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DIGITAL CAMERA
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Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware
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entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre
las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Contenido
Tenga en cuenta los siguientes cambios y adiciones realizados a las funciones descritas en el manual de la cámara.
Núm.
1
2
3
4
5
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9
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14
15
16

Descripción
X-T1 P Consulte P
Ahora puede bloquear todos los controles o los controles seleccionados usando la opción
Bloqueo de control AJUSTE DEL BLOQUEO > TODAS LAS FUNCIONES o FUNCIÓN SELEC. en el menú de
3
—
configuración.
Grabación de
A partir de ahora la velocidad de obturación y el diafragma pueden ajustarse durante la graba31
—
vídeos
ción de vídeos. Puede seleccionar la sensibilidad antes de comenzar la grabación.
Ahora, la cámara enfoca a cortas distancias, incluso si el modo macro no es seleccionado. El
Modo macro
41, 78
—
botón Fn3 se usa ahora para seleccionar el modo de enfoque automático.
Exposición manual La compensación de la exposición está ahora disponible en el modo M al girar el dial de
49, 50
—
(M)
sensibilidad hacia A.
Uso de un flash en
el modo horquilla- Ahora pueden usarse flashes opcionales para el horquillado y la fotografía en ráfaga.
54, 56
ES-1
do/ráfaga
Modo de enfoque El dial de control puede ahora utilizarse para seleccionar el tamaño del área de enfoque al
61
—
manual
ajustar el enfoque usando el botón AF-L en el modo de enfoque manual.
Ajuste AF instan- El enfoque y la exposición ahora pueden bloquearse al usar el botón AF-L en el modo de
61, 67
ES-1
táneo
enfoque manual.
Cambio de programa El cambio de programa se encuentra ahora disponible al girar el dial de sensibilidad hacia A.
46
—
El tiempo de exposición puede ajustarse ahora a valores entre 30 s y 1/32,000 s usando el dial de
Time (T)
64
—
control delantero al seleccionar MECÁNICO + ELECTRÓNICO para TIPO DE OBTURADOR.
El botón de grabación de vídeo ahora funciona también como botón Fn (Fn7). Mantenga pulsaEl botón Fn7
31, 39
—
do DISP/BACK para seleccionar su función.
El modo macro ha sido eliminado de la lista de opciones que pueden asignarse a los botones Fn. Ha
Los botones Fn
39
—
sido sustituido por la compensación del flash, tipo de obturador, vista previa de la exposición/equi(función)
librio blanco de modo manual, vista previa del efecto de la imagen y el bloqueo de los controles.
Edición del menú
Ahora podrá seleccionar los elementos visualizados en el menú Q.
34
ES-1
rápido
Simulación de
Se ha añadido una opción CLASSIC CHROME al menú SIMULAC. PELÍCULA.
42
—
película
Equilibrio blanco
Ahora los usuarios pueden elegir entre varios ajustes personalizados de balance de blancos.
44
—
personalizado
En el modo de enfoque S, el enfoque puede ajustarse manualmente girando el anillo de enfoModo AF + MF
78
ES-2
que y manteniendo pulsado el disparador hasta la mitad.
Zoom de enfoque
El botón AF-L puede usarse para bloquear el enfoque en el modo AF+MF.
67, 78
ES-2
AF + MF
Sección
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Sección
Descripción
Comprobación del
El botón FOCUS ASSIST puede usarse para el zoom de enfoque.
enfoque
Las opciones disponibles para el elemento AJUSTE ENFOQUE AUTOMÁTICO > MODO AF del
Modo AF
menú de disparo han cambiado.
Selección de cuaLa selección del cuadro de enfoque ha cambiado.
dro de enfoque
AF detección de Se ha añadido una opción AF DETECCIÓN DE OJOS al elemento AJUSTE ENFOQUE
ojos
AUTOMÁTICO en el menú de disparo.
Medición de la
Se ha añadido el elemento INTERB. AE PUN.+ÁREA ENF. al menú de disparo. Seleccione SÍ
zona de enfoque para medir el área de enfoque actual al seleccionar UN SOLO PUNTO para AJUSTE ENFOQUE
seleccionada
AUTOMÁTICO > MODO AF y PUNTUAL para FOTOMETRÍA.
Se han añadido las opciones 50 fps, 25 fps y 24 fps al elemento CONFIG. VÍDEO > MODO
Modo vídeo
VÍDEO del menú de disparo.
Selección del tipo
Se ha añadido la opción TIPO DE OBTURADOR al menú de disparo.
de obturador
Modo silencio
La opción MODO SILENCIO del menú de configuración es ahora SONIDO Y FLASH DESACT..
Sonido de
Las opciones SONIDO OBTURADOR y VOL.OBTURADOR se han añadido al menú de confiobturador
guración.
Vista previa de la Se ha añadido la opción VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO MANUAL al elemento CONexposición y del FIG. PANTALLA del menú de configuración. Los cambios de exposición y balance de blancos
equilibrio blanco en el modo de exposición manual pueden ser previsualizados en el visor y en la pantalla LCD, lo
del modo manual cual facilita la realización de los ajustes para acomodarse a las condiciones.
Ajuste del tono de Las opciones COLOR EVF y COLOR LCD se han añadido al elemento CONFIG. PANTALLA del
visualización
menú de configuración.
Previsualización
La opción VER EFECTO IMAGEN ha sido añadida al elemento CONFIG. PANTALLA del menú
de foto
de configuración.
Pantalla persona- Se han añadido las siguientes opciones al elemento CONFIG. PANTALLA > VER AJ. PERSOlizada
NAL. del menú de configuración.
Botón/Ajuste dial Se ha añadido la opción BOTÓN/AJUSTE DIAL en el menú de configuración.
Edit./Guard. Menú
Se ha añadido un elemento EDIT./GUARD. MENÚ RÁP. al menú de configuración.
Ráp.

