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/

BL00005146-500 ES

Contenido
La versión 2.00 del firmware X-S10 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/
Núm.

Descripción

Se ha añadido el elemento BLOQUEO DE
FUNCIONES a D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL en
el menú de conﬁguración.
Se ha añadido el elemento AJUSTE DE RED, que
permite que los ajustes de la LAN inalámbrica se
2 puedan conﬁgurar para ser utilizados con el disparo
anclado inalámbrico, a D AJUSTE DE CONEXIÓN
en el menú de conﬁguración.
El elemento D AJUSTE DE CONEXIÓN >
INFORMACIÓN del menú de conﬁguración ahora
3
muestra la dirección IP además de las direcciones
MAC y Bluetooth.
Se ha modiﬁcado el elemento D AJUSTE DE
CONEXIÓN > MODO DE CONEXIÓN para ser
compatible no solo con la subida de fotos, la con4
versión RAW y la subida y descarga de los ajustes de
la cámara, sino también con características como la
fotografía estática anclada y la grabación de vídeos.
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Cambios y adiciones
Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.
X-S10 Manual del propietario: P 228
Ver. 2.00
BLOQUEO DE FUNCIONES
Bloquee los controles seleccionados para evitar un funcionamiento inesperado.
Opción

Descripción
Seleccione entre las siguientes:
• LIBERAR: Restaura las opciones de bloqueo.
TODAS LAS FUNCIONES: Bloquee todos los controles
AJUSTE DEL BLOQUEO •
en la lista SELECCIÓN DE FUNCIÓN.
• FUNCIÓN SELEC.: Bloquee sólo los controles seleccionados en la lista SELECCIÓN DE FUNCIÓN.
Elija los controles bloqueados cuando FUNCIÓN SELEC.
SELECCIÓN DE FUNCIÓN
se escoja para AJUSTE DEL BLOQUEO.

N Los controles seleccionados con FUNCIÓN SELEC. se pueden

bloquear en cualquier momento durante el disparo si se mantiene
pulsado MENU/OK. Para desbloquear los controles, mantenga pulsado
de nuevo el botón.
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X-S10 Manual del propietario: P 235
Ver. 2.00
AJUSTE DE RED
Ajuste la configuración para la conexión a las redes inalámbricas.
Opción

Descripción

• CONFIG. SENCILLA: Conecte con un punto de acceso
utilizando ajustes sencillos.

AJ. PUNTO ACCESO
INALÁMBR,

• CONFIG. MANUAL: Ajuste manualmente la conﬁguración

para la conexión a una red inalámbrica. Seleccione la red
de una lista (SELEC. DE LISTA) o introduzca el nombre
manualmente (INTRODUCIR SSID).
• AUTO: La dirección IP se asigna automáticamente.
MANUAL: Asigne una dirección IP manualmente. Elija
AJ. DIRECCIÓN IP •
manualmente la dirección IP (DIRECCIÓN IP), la máscara
INALÁMBR.
de red (MÁSCARA DE RED) y la dirección de pasarela
(DIRECCIÓN DE PASARELA).

X-S10 Manual del propietario: P 239
Ver. 2.00
INFORMACIÓN
Vea las direcciones MAC, Bluetooth e IP de red inalámbrica de la
cámara.
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X-S10 Manual del propietario: P 237
Ver. 2.00
MODO DE CONEXIÓN
Ajuste la configuración para la conexión a dispositivos externos.
Opción

Descripción
Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa
automáticamente el modo de transferencia de datos, perLECTOR TARJETAS USB
mitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La
cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
La cámara se puede controlar desde ordenadores, estabilizadores de cardán, drones u otros dispositivos conectados a
través de USB. La cámara ingresa automáticamente al modo
de “disparo atado” (es decir, control remoto) cuando se enciende el dispositivo externo y vuelve a la operación normal
cuando el dispositivo externo se apaga o se desconecta.
• Las fotografías se pueden tomar de forma remota y
descargarse automáticamente a ordenadores que ejecuten
Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether
DISPARO AUTO
Plugin o FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire puede
TETHER USB
usarse igualmente para guardar y cargar los ajustes de la
cámara.
• La cámara puede utilizarse como cámara web al conectarse a un ordenador que ejecute FUJIFILM X Webcam.
• La fotografía remota y la grabación de vídeos están
disponibles cuando se conecta la cámara a un dispositivo
compatible, como un estabilizador de cardán o un dron.
Use los controles de la cámara para alternar entre fotografía ﬁja y grabación de vídeo. Las funciones disponibles
varían según el dispositivo conectado.
Igual que para DISPARO AUTO TETHER USB, excepto que
la cámara permanece en el modo de “disparo anclado” (control
remoto) cuando el dispositivo externo está apagado o no
DISPARO FIJO TETHER
está conectado, lo que permite que el dispositivo reanude el
USB
control al restablecer la conexión después de una desconexión
accidental u otra interrupción. Bajo la conﬁguración predeterminada, las imágenes no se graban en la tarjeta de memoria.
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Opción

Descripción
Elija esta opción para la fotografía remota inalámbrica.
DISPARO FIJO TETHER
Seleccione una red usando D AJUSTE DE CONEXIÓN >
INALÁMBRICO
AJUSTE DE RED.
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 (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO): Use el motor
CON. RAWUSB/
de procesamiento de imágenes de la cámara para converRES.C.SEG.
tir 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.

O Los ajustes D CONTROL ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN son

aplicables igualmente durante el disparo anclado. también se aplica
durante el disparo anclado. Para evitar que la cámara se apague automáticamente, seleccione NO para AUTODESCONEXIÓN.

N Visite los siguientes sitios web para obtener más información o para
descargar el siguiente software informático:
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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