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Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-S10 Manual del propietario: P 24 Ver. 2.50

Controles táctiles para el disparo

Zoom táctil

Si el objetivo es compatible con el zoom 

táctil, puede acercar y alejar el zoom 

tocando la pantalla. Toque el botón de 

zoom táctil en la pantalla para habilitar 

el zoom táctil.

El zoom táctil se controla con los boto-

nes de la pantalla.

BotónBotón DescripciónDescripción

Zoom táctilZoom táctil Habilite el zoom táctil.

Acercar el Acercar el 

zoomzoom Acercar o alejar el zoom. Toque y mantenga para acercar o 

alejar a una velocidad constante.
Alejar el zoomAlejar el zoom

Interruptor Interruptor 

basculantebasculante

Deslice el dedo para seleccionar una posición del zoom. 

Toque y mantenga para acercar o alejar a una velocidad 

correspondiente al lugar donde coloque su dedo.

DesactivarDesactivar Desactive el zoom táctil.
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X-S10 Manual del propietario: P 50 Ver. 2.30

Grabación de vídeos

 Uso de un micrófono externo

Podrá grabar audio con micrófonos externos 

conectables mediante clavijas de 3,5 mm de 

diámetro; no podrán usarse micrófonos que 

requieran alimentación. Para obtener más 

detalles, consulte el manual del micrófono.

Adaptadores de micrófono XLR

La cámara puede utilizarse con adaptadores de micrófono TEAC TASCAM 

CA-XLR2d-F XLR. Para obtener más información, visite el sitio web de 

TASCAM.

 https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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X-S10 Manual del propietario: P 153, 176 Ver. 2.30

AJUSTE DE ADAPTADOR MIC XLR

Ajuste la confi guración del canal de entrada del micrófono y 

similares para su uso con adaptadores de micrófono XLR.

OpciónOpción DescripciónDescripción

CANAL DE ENTRADA MIC

Grabe sonido de cuatro canales (cuadrafónico) con la 

ayuda del micrófono integrado de la cámara, o sonido 

de dos canales (estéreo) con solo un micrófono conecta-

do a través del adaptador de micrófono XLR.

• 4 canales XLR+CÁMARA: Grabe sonido de cuatro 

canales con la ayuda del micrófono integrado de la 

cámara.

• 2 canales SOLO XLR: Grabe sonido de dos canales 

utilizando únicamente un micrófono externo conecta-

do a través del adaptador de micrófono XLR.

MONITORIZACIÓN DE 

AUDIO 4 canales

Elija como fuente de salida del sonido los auriculares u 

otros monitores de audio durante la grabación de vídeo.

• XLR: Controle el sonido de los micrófonos externos 

conectados a través del adaptador de micrófono XLR.

• CÁMARA: Controle el sonido del micrófono integrado 

de la cámara.

SALIDA DE AUDIO 4 

canales HDMI

Seleccione la fuente de salida del audio al conector 

HDMI.

• XLR: El audio de los micrófonos externos conectados 

a través del adaptador de micrófono XLR es enviado al 

conector HDMI.

• CÁMARA: El audio del micrófono integrado de la 

cámara es enviado al conector HDMI.

N • Si se conecta un micrófono externo al conector para micrófono de 

la cámara, el audio no se grabará a través del micrófono integrado 

de la cámara sino a través del micrófono externo.

• La grabación de cuatro canales está disponible únicamente al 

seleccionar MOV/H.264 LPCM para B AJUSTE DE LA PELÍCULA > 

FORMATO DEL ARCHIVO.
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X-S10 Manual del propietario: P 212 Ver. 2.30

REPRODUCCIÓN DE AUDIO 4 canales

Ajuste la confi guración del audio para su uso al visualizar vídeos 

de 4 canales.

OpciónOpción DescripciónDescripción

XLR

La cámara reproduce el audio grabado a través de 

micrófonos externos conectados mediante el adaptador 

de micrófono XLR.

CÁMARA

La cámara reproduce el audio grabado a través del 

micrófono integrado de la cámara o los micrófonos ex-

ternos conectados a través del conector para micrófono.
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X-S10 Manual del propietario: P 202, 290 Ver. 2.10

IMPRESIÓN IMPR. instax

Impresión de imágenes

Las imágenes se pueden imprimir mediante las impresoras 

opcionales de las series instax Link e instax SHARE. La impresora 

primero debe emparejarse con la cámara usando DAJUSTE DE 

CONEXIÓN > instax AJUSTE DE IMPRESORA.

