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Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-T30 Manual del propietario: P 162  Ver. 1.40

La pantalla de reproducción

En esta sección se muestran los indicadores que podrían ser 

visualizados durante la reproducción.

O Con fi nes ilustrativos, las pantallas se muestran con todos los indica-
dores encendidos.

01/01/2019 10:00 AM

A BC D EF G H

I

J

KLMNOPQRST
U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

A Fecha y hora
B Indicador de detección de rostros
C Bluetooth ACT./DES.
D Orden transfer. imágenes
E Estado de transferencia de imagen
F Número de fotogramas seleccionados para 

la carga
G Indicador de sonido y fl ash
H Número de foto
I Imagen protegida
J Datos de ubicación
K Nivel de carga de la pila
L Calidad imagen
M Tamaño imagen
N Simulación de película

O Rango dinámico
P Equilibrio blanco
Q Sensibilidad
R Compensación de la exposición
S Apertura
T Velocidad de obturación
U Indicador del modo de reproducción
V Icono de vídeo
W Código de tiempo
X Indicador de supresión de ojos rojos
Y Filtro avanzado
Z Imagen de regalo
a Indicador de asistencia para álbum
b Indicador de impresión DPOF
c Evaluación ...........................................................3



2

X-T30 Manual del propietario: P 163  Ver. 1.40

El botón DISP/BACK

El botón DISP/BACK controla la visualiza-

ción de los indicadores durante la repro-

ducción.

Estándar Información desactivada

01/01/2019 10:00 AM

Pantalla de información

Favoritos: Valoración de imágenes

Podrá valorar las imágenes con el elemento EVALUACIÓN del menú 
reproducción.
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EVALUACIÓN

Evalúe imágenes usando estrellas.

1 Seleccione EVALUACIÓN en el menú de reproducción.

2 Gire el dial de control delantero para seleccionar una ima-

gen y el dial de control trasero para seleccionar una evalua-

ción de 0 a 5 estrellas (“I”).

N • El mando de enfoque (palanca de enfoque) se puede utilizar en 
lugar del dial de control delantero para seleccionar una imagen.

• El cuadro de diálogo de evaluación también se puede visualizar 
pulsando el botón AE-L durante la reproducción de una única foto, 
nueve fotos o cien fotos.

• Use los controles táctiles para acercar o alejar el zoom.
• No se puede valorar lo siguiente:
- Imágenes protegidas
- Vídeos
- Imágenes “regalo” (imágenes tomadas con otras cámaras)
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AJUSTES DE Bluetooth

Confi gure los ajustes de Bluetooth.

OpciónOpción DescripciónDescripción

REGISTRO DE 
VINCULACIÓN

Para emparejar la cámara a un teléfono inteligente o tableta, seleccione esta 
opción y, a continuación, ejecute FUJIFILM Camera Remote en el dispositivo 
inteligente y toque REGISTRO DE VINCULACIÓN.

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 seleccio-
nados. Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos. El dispositivo 
seleccionado será eliminado igualmente de la lista de dispositivos 
indicados en SELEC. DESTINO EMPAREJAM..

LISTA DISPOSITI-
VOS 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 toman-
do. 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.

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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El botón Q (menú rápido)

Pulse Q para acceder rápidamente a las opciones seleccionadas.

N • Use D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) para selec-
cionar la función que realizará el botón Q (menú rápido) o asignar su 
función predeterminada a otros controles.

• Para deshabilitar el botón Q (menú rápido), seleccione NINGUNA 
para D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) > AJUSTE 
BOTÓN Q.

La pantalla del menú rápido

Bajo los ajustes predeterminados, el menú rápido está com-

puesto de los siguientes elementos:

BASE 400

SELECC. AJ. PERS.

FINALIZARAJUSTAR

A SELECC. AJ. PERS.
B ISO
C RANGO DINÁMICO
D EQUILIBRIO BLANCO
E REDUCCIÓN RUIDO
F TAMAÑO IMAGEN
G CALIDAD IMAGEN
H SIMULAC. PELÍCULA

I TONO ALT.LUCES
J TONO SOMBRAS
K COLOR
L NITIDEZ
M AUTODISPARADOR
N MODO AF
O AJUSTE FUNCIÓN FLASH
P BRILLO LCD/EVF
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Los botones Fn (función)

Asigne una función a los botones de función para acceder 

rápidamente a la función seleccionada.

N • Se puede acceder a las funciones asignadas a los botones del T-Fn1 
al T-Fn4 deslizando el dedo por el monitor.

• Los gestos de función táctil están inhabilitados de manera predeter-
minada. Para habilitar los gestos de función táctil, seleccione SÍ para 
D AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUSTE DE PANTALLA TÁCTIL > 
c FUNCCIÓN TÁCTIL.

