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Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio
en Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y de
servicio óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos de
su producto y de los demás productos de Trust.
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Instrucciones rápidas para el primer uso
Capítulo
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(5)
Utilizar la cámara
(6)
Instalar controladores (PC)
(7)
Conexión a un ordenador
(8)
Instalar software (sólo PC)
(9)
Configuraciones avanzadas de la cámara
(10)
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Introducción

Este manual de instrucciones va destinado a los usuarios del TRUST 1210K LCD
POWERC@M ZOOM. Esta cámara tiene una resolución alta de 5.0 Mpíxeles (2496 x
1872), un objetivo con zoom óptico 3x y zoom digital 4x y 15 MB de memoria flash
interna. La memoria de la cámara se puede aumentar hasta un máximo de 512
Mbytes (¡256 MB garantizados!) con la ayuda de una tarjeta Secure Digital Card (SD)
o Multimedia Card (MMC). Adicionalmente, con esta cámara se pueden grabar
vídeos de corta duración con sonido.
Consulte con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust en caso de
cualquier problema. En el dorso de este manual encontrará más información al
respecto.
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2.1

Seguridad
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Información general

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
La TRUST 1210K POWERC@M OPTICAL ZOOM no requiere un
mantenimiento especial. Para limpiarla, utilice un paño suave ligeramente
humedecido.
No utilice productos agresivos como amoníaco para limpiar el dispositivo.
Pueden deteriorar el material.
No sumerja este producto en ningún líquido. Esto puede ser peligroso y
dañará el producto. No utilice este dispositivo cerca del agua.
No desmonte la cámara. Tocar las piezas internas del producto podría
ocasionarle daños. En caso de un mal funcionamiento, sólo un técnico
cualificado debería intentar reparar el producto. Si el aparato se abriera al
romperse como consecuencia de una caída u otro accidente similar, llévelo a
un centro de servicio autorizado para que sea inspeccionado.
No mire al sol a través del visor. Mirar al sol o a otra fuente fuerte de luz a
través del visor puede provocar lesiones oculares permanentes.
No use la cámara cerca de gas inflamable. El uso de equipo electrónico cerca
de gases inflamables puede ocasionar una explosión o incendio.
Tenga cuidado al hacer funcionar el flash. No use el flash cerca de los ojos
de ninguna persona. Esto puede provocar daños temporales a la vista.
Debería tenerse un cuidado especial al fotografiar niños: mantenga el flash a
una distancia de al menos 1 metro de los ojos del niño.

1

TRUST 1210K POWERC@M OPTICAL ZOOM

2.2

Pilas

Información importante sobre el consumo de las pilas:
-

Nota:

3
−

4
4.1

Tenga el debido cuidado al manipular las pilas. Las pilas pueden sufrir fugas
o explotar si se manipulan indebidamente.
Las pilas alcalinas que se suministran con la cámara no son recargables. No
intente recargarlas ya que esto puede hacerlas explotar.
No introduzca las pilas al revés.
No desmonte las pilas.
No deje las pilas expuestas a llamas o a fuentes excesivas de calor.
No sumerja las pilas en agua ni las deje expuestas a la presencia de ese u
otros líquidos.
Las bajas temperaturas (inferiores a 0 C) pueden afectar al rendimiento de
las pilas.
Retire las pilas de la cámara en el caso de que no la vaya a utilizar durante
un largo periodo de tiempo.
No utilice a la vez pilas nuevas y usadas ya que es posible que las pilas
usadas puedan sufrir fugas.
Si las pilas alcalinas están agotadas, infórmese con las autoridades locales
dónde puede entregarlas.
Para obtener el mejor rendimiento de la cámara le
recomendamos el uso de pilas recargables tipo NiMH (no
suministradas).

Homologación
Este dispositivo reúne los requisitos esenciales y otras condiciones relevantes
de las directivas europeas vigentes. La Declaración de Conformidad (DoC)
está disponible en www.trust.com/13801/ce.

Descripción de la cámara
Parte frontal & superior de la cámara

Utilice la tabla 1 en combinación con la figura 1.
Elem Descripción
Función
ento
Selector de modo
Hágalo rotar para seleccionar el modo de
1
cámara: Configuración, Imagen estática,
Reproducción o Vídeo.
Disparador
Pulse este botón para tomar una foto, grabar
2
un video o grabar sonido. Al pulsar el
disparador a medias, se fijará el enfoque
automático y se controlará el estado del
flash.
LED de estado
LED de estado de la cámara.
3
Micrófono
Captura el sonido.
4
Visor óptico
Sirve para centrar la imagen.
5
2
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Elem
ento
6
7

Descripción

Función

Sensor del nivel de luz
para el flash
Objetivo

Sensor de luz. ¡No cubrir!