Impresoras de la serie instax Link

1 Encienda la impresora.

2 Seleccione IMPRESIÓN IMPR. instax

en el menú de reproducción, luego 

seleccione CONEXIÓN Bluetooth 

instax y pulse MENU/OK.

IMPRESIÓN IMPR.

CONEXIÓN Wi-Fi
CONEXIÓN Bluetooth

SALIR

3 La cámara se conectará a la impre-

sora.

FUJIFILM-CAMERA-1234

CONECTÁNDOSE

ANULAR

IMPRESIÓN IMPR.

instax-12345678
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4 Use el mando de enfoque (palanca 

de enfoque) para visualizar la ima-

gen que desea imprimir y, a conti-

nuación, pulse MENU/OK.

100-0020

AJUSTAR ANULAR
instax-12345678

IMPRESIÓN IMPR.

N • Las imágenes tomadas con otras cámaras no se pueden impri-

mir.

• Las imágenes se recortan e imprimen a un tamaño selecciona-

do automáticamente por la impresora por lo que no todas las 

imágenes aparecen en la copia impresa.

• Al usar instax WIDE, puede elegir el recorte antes de imprimir 

imágenes tomadas con una opción distinta a O 3 : 2, P 3 : 2

o Q 3 : 2 seleccionado para HAJUSTE DE CALIDAD DE LA 

IMAGEN > TAMAÑO IMAGEN.

• Las pantallas pueden variar dependiendo de la impresora 

conectada.

5 La imagen se enviará a la impresora y comenzará la impresión.

O La cámara no puede conectarse a un teléfono inteligente mientras 

está conectada a una impresora.

instax Modo Calidad Imagen

Además del “Modo instax-Natural” existente, el elemento instax MODO 

CALIDAD IMAGEN del menú instax AJUSTE DE IMPRESORA ofrece un 

“Modo instax-Rich” con colores vibrantes para usarlo con impresoras instax 

Link WIDE.

NEstas opciones también están disponibles cuando la cámara está 

conectada a la impresora.
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Impresoras de la serie instax SHARE

1 Encienda la impresora.

2 Seleccione IMPRESIÓN IMPR. instax

en el menú de reproducción, luego 

seleccione CONEXIÓN Wi-Fi instax y 

pulse MENU/OK.

IMPRESIÓN IMPR.

CONEXIÓN Wi-Fi
CONEXIÓN Bluetooth

SALIR

3 La cámara se conectará a la impre-

sora.

FUJIFILM-CAMERA-1234

CONECTÁNDOSE

ANULAR

IMPRESIÓN IMPR.

instax-12345678

4 Use el mando de enfoque (palanca 

de enfoque) para visualizar la ima-

gen que desea imprimir y, a conti-

nuación, pulse MENU/OK.

100-0020

AJUSTAR ANULAR
instax-12345678

IMPRESIÓN IMPR.

N • Las imágenes tomadas con otras cámaras no se pueden impri-

mir.

• Las imágenes se recortan e imprimen a un tamaño selecciona-

do automáticamente por la impresora por lo que no todas las 

imágenes aparecen en la copia impresa.

• Al usar instax SQUARE, puede elegir el recorte antes de imprimir 

imágenes tomadas con una opción distinta a O 1 : 1, P 1 : 1

o Q 1 : 1 seleccionado para HAJUSTE DE CALIDAD DE LA 

IMAGEN > TAMAÑO IMAGEN.

• Las pantallas pueden variar dependiendo de la impresora 

conectada.

5 La imagen se enviará a la impresora y comenzará la impresión.
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X-S10 Manual del propietario: P 236, 289 Ver. 2.10

instax AJUSTE DE IMPRESORA

Establecer una conexión

Confi gure los ajustes para la conexión a las impresoras opciona-

les Fujifi lm en instax Link e instax SHARE.

Impresoras de la serie instax Link

1 Seleccione D AJUSTE DE CONEXIÓN > 

instax AJUSTE DE IMPRESORA > 

CONF.CONEX.IMPR. instax; a con-

tinuación, seleccione CONEXIÓN 

Bluetooth instax y pulse MENU/OK.

CONF.CONEX.IMPR.

CONEXIÓN Wi-Fi
CONEXIÓN Bluetooth

N Antes de conectarse a una impresora instax mini Link, confi rme 

que el fi rmware de la impresora es la versión “0104” o posterior. 