ESPAÑOL

X-T1 P Consulte P Ver.
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22, 91
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—
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32

33
34
35

36

Descripción
X-T1 P Consulte P
Se ha añadido el elemento AJUSTE DE CONEXIÓN al menú de configuración. Se ha añadido al
menú de configuración el elemento AJUSTE DE CONEXIÓN que contiene las opciones CONFIG. INALÁMB., CONFIG. AUTOG. PC y CONF. GEOETIQUET.. El menú CONF.CONEX.IMPR.
Ajuste de conexión
94
—
instax de instax también posee una opción utilizada para configurar los ajustes de conexión a
las impresoras instax SHARE. Para imprimir imágenes en una impresora instax SHARE, utilice el
elemento IMPRESIÓN IMPR. instax del menú de reproducción.
Disparo anclado
Se ha añadido el elemento MODO USB en el menú de configuración.
94
ES-6
de PC
ES-7 –
Ajustes relaciona- Ahora los menús ofrecen los siguientes elementos relacionados con el flash: AJUSTE FUNCIÓN 36, 37,
81
ES-13
dos con el flash
FLASH, MODO BLOQUEO-TTL y OTROS AJUSTES DE FLASH.
Edición del menú Las opciones AJUSTE FUNCIÓN FLASH y COMPENSAC. FLASH ahora son accesibles desde el
34
—
rápido
menú rápido.
Asignación de
las funciones de AJUSTE FUNCIÓN FLASH, BLOQUEO-TTL y FLASH MODELAJE ahora se pueden asignar a las
39
—
los botones de
teclas de función.
función
Sección
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Ver.

3.00

4.00
5.00
5.00

5.00

Cambios y adiciones
Uso de un flash en el modo horquillado/ráfaga
X-T1 Manual del propietario: P 54, 56

Edición del menú rápido
X-T1 Manual del propietario: P 34

Ahora pueden usarse flashes opcionales para el horquillado y la fotografía en ráfaga.

Para elegir los elementos que se muestran en el menú
Q, mantenga pulsado el botón Q.
1 Mantenga pulsado el botón Q durante los disparos.

Q El flash de clip suministrado no se disparará.

Q Las velocidades de fotogramas podrían ralentizarse
en función del nivel de la batería y de otros factores.
Ajuste AF instantáneo
X-T1 Manual del propietario: P 61, 67

2 Se visualizará el menú rápido actual; use el selector para marcar el elemento que desee cambiar y
pulse MENU/OK.

3 Marque el elemento deseado y pulse MENU/OK para

El enfoque y la exposición ahora pueden bloquearse al
usar el botón AF-L en el modo de enfoque manual.

asignarlo a la posición seleccionada.
R Seleccione NINGUNA para no asignar ninguna opción a
la posición seleccionada.
R El menú rápido puede editarse igualmente usando la
opción EDIT./GUARD. MENÚ RÁP. del menú de configuración.
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de zoom es la misma que la seleccionada en el modo
de enfoque manual (de ×2,5 a ×6) y no puede modificarse.

Modo AF + MF
X-T1 Manual del propietario: P 62, 67, 78
Se ha añadido una opción AF + MF al menú de
disparo.