8

LED del disparador
automático

9

Flash

El objetivo enfoca la luz hacia los circuitos
de captura de imagen digital. Para obtener
la mejor calidad de imagen, asegúrese de
que no tiene polvo, huellas táctiles y no está
rayada.
Si se utiliza la opción del disparador
automático, este LED parpadeará durante
diez segundos antes de que la cámara tome
una fotografía.
Para tomar fotografías cuando hay luz
insuficiente.

Tabla 1: Funciones de la cámara. Parte frontal.

4.2

Parte posterior de la cámara

Utilice la tabla 2 en combinación con la figura 2.
Elem Descripción
Función
ento
LED del flash
Indica si el flash se está utilizando.
1
LED del enfoque
Indica el estado de la cámara. Consulte la
2
automático
tabla 5.
Botón de encendido
Pulse este botón para encender la cámara.
3
Pulse de nuevo para apagarla.
Disminuir Zoom / botón
4
Amplia el campo que captura el objetivo de
de miniaturas
la cámara de x5.0 a x1.5. El sujeto parecerá

E S

estar más alejado.

5

Aumentar Zoom / Botón
del Zoom Digital

6

Altavoz

7
8

Botones de
desplazamiento
Acople para el trípode

9

Pantalla LCD

10

Botón Macro / Eliminar

11

Botón del menú

Cuando el nivel de zoom es 1x
(predeterminado), la cámara cambiará al
modo Revisión de miniaturas (consulte el
apartado 6.3.2)
Disminuye el campo que captura el objetivo
de la cámara de x1.5 a x5.0. El sujeto
parecerá estar mas cerca.
Cuando se reproduzca un vídeo o archivo de
sonido se oirá desde aquí.
Utilice estos botones para desplazarse a
través del menú.
Acopla la cámara a un trípode. Este es un
accesorio opcional que puede usarse para
sujetar la cámara fija.
Use la pantalla LCD para previsualizar las
fotografías. En modo Configuración, use la
pantalla LCD para configurar la cámara.
En el modo STILL IMAGE: Capturar
imágenes en modo macro
en el modo PLAY: Eliminar imagen o toma
de vídeo.
Entrar en el menú de opciones.
3
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Elem
ento
12

Descripción

Función

ENCENDER / APAGAR la pantalla LCD.
Consulte el capítulo 10.2
Visor óptico
Utilice el visor óptico en lugar de la pantalla
13
LCD para consumir menos pilas.
Tabla 2: Funciones de parte posterior de la cámara

4.3

Botón LCD

Lateral de la cámara

Utilice la tabla 3 en combinación con la figura·3.
Elem
Descripción
Función
ento
Aro para la sujeción de la
Consulte el apartado 10.11.
1
correa
Se abre para permitir acceso al
Tapa de las pilas /
compartimento de las pilas y a la ranura de
2
memoria
la tarjeta de memoria.
Compartimento de las
Para dos pilas del tipo AA.
3
pilas
Ranura para tarjetas de
Acepta tarjetas Secure Digital y Multi
4
memoria
Media de hasta 512 Mb.
Conector para adaptador
Conector para un adaptador externo
5
DC
(opcional)
Conexión USB
Conexión para un cable USB
6
Conexión para un cable de vídeo RCA.
Conexión de vídeo
7
Consulte el apartado 10.10.
Tabla 3: Lateral de la cámara

4.4

Rueda de selección de modo de funcionamiento

Esta cámara digital cuenta con 4 modos de funcionamiento. Puede seleccionar el
modo que desee girando el selector de modo hasta la posición correcta. Consulte la
fig. 4 para la foto.
Consulte
Element
Descripción
Función
el
o
apartado

1

2
3
4

Modo de
grabación de
vídeo
(fig. 13)
Modo de
reproducción:
Modo de
fotos
(fig. 14)
Modo de
configuración

Para grabar un vídeo.
Para visualizar imágenes y
grabaciones de vídeo.

6.3

Este modo se utiliza para tomar
fotos.

6.2.1

Para configurar la cámara.