Puede ver la versión de fi rmware y actualizar el fi rmware de la 

impresora desde la aplicación instax mini Link. Para obtener 

más información, consulte “Q. Quiero actualizar la impresora al 

fi rmware más reciente.” en el siguiente enlace.

 https://instax.com/mini_link/es/support/faq/

2 Seleccione REGISTRO DE 

VINCULACIÓN, pulse MENU/OK y, a 

continuación, encienda la impresora 

para iniciar el emparejamiento.

CONEXIÓN Bluetooth

REGISTRO DE VINCULACIÓN
ELIMINAR REG. VINCULACIÓN
INFO. DE VINCULACIÓN

N • Para borrar los datos de emparejamiento de impresoras con 

las que la cámara está actualmente emparejada, seleccione 

ELIMINAR REG. VINCULACIÓN.

• Para borrar los datos de emparejamiento de impresoras con las 

que la cámara está actualmente emparejada, seleccione INFO. 

DE VINCULACIÓN. 
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3 Para completar el proceso de emparejamiento, pulse 

MENU/OK en la pantalla de emparejamiento.

Impresoras de la serie instax SHARE

Seleccione D AJUSTE DE CONEXIÓN > 

instax AJUSTE DE IMPRESORA > CONF.

CONEX.IMPR. instax; a continuación, 

seleccione CONEXIÓN Wi-Fi instax, 

pulse MENU/OK e introduzca el SSID de la 

impresora y la contraseña.

CONF.CONEX.IMPR.

CONEXIÓN Wi-Fi
CONEXIÓN Bluetooth

El nombre de la impresora (SSID) y la contraseña

El nombre de la impresora (SSID) se puede 

encontrar en la parte inferior de la impresora; 

la contraseña por defecto es “1111”. Si ya ha 

elegido una contraseña distinta para imprimir 

desde un teléfono inteligente, introduzca esa 

contraseña en su lugar.
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X-S10 Manual del propietario: P 223 Ver. 2.50

AJ. FUNC. OBJETIVO ZOOM MOTORIZADO (Fn)

Seleccione las funciones de los botones de función disponibles 

en algunos objetivos con zoom motorizado.

X-S10 Manual del propietario: P 225 Ver. 2.50

AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO

Confi gure los ajustes de los objetivos compatibles con anillos de 

enfoque o zoom motorizado.

 GIRO DEL ANILLO DE ENFOQUE

Permite escoger la dirección en la cual se gira el anillo de enfo-

que para incrementar la distancia de enfoque.

OpcionesOpciones

X HACIA DERECHA (sentido horario) Y HACIA IZQUIER. (sentido antihorario)

 FUNC. ANILLO DE ENFOQUE

Seleccione el modo en el que la cámara ajustará el enfoque en 

respuesta al movimiento del anillo de enfoque.

OpciónOpción DescripciónDescripción

NO LINEAL
El enfoque se ajusta a la misma proporción con la que gira el 

anillo.

LINEAL

El enfoque se ajusta linealmente de acuerdo a la cantidad de giro 

del anillo, sin embargo, la velocidad de enfoque no se ve afectada 

por la velocidad a la que se gira el anillo.

F ENFOQUE A VELOCIDAD CONSTANTE (Fn)

Seleccione la velocidad a la que cambia la distancia de enfoque 

al ajustarse usando los botones de función durante el enfoque 

manual con objetivos con zoom motorizado compatibles. Cuan-

to más alto sea el número, mayor será la velocidad.

OpcionesOpciones

1(LENTO) 2 3 4 5 6 7 8(RÁPIDO)
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ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (Fn)

Seleccione la velocidad a la que los objetivos zoom motorizado 

compatibles se pueden acercar o alejar con los botones de fun-

ción. Cuanto más alto sea el número, mayor será la velocidad.

OpcionesOpciones

1(LENTO) 2 3 4 5 6 7 8(RÁPIDO)

OPERACIÓN ZOOM/ENFOQUE VEL. CONST. (Fn)

Seleccione si los botones de función de los objetivos con zoom 

motorizado compatibles solamente deben pulsarse una vez 

para iniciar y detener el enfoque motorizado o el zoom motori-

zado.

OpciónOpción DescripciónDescripción

INT. START/STOP
La operación comienza al pulsar el botón y se detiene al volver 

a pulsarlo por segunda vez.

ACTIVO PULSAN-

DO

La operación continúa mientras se mantiene pulsado el botón y 

se detiene cuando se suelta el botón.

GIRO DE ANILLO ZOOM

Seleccione si desea invertir la rotación del anillo del zoom en los 

objetivos zoom motorizado compatibles.