Modo AF

Si selecciona SÍ en el modo de enfoque S, podrá
ajustar el enfoque manualmente girando el anillo de
enfoque mientras pulsa el botón disparador hasta la
mitad. Son compatibles las opciones de asistente MF
de pico de enfoque y estándar, el botón FOCUS ASSIST
puede usarse para el zoom de enfoque, y el bloqueo
del enfoque y de la exposición se habilitan al usar el
botón AF-L para enfocar. Los objetivos con indicador
de distancia de enfoque deben ajustarse en el modo
de enfoque manual (MF) antes de poder usar esta
opción. Seleccionar MF deshabilita el indicador de
distancia de enfoque. Ajuste el anillo de enfoque en el
centro del indicador de distancia de enfoque, ya que
la cámara podría no enfocar si el anillo está ajustado
en el infinito o en la distancia de enfoque mínima.
■ Zoom de enfoque AF + MF
Al seleccionar SÍ para CONFIG. PANTALLA > COMPROB. ENFOQUE en el menú de configuración y
seleccionar UN SOLO PUNTO para MODO AF, podrá
utilizar el zoom de enfoque para acercar el zoom
sobre la zona de enfoque seleccionada. El zoom de
enfoque no está disponible al seleccionar ZONA o
AMPLIO/SEGUIMIENTO para MODO AF. La relación

ES-2

X-T1 Manual del propietario: P 78
Las opciones disponibles para el elemento AJUSTE
ENFOQUE AUTOMÁTICO > MODO AF del menú
de disparo han cambiado.
• r UN SOLO PUNTO: La cámara enfoca al sujeto del
punto de enfoque seleccionado. Usar para enfocar
con precisión al sujeto seleccionado.
• y ZONA: La cámara enfoca al sujeto de la zona de
enfoque seleccionada. Las zonas de enfoque incluyen múltiples puntos de enfoque (5 × 3, 5 × 5 o 3 × 3),
facilitando enfocar a sujetos en movimiento.
• z AMPLIO/SEGUIMIENTO: En el modo de enfoque
C, la cámara sigue el enfoque del sujeto en el punto
de enfoque seleccionado mientras el disparador
permanece pulsado hasta la mitad. En el modo de
enfoque S, la cámara enfoca automáticamente a
los sujetos con alto contraste; las zonas de enfoque
se muestran en la pantalla. La cámara podría ser
incapaz de enfocar objetos pequeños o sujetos que
se muevan rápidamente.
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■ Seguimiento (solamente modo de enfoque C)

Selección de cuadro de enfoque
X-T1 Manual del propietario: P 45
El procedimiento de selección del punto de enfoque
varía con la opción seleccionada para el modo AF.
■ AF de un solo punto
El procedimiento de selección del punto de enfoque
es el mismo que el de ÁREA de la versión del firmware
anterior.
■ Zona AF
Pulse el botón de función (Fn6) para
Zona de enfoque
visualizar la zona de enfoque. Use el
selector para posicionar la zona o pulse
DISP/BACK para regresar la zona al centro
de la pantalla.
Para seleccionar el número de encuadres de enfoque en la zona, gire el dial
de control trasero.

Pulse el botón de función (Fn6) para
visualizar el encuadre del enfoque. Use
el selector para posicionar el encuadre
de enfoque o pulse DISP/BACK para
regresar el encuadre al centro de la
pantalla. Pulse MENU/OK para activar su
selección. La cámara seguirá el enfoque
del sujeto mientras el botón disparador
esté pulsado hasta la mitad.

Encuadre de
enfoque

R La selección del encuadre del enfoque manual no está
disponible al seleccionar amplio/seguimiento en el modo
de enfoque S.

Selección del encuadre de enfoque del modo ráfaga
Si el dial DRIVE se encuentra en la posición CH (ráfaga
de alta velocidad), el número de encuadres de enfoque en el modo de enfoque C disminuye y el tamaño de la zona máxima queda restringido en 5 × 3.

Gire el dial hacia la derecha para alternar por los
tamaños de zona en el orden 5 × 5, 3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…,
hacia la izquierda para alternar entre los tamaños de
zona en orden inverso, o pulse el botón FOCUS ASSIST
para seleccionar un tamaño de zona de 5 × 3. Pulse
MENU/OK para activar su selección.
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Un solo punto

Zona

Amplio/
Seguimiento
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AF detección de ojos

Selección del tipo de obturador

X-T1 Manual del propietario: P 78
Se ha añadido una opción AF DETECCIÓN
DE OJOS al elemento AJUSTE ENFOQUE
AUTOMÁTICO en el menú de disparo.

X-T1 Manual del propietario: P 82
Se ha añadido la opción TIPO DE OBTURADOR al
menú de disparo.