Las asignaciones predeterminadas son:

Botón Fn1Botón Fn1

Rendimiento

Botón AE-LBotón AE-L

Solo bloqueo AE

Botón QBotón Q

Menú rápido

Botón AF-LBotón AF-L

Solo bloqueo AF
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T-Fn1 (deslizar hacia arriba)T-Fn1 (deslizar hacia arriba)

Ajuste del dispositivo

T-Fn2 (deslizar hacia la izquierda)T-Fn2 (deslizar hacia la izquierda)

Simulac. película

T-Fn3 (deslizar hacia la derecha)T-Fn3 (deslizar hacia la derecha)

Equilibrio blanco

T-Fn4 (deslizar hacia abajo)T-Fn4 (deslizar hacia abajo)

Modo AF

Centro del dial de control traseroCentro del dial de control trasero

Comprob. enfoque
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AJUST. FUNC. (Fn)

Asignación de las funciones de los botones de función

3 Resalte la función deseada y pulse MENU/OK para asignarla al 

control seleccionado. Se puede elegir:
• TAMAÑO IMAGEN

• CALIDAD IMAGEN

• RAW

• SIMULAC. PELÍCULA

• EFECTO GRANULADO

• EFECTO CROMADO DE COLOR

• RANGO DINÁMICO

• PRIORIDAD RANGO D

• EQUILIBRIO BLANCO

• SELECC. AJ. PERS.

• ÁREA DE ENFOQUE

• COMPROB. ENFOQUE

• MODO AF

• AJUSTES PERSONALES AF-C

• n SELECCIÓN FACIAL op

• DETECCIÓN FACIAL ACTIVADA/NO

• AJUSTE DEL DISPOSITIVO

• MODO VISOR DEPORTE

• PRE-DISPARO sJ

• AUTODISPARADOR

• FOTOMETRÍA

• TIPO DE OBTURADOR

• REDUCCIÓN PARPADEO

• ISO

• ESTABIL. IMAGEN

• COMUNIC. INALÁMB.

• AJUSTE FUNCIÓN FLASH

• BLOQUEO-TTL

• FLASH MODELAJE

• GRAB. ALTA VEL. FULL HD

• AJUSTE CEBRA

• AJUSTE NIVEL. MIC. INT./EXT.

• CONTROL SILENCIO VÍDEO

• PREVIS.P.CAMPO

• VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO 

MODO MANUAL

• VISTA EN VIVO NATURAL

• HISTOGRAMA

• NIVEL ELECTRÓNICO

• MODO INDICA. GRANDES

• SOLO BLOQUEO AE

• SOLO BLOQUEO AF

• BLOQUEO AE/AF

• AF-ACTIVADO

• SOLO BLOQUEO AWB

• AJUSTE APERTURA

• RENDIMIENTO

• TRANSF. AUTO. DE IMÁGENES

• SELEC. DESTINO EMPAREJAM.

• Bluetooth ACT./DES.

• REPRODUCCIÓN

• MENÚ RÁPIDO

• NINGUNA (control deshabilitado)
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 X-T30 Manual del propietario: P 218  Ver. 1.40

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 auto-

máticamente el modo de transferencia de datos, permitiendo 

que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona 

normalmente cuando no está conectada.

X WEBCAM
La cámara puede utilizarse como cámara web al conectarse a un 

ordenador que ejecute FUJIFILM X Webcam.

RODAJE VÍDEO 

USB AUTO *

Las funciones de grabación de vídeo de la cámara se pueden con-

trolar desde estabilizadores de cardán, drones u otros dispositivos 

conectados a través de USB. La cámara ingresa automáticamente 

al modo de “disparo anclado” (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 fun-

ciones disponibles varían según el tipo de dispositivo conectado.

RODAJE VÍDEO 

USB FIJO *

Igual que para RODAJE VÍDEO USB AUTO, 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.

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 convertir rápida-

mente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad.

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

ración de la cámara. Vuelva a confi gurar la cámara en un instante 

o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.

* Gire el dial de accionamiento hacia F (vídeo).
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O Los ajustes D CONTROL ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN son 
aplicables igualmente cuando la cámara está conectada a un dispo-
sitivo externo. 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 Fujifi lm:

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

• Capture One Pro Fujifi lm:
https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• 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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Accesorios de Fujifi lm

Fujifi lm ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obtener 

la información más reciente sobre los accesorios disponibles en 

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

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Pilas de ión de litio recargablesPilas de ión de litio recargables
NP-W126/NP-W126S: Pueden adquirirse pilas recargables adicionales de gran capaci-

dad NP-W126/NP-W126S según se necesite.

Cargadores de pilasCargadores de pilas
BC-W126/BC-W126S: Se pueden adquirir cargadores de pilas de repuesto según se requiera. 

A +20 °C, el BC-W126/BC-W126S carga una NP-W126/NP-W126S en aproximadamente 

150 minutos.

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.

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.

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 

velocidad de sincronización del fl ash. Con soporte para el paquete de batería EF-BP1 

opcional y el control de fl ash inalámbrico óptico Fujifi lm, puede usarse como unidad 

de fl ash maestra o remota para la fotografía con fl ash remoto inalámbrico.

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

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 motori-

zado compatibles mientras sostiene esta empuñadura de trípode Bluetooth.

EmpuñadurasEmpuñaduras
MHG-XT10: Muestra un agarre mejorado. Las pilas y las tarjetas de memoria se pueden 

extraer con la empuñadura en su sitio, y la empuñadura está equipada con un raíl para las 

monturas de zapata rápida de la cámara.



13

 

Fundas de cueroFundas de cuero
BLC-XT10: Esta funda combina funcionalidad con el lujo del cuero y viene equipada 

con una correa para el hombro hecha del mismo material, así como con un paño que 

puede ser utilizado para envolver la cámara antes de guardarla en la funda, etc. Puede 

realizar fotografías, y las pilas pueden ser introducidas o extraídas con la cámara aún 

dentro de la funda.

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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