
Pautas para aceptar y 
enviar lotes a subasta 

Cámaras y equipos 
ópticos



Cámaras y equipos ópticos
Posicionamiento de 
primera calidad

Ya que los compradores potenciales vienen a 
Catawiki buscando cámaras y equipos ópticos 
especiales e inusuales, nuestro propio equipo 
de expertos selecciona detenidamente cada 
pieza para nuestras subastas, asegurándose 
de que sean de primera calidad y de que se 
presenten de la mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es 
mantener a nuestros pujadores 
entusiasmados, permitiéndoles encontrar las 
piezas que les interesan y asegurarnos de 
que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki, subastamos cámaras y 
equipos ópticos de primera calidad que 
son difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los entusiastas apasionados 
de las cámaras y equipos ópticos.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando 
hacia un fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información 
valiosa sobre lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos 
los objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras 
subastas de cámaras y equipos ópticos. También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas 
con éxito. Estas pautas sirven para crear un espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda 
de alta calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en 
Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto

Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos:

● una amplia gama de cámaras analógicas y digitales, 
equipos de cine y de cuarto oscuro, así como 
equipos ópticos

● artículos de una selección de marcas de renombre

● artículos que estén en, al menos, buen estado si 
tienen menos de 20 años, o en, al menos, estado 
razonable si tienen más de 20 años

● lotes que sean comercialmente atractivos con un 
valor de, al menos, 50 € 

En Catawiki, subastamos
cámaras analógicas y digitales, así como 
equipos ópticos.



Cámaras, cuerpos y objetivos que nos interesan

Buscamos una amplia gama de cámaras y equipos, de todas las épocas y de 
varias marcas y modelos que nos interesan, incluyendo:

● Cámaras analógicas
● Cámaras digitales (las cámaras compactas con menos de 8 megapíxeles 

deben ofrecerse en un lote de 5 piezas o más)
● Cámaras compactas (sin zoom)
● Cuerpos y equipos DSLR con objetivos
● Objetivos para cámaras 

(p. ej. Nikon, Canon, Sony, Olympus, Minolta, Hasselblad, 
Leica, Zeiss, Sigma, Tamron, Tokina, Voigtländer)



Equipos de cámaras que nos interesan
Además de los cuerpos y objetivos de las cámaras, los pujadores suelen estar interesados en varios 
equipos de cámaras, tales como: 

● Objetivos de cámaras de marca (Nikon, Canon, etc.) 1 objetivo por lote - para 
otras marcas de objetivos (Vivitar, Soligor, Sigma, etc.) 3 objetivos por lote

● Bolsas o fundas para cámaras (Billingham, Lowepro, Pelican, Nikon, Leica, 
Canon)

● Trípodes (Manfrotto, Gitzo, Slik, Vanguard, Cullmann, Linhof)
● Flashes (dedicados) (Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Leica) flashes 

Metz 45 y 60 (si funcionan y están completos) 
● Mandos a distancia
● Suspensiones cardán
● Filtros (en lotes de 15 piezas o de mayores dimensiones > 72mm)



Equipos de cine/vídeo y cuarto oscuro que nos interesa
Equipo de cine/vídeo 

● Videocámaras analógicas (Hi-8, S-VHS) 
● Cámaras y proyectores de 8, 9.5, 16, 35, 

70 mm
● Mesas de montaje de 16 y 35 mm
● Películas de 8, 9.5, 16, 35, 70 mm

Equipo de cuarto oscuro 
● Amplificadores y lentes de ampliación
● Tanques y bandejas de revelado
● Productos químicos en polvo (sin líquidos)
● Papel fotográfico y cortadoras de papel
● Temporizadores

Artículos que no son adecuados para nuestras 
subastas:
✘ Cámaras de vídeo s-VHS, 8 mm 
✘ Líquidos de revelado, cuarzo KMZ y otras 

cámaras amateur de 8 mm



Selección de equipos ópticos

● Microscopios
● Piezas de microscopios (oculares, 

espejos, etc.)
● Prismáticos y anteojos
● Telescopios y espejos telescópicos
● Monóculos
● Teodolitos
● Escuadras de agrimensor

Instrumentos ópticos que no son adecuados 
para nuestras subastas
✘ Prismáticos ampliamente disponibles 

(p. ej. fabricados por Auriol, Cresta, 
Rocktrail, Maginon, Tasco, Revue)



Artículos que no son adecuados para nuestras subastas

Los siguientes artículos generan poco interés en nuestras subastas y, por lo tanto, no son adecuados para 
los pujadores:

