Guía de nuevas características
Versión 1.10
Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones
indicadas en la documentación que se 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
Se han realizado los siguientes cambios o adiciones a las funciones descritas en el manual del
propietario de la X-T20.
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Descripción
Para volver a enfocar usando el
enfoque automático durante la
grabación, toque la pantalla táctil o
pulse el botón al cual haya asignado
AF-ACTIVADO.
Se han realizado cambios en el
contenido de la opción D AJUSTE
DE BOTÓN/DIAL > AJUSTE DE
PANTALLA TÁCTIL del menú de
conﬁguración.
Además de las impresoras instax
SHARE indicadas en “Accesorios de
FUJIFILM”, la cámara es ahora compatible con la SP-3.
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N Los asteriscos en la columna “Ver.” indican las funciones
disponibles en las versiones anteriores; solamente se
han modificado las descripciones en el manual.

Cambios y adiciones
Los cambios y adiciones son como se indica a
continuación.
X-T20 Manual del propietario: P 56
Grabación de vídeos

N La lámpara indicadora se ilumina durante la grabación.

Durante la grabación, puede cambiar la compensación
de la exposición en hasta ±2 EV y ajustar el zoom usando el anillo de zoom del objetivo (si está disponible).
Si el objetivo está equipado con un interruptor de
modo de apertura, seleccione el modo de apertura antes de comenzar la grabación. Si selecciona una opción
distinta de A, podrá ajustar la velocidad de obturación y
la apertura durante la grabación.
Para volver a enfocar usando el enfoque automático
durante la grabación, toque la pantalla táctil o pulse el
botón al cual haya asignado AF-ACTIVADO.
La grabación puede no estar disponible con ciertos
ajustes, mientras que en otros casos es posible que los
ajustes no se apliquen durante la grabación.
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X-T20 Manual del propietario: P 230
AJUSTE DE PANTALLA TÁCTIL
Habilitar o deshabilitar los controles de pantalla
táctil.
Opción
PANTALLA TÁCTIL
ACT./DES.

AJ. PANTALLA
TÁCTIL EVF
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Descripción

• SÍ: Controles táctiles habilitados; el monitor
LCD funciona como una pantalla táctil.

• NO: Controles táctiles deshabilitados; el moni-

tor LCD funciona como una pantalla táctil.
Seleccione el área del monitor LCD (TODO,
DERECHA o IZQUIERDA) utilizada para los
controles táctiles mientras el visor está activado,
o elija NO para deshabilitar los controles táctiles
mientras el visor está en uso.

X-T20 Manual del propietario: P 293
Accesorios de FUJIFILM
Impresoras instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: Conecte a través de una red inalámbrica LAN para
imprimir imágenes en película instax.
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