OpcionesOpciones

X DCHA. (sentido horario) Y IZQ. (sentido antihorario)

ANILLO CONTR. ZOOM/ENFOQUE

Seleccione la función desempeñada por el anillo de control del 

zoom/enfoque en los objetivos zoom motorizado compatibles.

OpcionesOpciones

ZOOM ENFOQUE
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X-S10 Manual del propietario: P 227 Ver. 2.50

AJUSTE DE PANTALLA TÁCTIL

Active o desactive los controles táctiles.

x AJUSTE PANTALLA TÁCTIL

OpciónOpción DescripciónDescripción

SÍ El monitor LCD funciona como pantalla táctil durante el disparo.

NO Controles táctiles deshabilitados.

x AJUSTE DE DOBLE TOQUE

OpciónOpción DescripciónDescripción

SÍ
Toque el monitor LCD dos veces para ampliar a su sujeto duran-

te los disparos.

NO Zoom táctil deshabilitado.

c FUNCCIÓN TÁCTIL

OpciónOpción DescripciónDescripción

SÍ Active los gestos de función táctil.

NO Desactive los gestos de función táctil.

TOQUE ZOOM

OpciónOpción DescripciónDescripción

SÍ
Si el objetivo es compatible con el toque zoom, puede acercar y 

alejar el zoom tocando la pantalla LCD.

NO Toque zoom deshabilitado.

a AJUSTE PANTALLA TÁCTIL

OpciónOpción DescripciónDescripción

SÍ
El monitor LCD funciona como pantalla táctil durante la repro-

ducción.

NO Controles táctiles deshabilitados.
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AJ. PANTALLA TÁCTIL EVF

Seleccione el área del monitor LCD utilizada para los controles 

táctiles mientras el visor está activo. El área utilizada para los 

controles táctiles se puede seleccionar de entre las siguientes 

opciones:

OpciónOpción DescripciónDescripción

6 Toda.

0 Mitad derecha.

2 Cuarto derecho superior.

4 Cuarto derecho inferior.

1 Mitad izquierda.

3 Cuarto izquierdo superior.

5 Cuarto izquierdo inferior.

NO Controles táctiles deshabilitados.
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X-S10 Manual del propietario: P 228 Ver. 2.00

BLOQUEO DE FUNCIONES

Bloquee los controles seleccionados para evitar un funciona-

miento inesperado.

OpciónOpción DescripciónDescripción

AJUSTE DEL BLOQUEO

Seleccione entre las siguientes:

• LIBERAR: Restaura las opciones de bloqueo.

• TODAS LAS FUNCIONES: Bloquee todos los controles 

en la lista SELECCIÓN DE FUNCIÓN.

• FUNCIÓN SELEC.: Bloquee sólo los controles seleccio-

nados en la lista SELECCIÓN DE FUNCIÓN.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
Elija los controles bloqueados cuando FUNCIÓN SELEC. 

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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AJUSTES DE Bluetooth

Confi gure los ajustes de Bluetooth.

OpciónOpción DescripciónDescripción

REGISTRO DE 

VINCULACIÓN

Empareje la cámara con un teléfono inteligente que ejecute la 

aplicación FUJIFILM Camera Remote.

SELEC. DESTINO 

EMPAREJAM.

Seleccione una conexión desde una lista de dispositivos con 

los cuales la cámara se ha emparejado usando REGISTRO 

DE VINCULACIÓN. Seleccione SIN CONEXIÓN para salir 

sin conectarse.

ELIMINAR REG. 

VINCULACIÓN

Borre la información de emparejamiento de los dispositivos 

seleccionados. Seleccione el dispositivo en la lista de disposi-

tivos. El dispositivo seleccionado será eliminado igualmente 

de la lista de dispositivos indicados en SELEC. DESTINO 

EMPAREJAM..

LISTA DISPOSITIVOS 

Bluetooth

Compruebe los dispositivos con los que la cámara está 

emparejada (que no sean el teléfono inteligente) o detenga el 

emparejamiento con los dispositivos seleccionados.

Bluetooth ACT./DES.

• SÍ: La cámara establece automáticamente una conexión 

Bluetooth con los dispositivos emparejados cuando se 

enciende.

• NO: La cámara no se puede conectar a través de Bluetooth.

TRANSF. AUTOM. 

IMÁGENES

• SÍ: Permite marcar las fotos para su carga a medida que se 

van tomando. Marque las fotos JPEG para la carga según se 

toman.

• NO: Las fotos no están marcadas para la carga según se 

toman.