✘ Cámaras compactas con objetivos zoom incorporados
✘ Cámaras SLR con enfoque automático del año 1985 al 2000 a menos que sean equipos profesionales
✘ Cámaras de acción digitales que no sean de GoPro
✘ Nikon F301, F401, F501, F50, F60, F70
✘ Canon EOS 650, serie 700, serie 800, serie 1000, serie 300 y 3000, serie 500 y 5000
✘ Minolta 5000-7000, 3xi, 4xi, 5xi, 7xi, serie 300SI, serie 500SI 
✘ Agfa Isola, Agfa Silette, Agfa Click, Agfa Clack, Canomatic, Agfa Instamatic
✘ Kodak Instamatic, cámara compacta Kodak, cámaras instantáneas Kodak
✘ Polaroid Swinger, Vision, Colorpack, Polaroid serie 100, serie EE, Zip
✘ Olympus OM101 / 707 (a menos que sean equipos completos), Olympus IS serie 100-3000 
✘ Cámaras APS
✘ Cámara rusa Zenit SLR y Praktica SLR (a menos que sean equipos con 3 objetivos)
✘ Unidades de flash "analógicas" no en masa, unidades de flash de Mamen, Jinnet, Mcoplus, Yongnuo
✘ Anillo flash macro LED
✘ Artículos con esvásticas o propaganda nazi, hechos después de la II Guerra Mundial



Ejemplos de marcas de cámaras y objetivos que nos interesan

Descargar la lista 
completa

https://catawiki.zendesk.com/hc/article_attachments/360000760179/Ejemplos%20de%20marcas%20de%20ca%CC%81maras%20y%20objetivos%20que%20nos%20interesan.pdf
https://catawiki.zendesk.com/hc/article_attachments/360000760179/Ejemplos%20de%20marcas%20de%20ca%CC%81maras%20y%20objetivos%20que%20nos%20interesan.pdf


Estado

● Excelente (nuevo, en estado de 

funcionamiento, sin usar)

● Casi excelente (usado y en estado de 
funcionamiento sin signos visuales de 
uso)

● Muy bueno (usado y en estado 
de funcionamiento con signos 
menores de uso)

● Bueno (usado y en estado de 
funcionamiento con signos visibles de uso y 
defectos menores (p. ej. Buen estado, el 
vidrio tiene un poco de bruma))

🔽

🔽

🔽

Para que generen interés entre los pujadores, los artículos deben estar en buen estado de funcionamiento.
Las cámaras y equipos fabricados antes de 1950 que puedan considerarse artículos de colección, pueden 
ofrecerse aunque no funcionen, como por ejemplo, cámaras sin película ni planchas.



Estado

✘ Deficiente (muy utilizado/ ya no funciona, 
con daños importantes, faltan piezas)

🔽✘ Partes (piezas que necesitan reparación 
o, si no funcionan, para coleccionar)

🔽

● Razonable (usado y en un estado de 
funcionamiento limitado, con signos 
importantes de uso/daños visibles)

🔽

Los artículos en mal estado o las piezas sueltas del equipo no son 
adecuados para nuestras subastas:



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir 
una descripción detallada de tus objetos. 
Esta debe ser exhaustiva y honesta, y seguir 
las pautas que se indican en la página 
siguiente.

Pautas para 
enviar tus lotes
Es más probable que los compradores 
potenciales pujen por lotes que incluyan 
una buena descripción, toda la información 
relevante claramente expuesta y, por 
supuesto, buenas fotos.



Descripción del lote

Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la 
información de manera que sea fácil de leer para el comprador.

La información requerida incluye:

● Tipo de objeto/cámara
● Tipo de objetivo
● Marca
● Tipo de montaje del objetivo
● Tipo de película
● Estado
● Número de serie:  

Esto es particularmente relevante 
para equipos profesionales y 
artículos de gran valor (por ejemplo, 
de Rollei, Hasselblad, Alpa o Leica)

Detalles adicionales necesarios para las cámaras digitales:

● Para las cámaras réflex digitales de un solo objetivo, el 
recuento del obturador es una especie de cuentakilómetros. 
Es de gran importancia para el valor de una cámara añadir 
esta información a la descripción del lote. 
Puedes utilizar las siguientes páginas web para determinar 
el recuento del obturador:
www.camerashuttercount.com or 
www.freeshuttercount.com 



Pautas para 
enviar tus lotes
La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías 
convincentes, y así asegurarte de que 
pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver 
tu lote en persona, por lo que las 
fotografías detalladas y de alta calidad son 
de gran importancia.

Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos un mínimo de 5 fotos de alta calidad, 
incluyendo:

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, 

de acuerdo con las pautas de la siguiente 
página



Pautas de imágenes 
● Fotografía tu artículo frente a un fondo liso y neutro, 

preferiblemente una pared blanca.

● Muestra solo el/los artículo/s que quieras subastar. Evita 
cualquier mano desnuda o autorretrato.

● Si ofreces varios artículos, añade una imagen general que 
incluya todos los artículos, así como fotos de cada uno de 
ellos de forma individual.

● Proporciona imágenes detalladas específicas, enfocadas, 
de todos los lados de la cámara y de los objetivos. 

● Muestra con precisión el estado de los artículos, 
incluyendo fotos de primer plano que muestren 
claramente cualquier signo de desgaste, defectos visibles 
o daños (menores), así como piezas reparadas o 
restauradas.

● Cubre o difumina las esvásticas o marcas ofensivas, runas 
o marcas de las SS que aparezcan en las fotos.



Muchas gracias 