Elija si quiere que la cámara detecte y enfoque los
ojos cuando está activada la Detección inteligente de rostros. Elija entre u AUTO (la cámara elige
automáticamente qué ojo enfocar), w PRIORIDAD
OJO DERECHO (la cámara enfoca el ojo derecho),
v PRIORIDAD OJO IZQUIERDO (la cámara enfoca
el ojo izquierdo), y NO (enfoque de ojos desactivado).
R Si la cámara no es capaz de detectar los ojos del sujeto
por estar ocultos por el pelo, gafas u otros objetos, la
cámara enfocará los rostros.
R AF detección de ojos no está disponible en el modo de
enfoque C.
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Si selecciona OBTURADOR ELECTRÓNICO o
MECÁNICO+ELECTRÓNICO, podrá seleccionar velocidades de obturación más rápidas que 1/4000 s girando el dial
de velocidad de obturación hacia 4000 y a continuación
girando el dial de control. Si así lo desea podrá silenciar el
sonido del obturador.
R Sin importar la opción seleccionada, el obturador mecánico se usa para las panorámicas de movimiento. Al usar
el obturador electrónico, la velocidad de obturación y la
sensibilidad están limitadas a valores de 1/32000–1 s e ISO
6400–200 respectivamente, y la reducción de ruido de exposición prolongada no tendrá efecto. En el modo ráfaga,
el enfoque y la exposición quedan fijados en los valores
para la primera toma de cada ráfaga.
Q Podría aparecer distorsión en las tomas de sujetos en
movimiento con el obturador electrónico, mientras que
en las tomas capturadas bajo iluminación fluorescente
u otras fuentes de iluminación parpadeante o errática
podrían aparecer bandas y niebla. Al tomar imágenes con
el obturados silenciado, respete los derechos de imagen
de su sujeto así como su derecho a la privacidad.

ESPAÑOL
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Previsualización de foto

Pantalla personalizada

X-T1 Manual del propietario: P 90, 91
La opción VER EFECTO IMAGEN ha sido añadida al
elemento CONFIG. PANTALLA del menú de configuración.

X-T1 Manual del propietario: P 22, 91
Se han añadido las siguientes opciones al elemento
CONFIG. PANTALLA > VER AJ. PERSONAL. del
menú de configuración.

Seleccione SÍ para previsualizar los efectos de la simulación de película, el equilibrio blanco y otros ajustes
en el monitor. Seleccione NO para hacer más visibles
las sombras con poco contraste, las escenas a contraluz y otros sujetos difíciles de ver.
R Si selecciona NO, los efectos de los ajustes de la cámara
no serán visibles en el monitor y los colores y el tono diferirán de aquellos obtenidos en la imagen final. La pantalla
no obstante, será ajustada para mostrar los efectos de los
filtros avanzados y de los ajustes monocromo y sepia.

• CUADRO DE ENFOQUE
• MODO DE DISPARO
• FONDO DE PANTALLA DE
INFO.
• MODO DE ENFOQUE
• TIPO DE OBTURADOR

ESPAÑOL

• MODO CONTINUO
• MODO ESTABIL. IMAGEN
DUAL
• MODO VÍDEO
• ADVERTENCIA DE DESENFOQUE
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Botón/Ajuste dial

Disparo anclado de PC

X-T1 Manual del propietario: P 91
Se ha añadido la opción BOTÓN/AJUSTE DIAL en
el menú de configuración.
Opción

X-T1 Manual del propietario: P 94
Se ha añadido el elemento MODO USB en el menú
de configuración.

Descripción
Esta es la nueva ubicación de la opción
AJUST. FUNC. (Fn) AJUST. FUNC. (Fn) descrita en la página
91 del Manual del propietario de X-T1.
Esta es la nueva ubicación de la opción AJ.
AJ. DIAL COMANDOS DIAL COMANDOS descrita en la página
91 del Manual del propietario de X-T1.
Seleccione las funciones que desempeñarán los botones arriba, abajo, izquierda y
derecha en el selector.
AJUSTE DE BOTÓN • BOTÓN Fn: Los botones selectores sirven
SELECTOR
como botones de función.
• ÁREA DE ENFOQUE: Los botones selectores
pueden usarse para colocar la zona de
enfoque.
BOTÓN DE AJUSTE Cambie las funciones de los botones AF-L
AE-L/AF-L
y AE-L.

ES-6

Si selecciona DISPARO PC AUTO para MODO USB en
el menú de configuración, podrá utilizar el software
opcional de disparo anclado HS-V5 para capturar
imágenes remotamente mediante una conexión USB
y guardar las imágenes en el ordenador. Para más
detalles, consulte el manual de HS-V5.
Q Si no va a utilizar HS-V5, seleccione MTP(PTP) para
MODO USB. Las imágenes capturadas en otros modos no
serán guardadas en la tarjeta de memoria ni copiadas a un
ordenador.
Q La opción CONTROL ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN
del menú de configuración se activa ahora durante el
disparo anclado utilizando el software opcional de disparo
anclado. Para deshabilitar la autodesconexión durante el
disparo anclado, seleccione NO para CONTROL ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN en el menú de configuración.
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4 Resalte los elementos usando

Fotografía con flash

MODO
FLASH PROPORCIONADO

el selector y gire el dial de
control trasero para modificar
el ajuste resaltado.

X-T1 Manual del propietario: P 36, 37
La configuración del flash ha cambiado.

AJUSTAR

1 Extraiga la cubierta de la zapata de accesorios y
deslice el flash en la zapata tal y como se muestra,
deteniéndolo cuando haga clic.