AJUSTE DE SINC. 

SMARTPHONE

Seleccione si sincronizará la cámara a la hora y/o ubicación 

indicada por el teléfono inteligente emparejado.

• LUGAR Y HORA: Sincronice la hora y la ubicación.

• LUGAR: Sincronice la ubicación.

• HORA: Sincronice la hora.

• DESCACTIVADO: Sincronización desactivada.
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X-S10 Manual del propietario: P 235 Ver. 2.00

AJUSTE DE RED

Ajuste la confi guración para la conexión a las redes inalámbricas.

OpciónOpción DescripciónDescripción

AJ. PUNTO ACCESO 

INALÁMBR,

• CONFIG. SENCILLA: Conecte con un punto de acceso 

utilizando ajustes sencillos.

• CONFIG. MANUAL: Ajuste manualmente la confi guración 

para la conexión a una red inalámbrica. Seleccione la red 

de una lista (SELEC. DE LISTA) o introduzca el nombre 

manualmente (INTRODUCIR SSID).

AJ. DIRECCIÓN IP 

INALÁMBR.

• AUTO: La dirección IP se asigna automáticamente.

• MANUAL: Asigne una dirección IP manualmente. Elija 

manualmente la dirección IP (DIRECCIÓN IP), la máscara 

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.

N • Instale la versión más reciente de la aplicación FUJIFILM Camera Remote 
en su teléfono inteligente o tableta antes de emparejar el dispositivo con 
su cámara o de cargar imágenes.

• Al seleccionar SÍ para Bluetooth ACT./DES. y TRANSF. AUTOM. 
IMÁGENES o si las imágenes son actualmente seleccionadas para la 
carga usando la opción ORDEN TRANSFER. IMÁGENES en el menú 
C (reproducción), la carga a los dispositivos emparejados comenzará 
poco después de salir de la reproducción o de apagar la cámara. ORDEN 
TRANSFER. IMÁGENES también puede usarse para seleccionar imáge-
nes para la carga al desactivar TRANSF. AUTOM. IMÁGENES.
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MODO DE CONEXIÓN

Ajuste la confi guración para la conexión a dispositivos externos.

OpciónOpción DescripciónDescripción

LECTOR TARJETAS USB

Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa 

automáticamente el modo de transferencia de datos, per-

mitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La 

cámara funciona normalmente cuando no está conectada.

DISPARO AUTO 

TETHER USB

La cámara se puede controlar desde ordenadores, estabili-

zadores 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 en-

ciende 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 

Plugin o FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire puede 

usarse igualmente para guardar y cargar los ajustes de la 

cámara.

• La cámara puede utilizarse como cámara web al conectar-

se 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 foto-

grafía fi ja y grabación de vídeo. Las funciones disponibles 

varían según el dispositivo conectado.

DISPARO FIJO TETHER 

USB

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 

está conectado, lo que permite que el dispositivo reanude el 

control al restablecer la conexión después de una desconexión 

accidental u otra interrupción. Bajo la confi guración predeter-

minada, las imágenes no se graban en la tarjeta de memoria.
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OpciónOpción DescripciónDescripción

DISPARO FIJO TETHER 

INALÁMBRICO

Elija esta opción para la fotografía remota inalámbrica. 

Seleccione una red usando D AJUSTE DE CONEXIÓN > 

AJUSTE DE RED.

CON. RAWUSB/

RES.C.SEG.

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 

de procesamiento de imágenes de la cámara para conver-

tir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta 

calidad.

• RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire): Guarde y cargue la 

confi guración de la cámara. Vuelva a confi gurar 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 auto-

máticamente, seleccione NO para AUTODESCONEXIÓN.

N Visite los siguientes sitios web para obtener más información o para 

descargar el siguiente software informático:

• Capture One Express Fujifi lm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifi lm:

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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Los botones de función

Asignación de las funciones de los botones de función

El rol que desempeñan los botones de función puede seleccio-

narse usando la opción D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. 

FUNC. (Fn) del menú de confi guración.

• TAMAÑO IMAGEN

• CALIDAD IMAGEN

• RAW

• SIMULAC. PELÍCULA

• EFECTO GRANULADO

• EF. COLOR CHROME

• COLOR AZUL FX CROMO

• RANGO DINÁMICO

• PRIORIDAD RANGO D

• EQUILIBRIO BLANCO

• CLARIDAD

• ÁREA DE ENFOQUE

• COMPROB. ENFOQUE

• MODO ENFOQUE

• MODO AF

• AJUSTES PERSONALES AF-C

• DETEC. FAC. ACT./DESAC.

