Guía de nuevas características
Versión 2.00

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:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005232-500 ES

Contenido
La versión 2.00 del firmware X-H2S agrega las funciones o
actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener
la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Núm.

Descripción

MEDIDOR DE ENFOQUE y MEDIDOR DE ENFOQUE +
PICO DESTACADO han sido añadidos a las opciones de
1
comprobación de enfoque disponibles durante la grabación
de vídeo.
Se han añadido al menú de ajuste de red/USB elementos
2 a usar cuando se conecta un transmisor de archivos FT-XH
opcional a la cámara.
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Cambios y adiciones
Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.
Comprobación del enfoque

Ver. 2.00

Zoom de enfoque
Si selecciona SÍ para G AJUSTE DE AF/MF > COMPROB.
ENFOQUE, la cámara acercará automáticamente el zoom en el
área de enfoque seleccionada al girar el anillo de enfoque. Pulse
el centro del mando de enfoque (palanca de enfoque) para salir
del zoom.

N • Use el mando de enfoque (palanca de enfoque) para seleccionar
otra área de enfoque.

• El zoom puede ajustarse usando el dial de control trasero. Sin em-

bargo, el zoom no podrá ajustarse al seleccionar DIVISIÓN IMAGEN
DIGITAL o MICROPRISMA DIGITAL para la asistencia MF.
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Asistencia MF
Use G AJUSTE DE AF/MF > ASIST. MF en los menús de la foto
o G AJUSTE DE AF/MF > F ASIST. MF en los menús del vídeo
para seleccionar una opción de comprobación del enfoque.

N Las opciones de comprobación del enfoque para los vídeos difieren
de las de la fotografía fija.

• DIVISIÓN IMAGEN DIGITAL: Muestra una imagen

dividida en el centro de la foto. Encuadre
el sujeto en la zona de división de imagen
y gire el anillo de enfoque hasta que las
cuatro partes de la imagen dividida estén
correctamente alineadas.
• MICROPRISMA DIGITAL: Se muestra un patrón
de cuadrícula que enfatiza las borrosidades
cuando el sujeto está desenfocado, y es reemplazado por una imagen nítida cuando
el sujeto está enfocado.

• RESALTE ASIST. ENFOQUE: Resalta los contornos

con alto contraste. Gire el anillo de enfoque
hasta que el sujeto sea resaltado.

• MEDIDOR DE ENFOQUE: Se muestra un medidor

debajo del punto de enfoque indicando si
el enfoque está delante o detrás del sujeto.
La aguja se balancea hacia la izquierda
cuando el enfoque está delante del sujeto
y hacia la derecha cuando está detrás del
sujeto. Ajuste el enfoque de modo que la
aguja apunte hacia arriba.

N La pantalla se invierte al seleccionar Y HACIA IZQUIER. para

D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO >
GIRO DEL ANILLO DE ENFOQUE.
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F ASIST. MF
Ver. 2.00
Seleccione el modo de visualización del enfoque al seleccionar
ENFOQUE MANUAL para MODO ENFOQUE.
Opción

Descripción
La cámara incrementa los contornos de alto contraste.
RESALTE ASIST. ENFOQUE
Seleccione un color y nivel.
MEDIDOR DE ENFOQUE Una aguja indica si el enfoque está delante o detrás del
sujeto.
MEDIDOR DE ENFOQUE +
El enfoque se indica con un medidor y altas luces.
PICO DESTACADO
El enfoque se visualiza normalmente (el asistente de
NO
enfoque y el medidor de enfoque no están disponibles).

Menús de ajustes de red/USB
Configure los ajustes de red y USB de la cámara.

Ver. 2.00

Para más información sobre el menú de ajustes de red/USB,
visite:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N Las funciones disponibles al instalar un transmisor de archivos FT-XH
opcional en la cámara también se describen.
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