2 Eleve el flash.

FINALIZAR

5 Pulse el botón DISP/BACK para aplicar los cambios.
Q Dependiendo de la distancia hasta el sujeto,
algunos objetivos podrían proyectar sombras en las
fotos realizadas con el flash.
Q El flash no se disparará en algunos de los ajustes,
por ejemplo, al utilizar el obturador electrónico.
Q Seleccione velocidades de obturación más lentas
que 180X al usar el flash en el modo de exposición
S (AE prioridad a la obturación) o manual (M).
R En el modo TTL, el flash podría disparase varias
veces con cada disparo. No mueva la cámara hasta
que haya finalizado el disparo.

3 Seleccione AJUSTE FUNCIÓN FLASH en el menú
de disparo para visualizar las opciones del flash
suministrado.
Q Si no eleva el flash, los ajustes se configurarán
para las unidades conectadas a través del terminal de sincronización (ES-8).
ESPAÑOL
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Ajuste Función Flash
X-T1 Manual del propietario: P 81
Se ha añadido la opción AJUSTE FUNCIÓN FLASH
en el menú de disparo.
AJUSTE FUNCIÓN FLASH
Seleccione un modo de control de flash, un modo de
flash o un modo de sincronización o ajuste el nivel del
flash. Las opciones disponibles varían con el flash.
Opción

Descripción
Disponible con unidades conectadas a través
del terminal de sincronización y con flashes de
TERMINAL DE
terceros u otras unidades que solamente usen
SINCRONIZACIÓN
el contacto X de la zapata. También se visualiza
si no hay una unidad de flash conectada (ES-8).
FLASH PROPOR- Visualizado al instalar la unidad de flash EF-X8
CIONADO
suministrada en la zapata y elevarla (ES-9).
FLASH DE MON- Visualizado al instalar una unidad de flash
TAJE CON BASE opcional en la zapata y activarla (ES-10).
Visualizado si una unidad de flash opcional
CONTROL
que funcione como maestra para el control de
(ÓPTICO)
flash remoto inalámbrico óptico de FUJIFILM
está conectada y activada (ES-11).
R También se mostrará TERMINAL DE SINCRONIZACIÓN si
el flash está conectado, pero no se elevó.

ES-8

■ TERMINAL DE SINCRONIZACIÓN
Las siguientes opciones
están disponibles al conectar
una unidad de flash a través
del terminal de sincronización.

MODO
TERMINAL DE SINCRONIZACIÓN

AJUSTAR

FINALIZAR

A Modo de control del flash: Elija entre las opciones siguientes.
• M: Al tomar una imagen se transmitirá una señal de
disparo desde el terminal de sincronización y la zapata.
Seleccione una velocidad de obturación más lenta que
la velocidad de sincronización (1/180 s); podrían ser necesarias velocidades más lentas si la unidad usa flashes
largos o posee un tiempo de respuesta bajo.
• OFF: El terminal de sincronización y la zapata no trasmiten una señal de disparo.
B Sincronización: Seleccione si el flash se disparará inmediatamente después de que se abra el obturador (1ª CORTINA)
o inmediatamente antes de que se cierre (2ª CORTINA). Se
recomienda 1ª CORTINA en la mayoría de las ocasiones.
El terminal de sincronización
Utilice el terminal de sincronización
para conectar las unidades de flash
que requieran un cable de sincronización.
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■ FLASH PROPORCIONADO
Las siguientes opciones
estarán disponibles con la
unidad de flash de zapata
EF-X8 suministrada.

C Modo de flash (TTL): Seleccione un modo de flash para el
control de flash TTL.
• FLASH AUTOMÁTICO: El flash se dispara solamente cuando
sea necesario; el nivel del flash se ajusta acordemente
al brillo del sujeto. Si aparece un icono p al pulsar el
disparador hasta la mitad, el flash se disparará al tomar
la foto.
• ESTÁNDAR: El flash se dispara siempre que sea posible
con cada toma; el nivel del flash se ajusta acordemente
al brillo del sujeto. El flash no se disparará si no está
totalmente cargado al soltar el obturador.
• SINCRONIZACIÓN LENTA: Combine el flash con velocidades
de obturación lentas al fotografiar sujetos de retrato
contra el fondo de un paisaje nocturno. El flash no
se disparará si no está totalmente cargado al soltar el
obturador.