• LIMITADOR RANGO AF

• BLOQUEO CONTROL DE ENFOQUE

• MODO VISOR DEPORTE

• PRE-DISPARO sJ

• AUTODISPARADOR

• AJUSTE HORQUILLADO AE

• AJUSTE BKT DE ENFOQUE

• FOTOMETRÍA

• TIPO DE OBTURADOR

• REDUCCIÓN PARPADEO

• ISO

• ESTABIL. IMAGEN

• COMUNIC. INALÁMB.

• COMPENSAC. FLASH

• AJUSTE FUNCIÓN FLASH

• BLOQUEO-TTL

• FLASH MODELAJE

• DISPARO GRAB. DE VÍDEO

• GRAB. ALTA VEL. FULL HD

• AJUSTE AUMENTO RECORTE 
VÍDEO C

• F ACT. MODO ESTA. IMAGEN

• AJUSTE CEBRA

• AJUSTE NIVEL. MIC. INT./EXT.

• REPRODUCCIÓN DE AUDIO 4 canales

• CONTROL VÍDEO OPTIMIZ. oL

• AJUSTE MODO VISOR

• PREVIS.P.CAMPO

• VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO 
MANUAL

• VISTA EN VIVO NATURAL

• HISTOGRAMA

• NIV.ELECTRÓNICO

• MODO INDICA. GRANDES

• ASISTENTE VISUALIZ. F-Log

• ANILLO CONTR. ZOOM/ENFOQUE

• ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (T)

• ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (W)

• FENFOQUE A VEL. CONSTANTE (N)
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• FENFOQUE A VEL. CONSTANTE (F)

• SOLO BLOQUEO AE

• SOLO BLOQUEO AF

• BLOQUEO AE/AF

• AF-ACTIVADO

• SOLO BLOQUEO AWB

• AJUSTE DEL BLOQUEO

• RENDIMIENTO

• TRANSF. AUTO. DE IMÁGENES

• SELEC. DESTINO EMPAREJAM.

• Bluetooth ACT./DES.

• MENÚ RÁPIDO

• REPRODUCCIÓN

• NINGUNA

N Para deshabilitar el botón de función, elija NINGUNA.
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Gestos de función táctil

 Asignar funciones a gestos de función táctil

Los papeles que desempeñan los gestos de función táctil pue-

den seleccionarse usando la opción D AJUSTE DE BOTÓN/

DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) del menú de confi guración.

• TAMAÑO IMAGEN

• CALIDAD IMAGEN

• RAW

• SIMULAC. PELÍCULA

• EFECTO GRANULADO

• EF. COLOR CHROME

• COLOR AZUL FX CROMO

• RANGO DINÁMICO

• PRIORIDAD RANGO D

• EQUILIBRIO BLANCO

• CLARIDAD

• ÁREA DE ENFOQUE

• COMPROB. ENFOQUE

• MODO ENFOQUE

• MODO AF

• AJUSTES PERSONALES AF-C

• DETEC. FAC. ACT./DESAC.

• LIMITADOR RANGO AF

• BLOQUEO CONTROL DE ENFOQUE

• MODO VISOR DEPORTE

• PRE-DISPARO sJ

• AUTODISPARADOR

• AJUSTE HORQUILLADO AE

• AJUSTE BKT DE ENFOQUE

• FOTOMETRÍA

• TIPO DE OBTURADOR

• REDUCCIÓN PARPADEO

• ISO

• ESTABIL. IMAGEN

• COMUNIC. INALÁMB.

• COMPENSAC. FLASH

• AJUSTE FUNCIÓN FLASH

• BLOQUEO-TTL

• FLASH MODELAJE

• GRAB. ALTA VEL. FULL HD

• AJUSTE AUMENTO RECORTE 

VÍDEO C

• F ACT. MODO ESTA. IMAGEN

• AJUSTE CEBRA

• AJUSTE NIVEL. MIC. INT./EXT.

• REPRODUCCIÓN DE AUDIO 4 canales

• CONTROL VÍDEO OPTIMIZ. oL

• AJUSTE MODO VISOR

• PREVIS.P.CAMPO

• VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO 

MANUAL

• VISTA EN VIVO NATURAL

• HISTOGRAMA

• NIV.ELECTRÓNICO

• MODO INDICA. GRANDES

• ASISTENTE VISUALIZ. F-Log

• ANILLO CONTR. ZOOM/ENFOQUE

• AJUSTE DEL BLOQUEO

• RENDIMIENTO

• TRANSF. AUTO. DE IMÁGENES

• SELEC. DESTINO EMPAREJAM.