10.1

Tabla 4: Botón del selector de modo
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4.5

LED de estado de la cámara

Este capítulo describe el funcionamiento de los LEDs de la cámara. Consulte la tabla
5:
LED

Color

Estado
ENCEN
DIDO

Indicador del
enfoque
automático
(2, fig. 2)

APAGA
DO
verde

Parpad
eando

Estado de la cámara
El sistema está preparado.
Proceso de encendido en
proceso.
La cámara enfoca el sujeto.
(pulsando el disparador a
medias).
Procesando imagen
(compresión /
descompresión).
USB ocupado (modo PC).
La cámara no consigue
enfocar el sujeto.

Indicador del
flash
(1, fig. 2)

Disparador
automático
(8, fig. 1)

Rueda de
selección de
modo

rojo

Parpad
eando

Se está cargando el flash.

ENCEN
DIDO

Flash preparado.
Durante los primeros siete
segundos, el LED parpadea
en intervalos de 1 segundo.

rojo

Parpad
eando

E S

Durante los últimos tres
segundos, el LED
parpadeará rápidamente en
intervalos de 0.5 segundos.
Cuando el monitor LCD está
apagado.

verde

ENCEN
DIDO

(2, fig. 2)

Cuando el cable USB está
conectado.
Cuando el cable A/V está
conectado.

Tabla 5: LED de estado de la cámara
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Instalar / cambiar pilas

Hay dos formas de proporcionar energía a la cámara. Puede utilizar pilas o un
adaptador CA (100~250V) (CC 3.3V 2.0A). (no incluido)
Para instalar las pilas:
1.

Apague la cámara.

2.

Abra el compartimento de las pilas en el lateral de la cámara apretándola y
deslizándola en la dirección de la flecha hacia el borde externo de la cámara
(1, fig. 7).
5
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3.

Coloque las pilas en el compartimento asegurándose de que el polo

4.

Cierre el compartimiento de las pilas. (3, fig. 7)

y el

están bien orientados, tal como se indica en la pared del
negativo
compartimento. (2, fig. 7)

El estado de las pilas se muestra en la pantalla LCD (1. fig. 5) como se indica a
continuación:
Las pilas están totalmente cargadas.
Queda poca capacidad en las pilas. En esta posición se pueden
hacer sólo unas pocas fotografías más.
Las pilas están descargadas
Tabla 6: Estado de las pilas

6

Utilizar la cámara

Nota:

Asegúrese de que ha instalado 2 pilas alcalinas o 2 pilas NiMH del
tipo AA.

Nota:

Si desea almacenar sus fotografías en una tarjeta SD/MMC,
asegúrese de que también está instalada antes de encender la
cámara.

Nota:

Usar la pantalla LCD consume más potencia de la pilas. Para
prolongar la duración de sus baterías, recomendamos mantener
cerrada la pantalla LCD cuando no se utilice.

6.1

Configurar la cámara por primera vez

Para usar la cámara por primera vez, recomendamos configurar el idioma y la fecha
y hora antes de tomar fotografías o grabar películas.
Para ir al menú de configuración de la cámara, siga estos pasos:
1.

Gire la rueda de selección de modo a Configuración (4, fig. 4).

2.

Encienda la cámara (fig. 12).

3.

El menú de Configuración se mostrará en la pantalla LCD.

4.

Utilice los botones de desplazamiento (7, fig. 2) para desplazar el cursor.

Elija un idioma
La cámara es capaz de mostrar texto y mensajes en inglés, francés, alemán,
español, italiano y chino.
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Para seleccionar un idioma diferente:
1.

Use el botón hacia abajo

para seleccionar Language y, a continuación,

pulse el botón derecho

para entrar en este menú.
/

para seleccionar el

2.

Use los botones hacia arriba y hacia abajo
idioma que desea usar.

3.

Pulse el botón OK (en el medio, entre los botones de desplazamiento) para
seleccionar el idioma. Regresará al menú Configuración.

4.

Pulse el botón izquierdo
opciones anteriores.

en cualquier momento para regresar a las

Ajuste la fecha y la hora
Cuando transfiere una foto a un ordenador y / o utiliza una indicación de la fecha /
hora en la foto, aparecerá la fecha / hora en la que se tomó.

Cómo ajustar el estilo de la fecha que aparecerá en pantalla:
1.

para seleccionar Date Type y después el

Utilice el botón hacia abajo
botón derecho

para acceder a este menú.

2.