MODO
FLASH PROPORCIONADO

AJUSTAR

FINALIZAR

A Modo de control del flash: Elija entre las opciones siguientes.
• TTL: Modo TTL. Ajuste la compensación del flash (B) y
seleccione un modo de flash (C).
• M: El flash se dispara a la potencia seleccionada (B) sin
importar el brillo del sujeto ni los ajustes de la cámara. El
destello se expresa en fracciones de la máxima potencia, desde 1/1 a 1/64. Podrían no obtenerse los resultados
deseados con valores bajos si exceden los límites del
sistema de control del flash; realice una toma de prueba
y compruebe los resultados.
• MANDO: Seleccione si usará el flash para controlar las
unidades de flash remotas sincronizadas, por ejemplo,
como parte de un sistema de flashes de estudio.
• OFF: El flash no se dispara. Las unidades de flash conectadas a través de un terminal de sincronización seguirán
disparándose al liberar el obturador, sin embargo,
pueden deshabilitarse bajando el EF-X8 y apagando las
unidades en el menú de configuración del flash.

D Sincronización: Seleccione si el flash se disparará inmediatamente después de que se abra el obturador (1ª CORTINA)
o inmediatamente antes de que se cierre (2ª CORTINA). Se
recomienda 1ª CORTINA en la mayoría de las ocasiones.

B Compensación/Potencia del flash: Ajuste el nivel del flash. Las
opciones disponibles varían con el modo de control del
flash (A).
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Cambios y adiciones
■ FLASH DE MONTAJE CON BASE
Las siguientes opciones
estarán disponibles con las
unidades de flash de zapata
opcionales.

C Modo de flash (TTL): Seleccione un modo de flash para el
control de flash TTL.
• FLASH AUTOMÁTICO: El flash se dispara solamente cuando
sea necesario; el nivel del flash se ajusta acordemente
al brillo del sujeto. Si aparece un icono p al pulsar el
disparador hasta la mitad, el flash se disparará al tomar
la foto.
• ESTÁNDAR: El flash se dispara siempre que sea posible
con cada toma; el nivel del flash se ajusta acordemente
al brillo del sujeto. El flash no se disparará si no está
totalmente cargado al soltar el obturador.
• SINCRONIZACIÓN LENTA: Combine el flash con velocidades
de obturación lentas al fotografiar sujetos de retrato
contra el fondo de un paisaje nocturno. El flash no
se disparará si no está totalmente cargado al soltar el
obturador.

MODO
FLASH DE MONTAJE CON BASE

AJUSTAR

FINALIZAR

A Modo de control del flash: El modo de control de flash seleccionado con la unidad de flash. En algunas ocasiones
puede ajustarse desde la cámara; las opciones disponibles varían en función del flash.
• TTL: Modo TTL. Ajuste la compensación del flash (B).
• M: El flash se dispara a la potencia seleccionada sin importar
el brillo del sujeto ni los ajustes de la cámara. La potencia
puede, en algunas ocasiones, ajustarse desde la cámara (B).
• MULTI: Flash de repetición. Las unidades de flash de zapata
compatibles se dispararán múltiples veces con cada disparo.
• OFF: El flash no se dispara. Algunas unidades de flash
pueden apagarse desde la cámara.
B Compensación/Potencia del flash: Las opciones disponibles
varían con el modo de control del flash.
• TTL: Ajuste la compensación del flash (el valor completo
podría no aplicarse si se exceden los límites del sistema
de control del flash). En los casos de EF-X20, EF-20 y
EF-42, el valor seleccionado se añade al valor seleccionado con la unidad de flash.
• M/MULTI: Ajuste la potencia del flash (solamente unidades
compatibles). Seleccione entre valores expresados como
fracciones de plena potencia, de 1/1 (modo M) o 1/4 (MULTI)
hasta 1/512 en incrementos equivalentes a 1/3 EV. Podrían
no obtenerse los resultados deseados con valores bajos si
exceden los límites del sistema de control del flash; realice
una toma de prueba y compruebe los resultados.
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D Sincronización: Controle la sincronización del flash.
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• 1ª CORTINA: El flash se dispara inmediatamente después
de que se abra el obturador (por norma general la
mejor opción).
• 2ª CORTINA: El flash se dispara inmediatamente antes de
que se cierre el obturador.
• FP(HSS) AUTOMÁTICO: Sincronización de alta velocidad
(solamente unidades compatibles). La cámara activa
automáticamente la sincronización de alta velocidad de
la cortina delantera a velocidades de obturación más
rápidas que la velocidad de sincronización del flash.
Equivalente a 1ª CORTINA al seleccionar MULTI para el
modo de control del flash.

Cambios y adiciones

E Zoom: El ángulo de iluminación (cobertura del flash) para
las unidades compatibles con el zoom con flash. Algunas
unidades permiten realizar el ajuste desde la cámara.
Si selecciona AUTOMÁTICO, el zoom se ajustará automáticamente de modo que la cobertura coincida con la
distancia focal del objetivo.

F Iluminación: Si la unidad es compatible con esta función,
seleccione entre.
• PR. POTENCIA FLASH: Aumente la gama reduciendo ligeramente la cobertura.
• ESTÁNDAR: Haga coincidir la cobertura al ángulo de la
imagen.
• PR. COBERTURA UNIFORME: Aumente ligeramente la cobertura para obtener una iluminación más uniforme.