• Bluetooth ACT./DES.

• MENÚ RÁPIDO

• REPRODUCCIÓN

• NINGUNA

N Para desactivar los gestos de función táctil, seleccione NINGUNA.
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Botones de función del objetivo

Seleccione las funciones desempeñadas por los botones de 

función del objetivo (cuando sea aplicable).

Predeterminados del botón de función del objetivo

Las asignaciones predeterminadas son:

N Hemos usado un objetivo XF18-120mmF4 LM PZ WR con fi nes ilus-

trativos.

Botón de función del objetivoBotón de función del objetivo PredeterminadoPredeterminado

A Z/FZ/F ANILLO CONTR. ZOOM/ENFOQUE

B
L-Fn1 (botón de zoom basculante presio-L-Fn1 (botón de zoom basculante presio-

nado hacia arriba)nado hacia arriba)
ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (T)

C
L-Fn2 (botón de zoom basculante presio-L-Fn2 (botón de zoom basculante presio-

nado hacia abajo)nado hacia abajo)

ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE 

(W)
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Asignación de las funciones de los botones de función del objetivo

El rol que desempeñan los botones de función del objetivo 

puede seleccionarse usando la opción D AJUSTE DE BOTÓN/

DIAL > AJ. FUNC. OBJETIVO ZOOM MOTORIZADO (Fn) del 

menú de confi guración.

• TAMAÑO IMAGEN

• CALIDAD IMAGEN

• RAW

• SIMULAC. PELÍCULA

• EFECTO GRANULADO

• EF. COLOR CHROME

• COLOR AZUL FX CROMO

• RANGO DINÁMICO

• PRIORIDAD RANGO D

• EQUILIBRIO BLANCO

• CLARIDAD

• ÁREA DE ENFOQUE

• COMPROB. ENFOQUE

• MODO ENFOQUE

• MODO AF

• AJUSTES PERSONALES AF-C

• DETEC. FAC. ACT./DESAC.

• LIMITADOR RANGO AF

• BLOQUEO CONTROL DE ENFOQUE

• MODO VISOR DEPORTE

• PRE-DISPARO sJ

• AUTODISPARADOR

• AJUSTE HORQUILLADO AE

• AJUSTE BKT DE ENFOQUE

• FOTOMETRÍA

• TIPO DE OBTURADOR

• REDUCCIÓN PARPADEO

• ISO

• ESTABIL. IMAGEN

• COMUNIC. INALÁMB.

• COMPENSAC. FLASH

• AJUSTE FUNCIÓN FLASH

• BLOQUEO-TTL

• FLASH MODELAJE

• DISPARO GRAB. DE VÍDEO

• GRAB. ALTA VEL. FULL HD

• AJUSTE AUMENTO RECORTE 
VÍDEO C

• F ACT. MODO ESTA. IMAGEN

• AJUSTE CEBRA

• AJUSTE NIVEL. MIC. INT./EXT.

• REPRODUCCIÓN DE AUDIO 4 canales

• CONTROL VÍDEO OPTIMIZ. oL

• AJUSTE MODO VISOR

• PREVIS.P.CAMPO

• VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO 
MANUAL

• VISTA EN VIVO NATURAL

• HISTOGRAMA

• NIV.ELECTRÓNICO
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• MODO INDICA. GRANDES

• ASISTENTE VISUALIZ. F-Log

• ANILLO CONTR. ZOOM/ENFOQUE

• ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (T)

• ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (W)

• FENFOQUE A VEL. CONSTANTE (N)

• FENFOQUE A VEL. CONSTANTE (F)

• SOLO BLOQUEO AE

• SOLO BLOQUEO AF

• BLOQUEO AE/AF

• AF-ACTIVADO

• SOLO BLOQUEO AWB

• AJUSTE DEL BLOQUEO

• RENDIMIENTO

• TRANSF. AUTO. DE IMÁGENES

• SELEC. DESTINO EMPAREJAM.

• Bluetooth ACT./DES.

• MENÚ RÁPIDO

• REPRODUCCIÓN

• NINGUNA

N • Para deshabilitar el botón de función, elija NINGUNA.