Seleccione Año / Mes / Día (A/M/D), Mes /Día / Año (M/D/A) o Día / Mes /
Año (D/M/A) como estilo en el que se mostrará la fecha.

3.

Cuando haya finalizado la configuración, pulse el botón OK para guardar los
cambios y volver al menú principal.

4.

Seleccione Configuración Fecha y pulse el botón derecho
a este menú.

5.

Utilice los botones

6.

Utilice los botones hacia arriba y hacia abajo
valores de la hora / fecha.

7.

Cuando haya finalizado la configuración pulse el botón OK para guardar los
cambios y volver al menú principal.

Nota:

para desplazarse por los campos de fecha y hora.
/

para seleccionar los

Si comete un error y necesita volver atrás, utilice el botón
izquierdo

6.2

/

E S

para acceder

.

Tomar fotos y grabar vídeos

Este capítulo describe cómo tomar una foto, la función del botón macro durante la
toma de fotos y cómo grabar vídeos.

6.2.1

Cómo tomar fotos

Nota:

Para ahorrar energía, la cámara se apagará automáticamente tras
unos minutos dependiendo de la configuración. Consulte el apartado
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10.1 sobre cómo configurar esta opción.
1.
2.
3.

Encienda la cámara con la ayuda del botón ON/OFF (fig. 12).
Gire la rueda de selección de modo (1, fig. 1) hasta llegar al modo STILL
IMAGE (3, fig. 4).
Utilice el visor óptico (13, fig. 2) o utilice la pantalla LCD centrando
correctamente al sujeto. Puede encender / apagar la pantalla LCD pulsando
el botón LCD (12, fig. 2). Consulte el apartado 5.2.1 para las opciones del
botón LCD.

4.

Para tomar fotos a corta distancia (6 – 80 cm), pulse el botón MACRO
(10, fig.2). El icono Macro (16, fig. 5) aparecerá en la pantalla LCD. Pulse de
nuevo este botón para desactivar el modo Macro.

5.

Utilice los botones Aumentar Zoom
y Disminuir Zoom
para
disminuir o aumentar el campo de visión del objetivo. Use la pantalla LCD
para previsualizar los efectos de la función zoom.
Pulse el botón SHUTTER (2, fig. 1) a medias y manténgalo en esta posición.
La cámara se adaptará a la luz ambiental del lugar.
Pulse totalmente el botón SHUTTER. Se tomará la foto. La imagen de la
pantalla LCD desaparecerá durante unos instantes y el LED del enfoque
automático (2, fig. 2) parpadeará.
La siguiente foto se podrá tomar cuando el LED del enfoque automático ya no
parpadee. La fotografía habrá quedado guardada en la memoria de la
cámara.

6.
7.
8.

Nota:

Mantenga limpio el cristal del objetivo. Use un paño suave para
objetivos para limpiar el objetivo. Si fuese necesario, use un líquido
especial de limpieza para objetivos de cámaras. No utilice un producto
distinto a los nombrados anteriormente.

Consejo:

La calidad de la fotografía depende de la luz circundante. A mayor
cantidad de la luz, tanto mejor será la calidad.
La cantidad de fotografías que puede tomar depende de la cantidad
de detalles del sujeto a fotografiar. El indicador de fotografías de la
pantalla LCD no muestra la cantidad de fotografías exacta.
Es posible que la imagen visionada en el visor difiera ligeramente de
la imagen tomada a través del objetivo. Puede utilizar la pantalla LCD
para conseguir una mayor precisión.

Consejo:
Consejo:

6.2.2

Cómo grabar vídeos

La cámara se puede utilizar para grabar vídeoclips de corta duración (vídeoclips).
1.
Gire la rueda de selector de modo hasta llegar al modo VÍDEO CLIP (1, fig.
4).
2.
Encienda la cámara con la ayuda del botón ON/OFF (fig. 12). Se encenderá
la pantalla LCD. Aparecerá una previsualización.
3.
Enfoque la imagen que desee grabar.
4.
Pulse el botón SHUTTER (2, fig. 1) durante un instante para empezar la
grabación. Cuando la pantalla LCD está encendida, se mostrará un indicador
con la duración de la grabación actual.
5.
Pulse de nuevo el botón SHUTTER para detener la grabación. Cuando la
memoria esté llena, la grabación se detendrá automáticamente. En el caso de
que la cámara no contenga fotos, podrá grabar aproximadamente 01:38
segundos de vídeo en la memoria interna de la cámara. Si usa una tarjeta
8
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opcional SD/MMC de 32 Mb o más, podrá grabar durante más tiempo
(dependiendo de la memoria de la tarjeta).
Nota:

6.3

¡Los botones de zoom (4 & 5, fig. 2) no están disponibles durante la
grabación!