G Luz LED: Seleccione el modo de funcionamiento de la luz
LED integrada durante la fotografía estática (solamente
unidades compatibles). como captador de luz (CAPTURAR
LA LUZ), como luz auxiliar de AF (AYUDAR AF) o como captador de luz y luz auxiliar de AF (CAPTURAR LUZ + AYUD. AF).
Elija OFF para deshabilitar la luz LED durante la fotografía.

G Número de flashes: Seleccione el número de veces que el

■ CONTROL(ÓPTICO)

Las opciones indicadas a la
derecha serán visualizadas si
la unidad está funcionando
actualmente como flash
maestro para el control de
flash remoto inalámbrico
óptico de FUJIFILM.

MODO
CONTROL(ÓPTICO)

AJUSTAR

FINALIZAR

Las unidades maestra y remotas pueden colocarse en
un máximo de tres grupos
C
(A, B y C) y el modo del flash
A
y el nivel del flash pueden
B
ajustarse independientemente para cada grupo. Hay
disponibles cuatro canales para la comunicación entre
las unidades; podrán usarse distintos canales para
diferentes sistemas de flash o para evitar interferencias
al usar múltiples sistemas cerca.

flash se disparará cada vez que el obturador se abra en el
modo MULTI. *

H Frecuencia: Seleccione la frecuencia de disparo del flash en
el modo MULTI. *

* El valor completo no debe aplicarse si se exceden los límites del
sistema de control del flash.
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Cambios y adiciones

A Modo de control del flash (grupo A)/B Modo de control del flash
(grupo B)/C Modo de control del flash (grupo C): Seleccione
modos de control de flash para los grupos A, B y C. TTL%
solamente está disponible para los grupos A y B.
• TTL: Las unidades del grupo se disparan en el modo TTL.
La compensación de flash puede ajustarse independientemente para cada grupo.
• TTL%: Si selecciona TTL% para el grupo A o B, podrá especificar la potencia del grupo seleccionado a modo de
porcentaje del otro y ajustar la compensación de flash
general para ambos grupos.
• M: En el modo M, las unidades del grupo se disparan a
la potencia seleccionada (expresada como fracción de
la potencia total) sin importar el brillo del sujeto ni los
ajustes de la cámara.
• MULTI: Seleccionar MULTI para cualquier grupo ajusta
todas las unidades de todos los grupos en el modo de
flash de repetición. Todas las unidades se dispararán
múltiples veces en cada disparo.
• OFF: Si selecciona OFF, las unidades del grupo no se
dispararán.

G Modo de flash (TTL): Seleccione un modo de flash para el
control de flash TTL.
• FLASH AUTOMÁTICO: El flash se dispara solamente cuando
sea necesario; el nivel del flash se ajusta acordemente
al brillo del sujeto. Si aparece un icono p al pulsar el
disparador hasta la mitad, el flash se disparará al tomar
la foto.
• ESTÁNDAR: El flash se dispara siempre que sea posible
con cada toma; el nivel del flash se ajusta acordemente
al brillo del sujeto. El flash no se disparará si no está
totalmente cargado al soltar el obturador.
• SINCRONIZACIÓN LENTA: Combine el flash con velocidades
de obturación lentas al fotografiar sujetos de retrato
contra el fondo de un paisaje nocturno. El flash no
se disparará si no está totalmente cargado al soltar el
obturador.

H Sincronización: Controle la sincronización del flash.

D Compensación/Potencia del flash (grupo A)/E Compensación/
Potencia del flash (grupo B)/F Compensación/Potencia del flash
(grupo C): Ajuste el nivel del flash del grupo seleccionado
en conformidad con la opción seleccionada para el
modo de control de flash. Tenga en cuenta que el valor
completo podría no aplicarse si se exceden los límites del
sistema de control del flash.
• TTL: Ajuste la compensación de flash.
• M/MULTI: Ajuste la potencia del flash.
• TTL%: Seleccione el equilibrio entre los grupos A y B, y
ajuste la compensación de flash general.
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• 1ª CORTINA: El flash se dispara inmediatamente después
de que se abra el obturador (por norma general la
mejor opción).
• 2ª CORTINA: El flash se dispara inmediatamente antes de
que se cierre el obturador.
• FP(HSS) AUTOMÁTICO: Sincronización de alta velocidad
(solamente unidades compatibles). La cámara activa
automáticamente la sincronización de alta velocidad de
la cortina delantera a velocidades de obturación más
rápidas que la velocidad de sincronización del flash.
Equivalente a 1ª CORTINA al seleccionar MULTI para el
modo de control del flash.

Cambios y adiciones

I Zoom: El ángulo de iluminación (cobertura del flash) para
las unidades compatibles con el zoom con flash. Algunas
unidades permiten realizar el ajuste desde la cámara.
Si selecciona AUTOMÁTICO, el zoom se ajustará automáticamente de modo que la cobertura coincida con la
distancia focal del objetivo.