• El bloqueo de la función seleccionado no está disponible cuan-

do se asigna ZOOM A VELOCIDAD CONSTANTE (T) o ZOOM A 

VELOCIDAD CONSTANTE (W) a un botón de función del objetivo.
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Objetivos con zoom motorizado

El zoom de los objetivos con zoom motorizado puede ajustarse 

con el anillo de control del zoom/enfoque, el botón de zoom o 

el anillo del zoom.

O Ajustar el zoom cuando el objetivo está mojado facilita la entrada de 

agua dentro del objetivo. Elimine cualquier resto de agua del objetivo 

antes de ajustar el zoom.

N Hemos usado un objetivo XF18-120mmF4 LM PZ WR con fi nes ilus-

trativos.

ControlControl DescripciónDescripción

AA Anillo del zoom
Gire el anillo del zoom para acercar o alejar el zoom 

manualmente.

BB
Anillo de control del 
zoom/enfoque

Gire el anillo de control del zoom/enfoque para acercar o 

alejar usando el zoom motorizado. La velocidad del zoom 

es proporcional a la velocidad con la que se gira el anillo.

CC
Botón Z/F(zoom/
enfoque)

Cambie la función del anillo de control del zoom/enfoque 

de enfocar a zoom o viceversa.

DD Botones de zoom
Pulse un botón del zoom para acercar o alejar a velocidad 

constante utilizando el zoom motorizado. El zoom fi naliza 

cuando se pulsa el botón por segunda vez.

N • A los botones de Z/F y de zoom se les pueden asignar otras funcio-

nes usando D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJ. FUNC. OBJETIVO 

ZOOM MOTORIZADO (Fn).

• La velocidad a la que se puede ajustar zoom con los botones de 

zoom puede seleccionarse usando D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > 

AJ. ZOOM/ENFOQUE OBJETIVO.
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Accesorios de Fujifi lm

Unidades de fl ash de zapataUnidades de fl ash de zapata
EF-X500: Además del control de fl ash manual y TTL, esta unidad de fl ash de clip posee 

un número de guía 50 (ISO 100, m) y es compatible con FP (sincronización de alta 

velocidad), permitiendo su uso con velocidades de obturación que excedan la velo-

cidad de sincronización del fl ash. Con soporte para el pack de pilas EF-BP1 opcional 

y el control de fl ash inalámbrico óptico Fujifi lm, puede usarse como controlador o 

unidad de fl ash remota para la fotografía con fl ash remoto inalámbrico.

EF-BP1: Un pack de pilas para las unidades de fl ash EF-X500. Usa hasta 8 pilas AA.

EF-60: Además del control de fl ash manual y TTL, esta unidad de fl ash de clip posee 

un número de guía 60 (ISO 100, m) y es compatible con FP (sincronización de alta 

velocidad), permitiendo su uso con velocidades de obturación que excedan la veloci-

dad de sincronización del fl ash. También se puede utilizar como fl ash remoto bajo el 

control de un controlador inalámbrico opcional EF-W1.

EF-42: Esta unidad de fl ash con clip tiene un número guía de 42 (ISO 100, m) y es 

compatible con el control de fl ash manual y TTL.

EF-X20: Esta unidad de fl ash con clip tiene un número guía de 20 (ISO 100, m) y es 

compatible con el control de fl ash manual y TTL.

EF-20: Esta unidad de fl ash con clip tiene un número guía de 20 (ISO 100, m) y es 

compatible con el control de fl ash TTL (control de fl ash manual no compatible).

EF-W1: Con soporte para el estándar de comunicación inalámbrica NAS * desarro-

llado por Nissin Japan, este controlador de fl ash inalámbrico puede usarse con las 

unidades de fl ash de clip EF-60 opcionales y otras unidades compatibles con NAS.

* NAS es una marca comercial registrada de Nissin Japan Ltd.

Empuñadura de trípodeEmpuñadura de trípode

TG-BT1: Grabe vídeos, tome fotografías o ajuste el zoom de los objetivos con 

zoom motorizado compatibles mientras sostiene esta empuñadura de trípode 

Bluetooth.
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Bandas de agarreBandas de agarre
GB-001: Mejora el agarre. Combinada con una empuñadura para un manejo más 

seguro.

Impresoras para teléfonos inteligentesImpresoras para teléfonos inteligentes
Impresoras de la serie instax SHARE: Conecte a través de una red inalámbrica LAN para 

imprimir imágenes en una película instax.

Impresoras de la serie instax Link: Cuando se conecta a un dispositivo emparejado 

a través de Bluetooth, esta impresora se puede utilizar para imprimir imágenes en 

películas instax de forma rápida y sencilla.
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