Revisión de imágenes / vídeoclips

Un beneficio que presenta el uso de cámaras digitales es que es posible revisar las
fotos y vídeos en el mismo momento de tomarlos.
Para visualizar las fotos o vídeos que ha guardado en la memoria interna o en la
tarjeta de memoria SD/MMC, gire la rueda de selección de modo hasta llegar al
modo PLAY (2, fig. 4) y encienda la cámara (fig. 12). Utilice los botones de
desplazamiento (7, fig. 2) para navegar a través de las fotos / vídeos.

6.3.1

Revisión a pantalla completa

El método de reproducción por defecto es mostrar una imagen tras otra en un
tamaño que ocupará toda la pantalla.
Consulte la tabla 7 para las funciones de los botones en la revisión a pantalla
completa:
Modo normal: ir a la foto anterior.
Botón
izquierdo

Con el Zoom activado: moverse a la izquierda.

E S

Modo normal: ir a la siguiente foto.
Botón
derecho
Botón hacia
arriba
Botón hacia
abajo
Botón LCD

Botón Borrar

Zoom Out
(alejarse)

Zoom In
(acercarse)

Con el Zoom activado: moverse a la derecha.

Con el Zoom activado: moverse a la derecha.
Cuando hay una anotación de voz anexada a una imagen, este
botón activará la reproducción de dicha anotación.
Con el Zoom activado: desplazarse hacia abajo.
Consulte la tabla 10.
Borra la fotografía seleccionada.
Aumenta el campo capturado por el objetivo de la cámara de
x5.0 a x1.5. El sujeto parece encontrarse más lejos.
Cuando el nivel de zoom es 1x (predeterminado), la cámara
cambiará a Revisión de miniaturas (consulte el apartado 6.3.2)
Disminuye el campo capturado por el objetivo de x1.5 a x5.0. El
sujeto parece estar más cerca.

Tabla 7: Funciones de la visualización a pantalla completa
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6.3.2

Revisión de miniaturas

La Revisión de miniatura muestra como máximo. 9 imágenes / vídeos por pantalla.
Podrá navegar a través de estas miniaturas utilizando los botones de desplazamiento
(7, fig. 2)
Consulte la tabla 8 para las funciones de los botones en el modo Revisión de
Miniaturas.
Botón
izquierdo

Mover el cursor a la izquierda.

Botón
derecho

Mover el cursor a la derecha.

Botón hacia
arriba

Mover el cursor hacia arriba.

Botón hacia
abajo

Mover el cursor hacia abajo.

Botón LCD

Cambiar a la visualización a pantalla completa.

Botón Borrar
Zoom In
(acercarse)

Borra la fotografía seleccionada.

Cambiar a la visualización a pantalla completa.

Tabla 8: Funciones de la Revisión de miniaturas
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7

Instalar controladores (PC)

Este capítulo explica cómo conectar la cámara digital a un ordenador para descargar
las imágenes a un PC o Mac o para utilizarla como una cámara de PC.
Nota:

No es necesario instalar ningún controlador en Mac OS 9.x / OS X.
Continúe con el apartado 8.2.2.

Consejo:

Instale los controladores primero antes de conectar la cámara al PC.

7.1

Desinstalación de los controladores y dispositivos
anteriores

La causa más frecuente de los problemas de instalación es la existencia en el
ordenador de un controlador de un dispositivo similar anterior. La mejor solución para
ello es desinstalar todos los controladores correspondientes a estos dispositivos
antes de instalar el nuevo controlador. Asegúrese de desinstalar solamente los
controladores de dispositivos anteriores (similares) que no está utilizando.
1.
2.
3.

4.

7.2

Entre en el ‘Modo a prueba de fallos’ de Windows. (Pulse F8 cuando inicie
Windows antes de que aparezca la pantalla de inicio de Windows y
seleccione ‘Modo a prueba de fallos’.)
Haga clic en “Inicio – Configuración – Panel de control” y haga doble clic en el
icono “Agregar o quitar programas”.
Busque todos los programas de los dispositivos similares anteriores y
elimínelos haciendo clic en el botón “Agregar o quitar...”. En el “Modo a
prueba de fallos”, podrá encontrar programas duplicados. En ese caso,
elimine los programas duplicados.
Reinicie el ordenador.

