
La revista de 
Fotografía

líder del sector



o La primera revista para los 

amantes de la fotografía, un 

colectivo en constante crecimiento.

o Completa y accesible: una revista 

para todos los fotógrafos, con la 

información más completa sobre el 

mundo de la fotografía.

o Por y para fotógrafos: una revista 

hecha por los mejores profesionales 

del sector.

Digital Camera Magazine



La mejor información para 

sacarle el máximo provecho a la 

fotografía

Qué Cámara comprar
Los últimos modelos

Cómo hacer las mejores fotografías
Técnicas y consejos

Manipulación y retoque de imagen
Programas de diseño

La opinión de los expertos
Secciones de ayuda

Los mejores accesorios
Escáneres, memorias, baterías, impr
esoras, objetivos, filtros…

Cómo Compartir álbumes de fotos
Redes sociales

Comparativas
Lo mejor y lo peor de cada modelo



La única revista con CD-ROM

o Todos los meses programas y 

aplicaciones completos en el 

CD-ROM de Digital Camera.

o Con todos los tutoriales de la 

revista en vídeo, para que sea 

mucho más fácil aprender.

o Además, en el CD-ROM se 

incluyen: 

Controladores, filtros, imágenes,

versiones de prueba y mucho 

más. 



Datos Básicos

o Precio de portada 5,99 €.

o Periodicidad: 6 números/año.

o Formato:  210 x 285 mm.

o Promoción: CD-ROM de regalo.



Perfil del lector

Un perfil comercial por encima de la 

media de la población, con un gran 

potencial de consumo.
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Indice soc. A-B

Universitario

Trabaja

Ingresos hogar 
+30.000€/año

Población

Lectores Revistas mensuales

D.Camera (busca info Foto, Vídeo en revistas)

Fuente: AIMC Marcas 2018

Variable: busca información de video, fotografía o alta fidelidad en las revistas (muy o bastante interesado)



Tarifas 
2020

Euros A sangre (mm)

Página Interior 4.920€ 222x300
Contraportada 7.380€ 222x300
Int. Port./Contra. 6.300€ 222x300
Doble Página 9.840€ 444x300
Media Pág. Horizontal 3.280€ 222x150
Media Pag. Vertical 3.280€ 111x300
Encartes dípticos 0,15€