J Iluminación: Si la unidad es compatible con esta función,
seleccione entre.
• PR. POTENCIA FLASH: Aumente la gama reduciendo ligeramente la cobertura.
• ESTÁNDAR: Haga coincidir la cobertura al ángulo de la
imagen.
• PR. COBERTURA UNIFORME: Aumente ligeramente la cobertura para obtener una iluminación más uniforme.

K Maestro: Asigne el flash maestro al grupo A (Gr A), B (Gr B) o
C (Gr C). Si se selecciona OFF la potencia del flash maestro se
mantendrá a un nivel que no afectará a la imagen final. Solamente disponible si la unidad está montada en la zapata de
la cámara como flash maestro para el control de flash remoto
inalámbrico óptico de FUJIFILM en el modo TTL, TTL% o M.

K Número de flashes: Seleccione el número de veces que el
flash se disparará cada vez que el obturador se abra en el
modo MULTI.

L Canal: Seleccione el canal usado por el flash maestro
para la comunicación con las unidades de flash remotas.
Podrán usarse distintos canales para diferentes sistemas
de flash o para evitar interferencias al usar múltiples
sistemas cerca.

Modo Bloqueo-TTL
X-T1 Manual del propietario: P 81
Se ha añadido la opción MODO BLOQUEO-TTL en
el menú de disparo.
MODO BLOQUEO-TTL
En lugar de ajustar el nivel del flash con cada toma, el
control de flash TTL puede bloquearse para obtener
resultados consistentes en una serie de fotografías.
Opción

Descripción
El valor medido para la foto más reciente
capturada usando TTL se utiliza para las
BLOQ. CON ÚLTIMO
siguientes fotografías. Se visualizará un menFLASH
saje de error si no existe un valor previamente medido.
BLOQUEO CON
El valor medido con la siguiente serie de preFLASH M.
flashes será utilizado para las siguientes fotos.
R Para usar el bloqueo TTL, asigne BLOQUEO-TTL a un
control de la cámara y, a continuación, use el control para
habilitar o deshabilitar el bloqueo TTL.
R La compensación del flash puede ajustarse mientras el
bloqueo TTL esté activado. No se puede combinar el
bloqueo TTL con la función de reducción de ojos rojos.

L Frecuencia: Seleccione la frecuencia de disparo del flash en
el modo MULTI.
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Cambios y adiciones

Otros Ajustes De Flash
X-T1 Manual del propietario: P 81
Se ha añadido en el menú de disparo el elemento OTROS AJUSTES DE FLASH, que contiene las opciones
enumeradas a continuación.
SUPR. OJOS ROJOS
Elimine los efectos de ojos rojos ocasionados por el
flash.
Opción

Descripción
Un preflash de reducción de ojos rojos
FLASH+EXTRACCIÓN combinado con la eliminación de ojos
rojos digital.
Solamente reducción de ojos rojos del
FLASH
flash.
EXTRACCIÓN
Solamente eliminación de ojos rojos digital.
Reducción de ojos rojos de flash y reducNO
ción de ojos rojos digital desactivadas.

AJUSTE DE LA LUZ LED
Elija si usará la luz de vídeo LED de las unidades de
flash (si está disponible) como captador de luz o luz
auxiliar de AF al tomar fotos.
Opción
Función de la luz de vídeo LED en la fotografía estática
CAPTURAR LA LUZ Captador de luz
AYUDAR AF
Luz auxiliar de AF
CAPTURAR LUZ +
Luz auxiliar de AF y captador de luz
AYUD. AF
NO
Ninguna
R También podrá acceder a esta opción a través del menú
de ajustes del flash.

R La reducción de ojos rojos no está disponible en el modo
de control del flash TTL o mientras se encuentre en efecto
el bloqueo TTL. La eliminación de ojos rojos digital se
realiza solamente al detectar el rostro y no está disponible
con las imágenes RAW.
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AJUSTE DE CONTROL
Seleccione un grupo de flashes (A, B o C) para el flash
instalado en la zapata de la cámara cuando funcione
como flash maestro controlador de unidades de flash
remotas a través del control de flash óptico inalámbrico FUJIFILM, o seleccione NO para limitar la potencia
del flash maestro a un nivel que no afecte a la imagen
final.
Opciones: Gr A, Gr B, Gr C, NO

AJUSTE CH
Seleccione el canal usado para la comunicación entre
el flash maestro y las unidades de flash remotas al usar
el control de flash inalámbrico óptico FUJIFILM. Podrán usarse distintos canales para diferentes sistemas
de flash o para evitar interferencias al usar múltiples
sistemas cerca.
Opciones: CH1, CH2, CH3, CH4

R También podrá acceder a esta opción a través del menú
de ajustes del flash.
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