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Las funciones añadidas o modifi cadas debido a las actualizaciones 

de fi rmware 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 actualizacio-

nes disponibles para los diferentes productos:

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



  Contenido
La versión 1.20 del fi rmware X-T30 II 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/
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La empuñadura del trípode TG-BT1 ha sido añadida a la lista 

de accesorios opcionales.
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Cambios y adiciones
Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

AJUSTES DE Bluetooth Ver. 1.20
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.
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OpciónOpción DescripciónDescripción

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.

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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Accesorios de Fujifi lm Ver. 1.20
Fujifi lm ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obte-

ner la información más reciente sobre los accesorios disponibles 

en su región, consulte a su representante local de Fujifi lm o 

visite https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Pilas de ión de litio recargablesPilas de ión de litio recargables

NP-W126S: Pueden adquirirse pilas recargables adicionales de gran capacidad 

NP-W126S según se necesite.

Cargadores de pilasCargadores de pilas

BC-W126S: Se pueden adquirir cargadores de pilas de repuesto según se requiera. A +20 °C, 

el BC-W126S carga una NP-W126S en aproximadamente 150 minutos.

Adaptadores de alimentación de CAAdaptadores de alimentación de CA

AC-9V (requiere el acoplador de CC CP-W126): Use este adaptador de alimentación de 

CA 100–240 V, 50/60 Hz durante el disparo y reproducción prolongados o al copiar 

imágenes a un ordenador.

Acopladores de CCAcopladores de CC

CP-W126: Para los disparos o reproducción prolongados o al usar la cámara con un 

ordenador, utilice el CP-W126 para conectar la cámara al adaptador de alimentación 

AC-9V.

Disparadores remotosDisparadores remotos

RR-100: Usar para reducir las sacudidas de la cámara o para mantener el obturador 

abierto durante una exposición prolongada (⌀2,5 mm).

Micrófonos estéreoMicrófonos estéreo

MIC-ST1: Un micrófono externo para la grabación de vídeo.

Objetivos FUJINONObjetivos FUJINON

Objetivos de la serie XF/XC: Objetivos intercambiables de uso exclusivo con la montura 

FUJIFILM X.

Objetivos de la serie FUJINON MKX: Objetivos de cine para la montura FUJIFILM X.

Tubos de extensión macroTubos de extensión macro

MCEX-11/16: Coloque entre la cámara y el objetivo para disparar a tasas altas de reproducción.
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TeleconversoresTeleconversores

XF1.4X TC WR: Aumenta la distancia focal de los objetivos compatibles en aproximada-

mente 1,4×.

XF2X TC WR: Aumenta la distancia focal de los objetivos compatibles en aproximada-

mente 2,0×.

Adaptadores de monturaAdaptadores de montura

ADAPTADOR DE MONTURA M DE FUJIFILM: Permite usar la cámara con una amplia selec-

ción de objetivos de montura M.

Tapas del cuerpoTapas del cuerpo

BCP-001: Tapa la montura del objetivo de la cámara cuando no hay un objetivo instalado.

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-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.

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).

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 instax SHAREImpresoras 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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