rastrear Nikon N2020 (F-501) del año anterior. En el diseño de la Nikon N2020 y N4004, se puede ver el comienzo de la ergonomía moderna de la cámara progresivamente más grueso agarre, la progresión de la película electrónica incorporada y, con el N4004, un caso de pentaprismo no clásico. La Nikon N4004
también introdujo un selector de comandos que permitía múltiples funciones y ajustes sin girar el interruptor separado. Introduzca Nikon N8008, en 1988, y aquí tenemos el primer botón de la cámara Nikon con un clúster de cuatro botones a la izquierda de la parte superior de la cámara y la selección de comandos a la
derecha. Este fue el nacimiento del diseño de control nikon que existe hasta el día de hoy. El moderno shooter Nikon DSLR puede recoger el 8008 de casi 30 años de edad y conocer bien el diseño de la dirección. La interfaz del botón nos presentó los modos de imagen PASM, que están en todas partes hoy en día. El
N8008 también incluyó un nuevo sistema de medición de matriz que evaluó electrónicamente y centralizó los datos de exposición de cinco segmentos del marco. Dos años más tarde, Nikon N6006 llegó y tenía la misma configuración de dirección que la Nikon N8008. El N6006 incluía relámpagos incorporados (F601M/N6000 desviado flash y resolución automática), tenía una velocidad de disparo ligeramente más lenta (2 fps en comparación con los 3.3 fps de N8008), obturador más lento (1/2000 en comparación con 1/8000 de N8008) y varios otros cambios. Aunque el N6006 se comercializó en una posición más baja que el
N8008, tenía un sistema de medición de matriz mejorado y enfoque automático predictivo que podía rastrear objetos en movimiento. Nikon N6006 estuvo en producción desde 1990 en 1994. El último carrete 24 años más tarde, traje mi Nikon N6006 de vuelta a Cotton Hollow Preserve para rodar otro rollo de película.
Cotton Hollow es un lugar favorito de la piscina para los niños locales y un gran lugar para caminar. No era un habitual allí cuando era niño, pero visité un par de veces y después de 24 años estaba familiarizado con volver allí. Había otro auto. Cuando llegué al parque, pasé a esa persona cuando saldaba. Unos minutos
después de llegar, todo el parque perteneció a Nikon N6006 y a mí. Filmar la cámara era como salir con un viejo amigo. La cámara todavía se sentía bien en mis manos. La cámara es puramente electrónica, por lo que no hay palancas de bielas y el motor de película hace un sonido una vez familiar / ahora extraño
cuando se apaga el obturador. Nikon N6006 tiene un gatillo ligeramente capilar; Tomé algunas fotos antes de que estuviera realmente listo para tomar una foto - no es un gran problema en el mundo digital, pero cuando estás filmando una película, oops. Por alguna razón, tampoco pude ajustar la apertura (usando el
anillo de apertura de lente – estilo de la vieja escuela) en el modo de prioridad manual o de apertura, así que me vi obligado a ajustar la apertura eléctricamente en el modo de cambio de programa. Tuve un rollo dentro de Porta 400 y el contador digital en la pantalla LCD superior fielmente comenzó a caer a 36 mientras
buscaba fotos por todo el parque. A los 36 años, le pedí a Nikon N6006 que tomara una foto más para ver si había un marco de bonificación en este rollo de película. Apunté la cámara a mi sujeto, soltó el obturador y se abrió la puerta de la membrana trasera. Mis manos estaban en la cámara, así que cerré la puerta
tan rápido como pude y rebobinaba la película de inmediato. El plomo de plástico que sostenía la puerta trasera estaba roto. 24 años en el servicio. Cientos de rollos de película. Barcos mercantes. Veleros. Naves de la Marina. Aviones. Helicópteros. Decenas de países. Decenas de vacaciones. Nikon N6006 se retiró en
el lugar donde la usé por primera vez. Gracias por los recuerdos, Nikon N6006. El último fotograma. Marco.
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