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DIGITAL CAMERA

X100F
Guía de nuevas características
Versión 2.10
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
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Contenido
La versión 2.10 del firmware X100F agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para
obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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X100F P Consulte P Ver.

Descripción

Se puede usar el mando de enfoque para cambiar las áreas de enfoque al acercar la pantalla
durante la asistencia MF.
Se puede usar el mando de enfoque para cambiar las áreas de enfoque al acercar la pantalla
durante la comprobación del enfoque.
Se han agregado las opciones MODO IND. GRAN.(EVF/OVF) y MODO INDICA. GRANDES (LCD)
a D AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.
Se ha agregado la opción CONF. PANT. INDICA. GRAND. a D AJUSTE DE PANTALLA en el
menú de configuración.
Se ha añadido una opción NO a D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJ. ANILLO CONTR. en el
menú de configuración.
Se ha añadido un elemento D AJUSTE DE CONEXIÓN > MODO DE CONEXIÓN AL PC en el
menú de configuración.
Además de las impresoras instax SHARE indicadas en “Accesorios de FUJIFILM”, la cámara es
ahora compatible con la SP-3.
Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de
flash de FUJIFILM.
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Cambios y adiciones
Modo de enfoque
X100F Manual del propietario: P 69

Ver. 2.00

Comprobación del enfoque
Para acercar el zoom sobre la zona de enfoque actual para un
enfoque preciso, pulse el centro del dial de control trasero. Pulse
el centro del dial de comando trasero de nuevo para cancelar
el zoom. En el modo de enfoque manual, podrá ajustar el zoom
M
M
girando el dial de control trasero al seleccionar ESTÁNDAR
o RESALTE ASIST. ENFOQUE para G AJUSTE DE AF/MF >
ASIST. MF, mientras que si selecciona SÍ para G AJUSTE DE AF/MF > COMPROB. ENFOQUE, la cámara
acercará el zoom automáticamente sobre la zona de enfoque seleccionada al girar el anillo de enfoque. La
selección de la zona de enfoque usando el mando de enfoque está disponible durante el enfoque del zoom.
El zoom de enfoque no está disponible en el modo de enfoque C o si G AJUSTE DE AF/MF > PRE-AF está
activado o si selecciona una opción distinta de r UN SOLO PUNTO para MODO AF.
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D AJUSTE DE PANTALLA
X100F Manual del propietario: P 118

Ver. 2.10

MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)
Seleccione SÍ para visualizar indicadores grandes en el visor electrónico/óptico (EVF/OVF). Los indicadores visualizados pueden
seleccionarse usando D AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND..

NO

SÍ

Q Algunos iconos no se muestran al seleccionar SÍ para MODO IND. GRAN.(EVF/OVF), incluyendo:

• Indicador de enfoque
• Indicador de distancia

• Indicador AF+MF
• Modo de enfoque

• Micrófono/disparador remoto
• Otros

R Si se asigna la función MODO INDICA. GRANDES al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (SÍ) y apagar (NO) MODO INDICA. GRANDES (P 47, 121).
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Cambios y adiciones

D AJUSTE DE PANTALLA
X100F Manual del propietario: P 118

Ver. 2.10

MODO INDICA. GRANDES (LCD)
Seleccione SÍ para visualizar indicadores grandes en el monitor LCD. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando D AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND..

NO

SÍ

Q Algunos iconos no se muestran al seleccionar SÍ para MODO INDICA. GRANDES (LCD), incluyendo:

• Indicador de enfoque
• Indicador de distancia

• Indicador AF+MF
• Modo de enfoque

• Micrófono/disparador remoto
• Otros

R Si se asigna la función MODO INDICA. GRANDES al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (SÍ) y apagar (NO) MODO INDICA. GRANDES (P 47, 121).
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D AJUSTE DE PANTALLA
X100F Manual del propietario: P 118

Ver. 2.10

CONF. PANT. INDICA. GRAND.
Elija los indicadores que aparecen cuando se ha seleccionado SÍ para D AJUSTE DE PANTALLA >
MODO IND. GRAN.(EVF/OVF) o MODO INDICA. GRANDES (LCD).

Opción
A PAN.Exp.
B d Esc.
C L1, L2, L3, L4
D R1, R2, R3, R4

ES-4

CONF. PANT. INDICADORES GRANDES

PAN.Exp.
Esc.

Descripción
Seleccione los elementos indicados en la parte inferior de la pantalla. Los elementos seleccionados
se indican mediante marcas de verificación (R); para anular la selección, marque las casillas y pulse
MENU/OK.
Seleccione SÍ para visualizar el indicador de exposición.
Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado izquierdo de la pantalla.
Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado derecho de la pantalla.
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D AJUSTE DE BOTON/DIAL
X100F Manual del propietario: P 122

Ver. 2.00

AJ. ANILLO CONTR.
Defina las funciones asignadas al control ring.
Opciones: PREDETERMIN./EQUILIBRIO BLANCO/SIMULAC. PELÍCULA/TELECONVERSIÓN DIGITAL/NO

D AJUSTE DE CONEXIÓN
X100F Manual del propietario: P 126

Ver. 2.00

MODO DE CONEXIÓN AL PC
Ajuste la configuración para la conexión a un ordenador.
Opción
Descripción
Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa automáticamente el modo de transferencia
LECTOR TARJETAS USB
de datos, permitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
Conectar la cámara a un ordenador a través de USB habilita automáticamente el modo de conversión
RAW/restauración de copia de seguridad. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
CON. RAWUSB/RES.C.SEG. • CON. RAWUSB (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO): Use el motor de procesamiento de imágenes
de la cámara para convertir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad.
• RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire): Guarde y cargue la configuración de la cámara. Vuelva
a configurar la cámara en un instante o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.
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Accesorios de FUJIFILM
X100F Manual del propietario: P 142

Uso de las unidades de flash de zapata
Ver. 2.00

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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X100F Manual del propietario: P 144

Ver. 2.00

Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio
de terceros compatibles con el sistema de flash de
FUJIFILM. Para obtener más información, consulte la
documentación suministrada con el flash de estudio.
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