Instalación del controlador

1.

Inserte el CD con el software de instalación en la unidad de CD-ROM. No
conecte la cámara al PC.

2.

El programa de instalación deberá arrancar de forma automática. En caso
contrario, haga doble clic en el icono ‘Mi PC’ de su escritorio, abra la unidad
del CD-ROM drive y ejecute el fichero 'setup.exe' que se encuentra en el CDROM de instalación.

3.

Seleccione ‘Instalar controlador’ en el menú de instalación.

4.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5.

Los controladores se instalarán ahora.

6.

Reinicie el ordenador tras la instalación

11
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8

Conexión a un ordenador

Nota:

8.1
1.

Esta cámara utiliza las pilas, ¡incluso cuando se encuentra conectada
al ordenador a través de un cable USB!

Activación del Dispositivo de Almacenamiento (MSD)
Instale primero los controladores tal y como se describe en el apartado 7.2.

2.

Conecte el conector pequeño del cable USB a la cámara (consulte la fig. 18).

3.

Conecte la cabeza del cable USB en una ranura USB libre del ordenador.
Para encontrar las ranuras USB en su ordenador, busque el icono USB

4.

Encienda la cámara.

5.

El Asistente para agregar hardware de Windows detectará la cámara
automáticamente y le guiará a través del procedimiento de instalación del
modo correspondiente.

6.

Tras la instalación, su cámara estará lista para ser usada como un MSD.
MSD hace posible utilizar la cámara como si fuera un dispositivo de
almacenamiento masivo estándar por lo que podrá copiar, borrar y mover
archivos hacia y desde la cámara como si se tratase de una unidad de disco
normal.

.

8.2

Copiar fotos / vídeos al ordenador

Cuando la cámara se encuentre conectada al ordenador, la cámara digital se
comportará de forma idéntica a cualquier unidad de disco conectada al ordenador.
De esta manera podrá copiar imágenes a la unidad de disco tan fácilmente como
copia ficheros de un disquete, una unidad de zip o CD-ROM.

8.2.1

PC

1.

Conecte la cámara digital al ordenador utilizando el cable USB.

2.

Encienda la cámara.

3.

Abra Windows Explorer. Aparecerá el contenido del ordenador, incluidas
todas las unidades de disco, así como (en caso de que la cámara esté
conectada correctamente) una unidad de disco adicional que funciona como
la memoria de la cámara denominada “Disco extraíble”.

4.

Seleccione la unidad de la cámara digital. Las fotografías de la cámara
aparecerán en forma de lista. Seleccione las fotografías, arrástrelas y
suéltelas en el disco duro de su ordenador.

8.2.2

MAC

1.

Asegúrese de que su ordenador está encendido.

2.

Conecte la cámara a su MAC.

3.

Se creará una carpeta adicional en su escritorio. En esta carpeta están
guardadas sus fotografías.

4.

Abra esta carpeta para acceder a sus fotografías y vídeoclips.

5.

En MAC OS X, la captura de imagen será activada automáticamente para
permitir importar fácilmente sus fotografías de la carpeta ‘Pictures’ de su
sistema.

12

TRUST 1210K POWERC@M OPTICAL ZOOM

Nota:

Es posible que necesite software adicional para editar sus fotografías
ya que el software incluido con la cámara está diseñado para PCs que
funcionan con Windows.

Nota:

Utilice una versión actual de QuickTime de Apple para reproducir los
archivos de vídeo.

Consejo:

El sistema operativo MAC mostrará automáticamente la memoria
interna de la cámara si ésta no dispone de una tarjeta SD / MMCa. En
caso de que su cámara tenga una tarjeta de memoria, se mostrará
entonces el contenido de la tarjeta hasta que la saque.

8.3

Formatear con la ayuda del ordenador

Es posible formatear tanto la memoria interna de la cámara como una tarjeta de
memoria externa con la ayuda de su PC o MAC. Utilice únicamente el formateo en
formato DOS (FAT16). Aun así, es aconsejable formatear con la ayuda de la cámara.
Precaución: No formatee la memoria de la cámara en el caso de que utilice Mac
OS 10.2 (Jaguar) o superior, ya que este OS sólo es capaz de
formatear en formatos HFS y UNIX, ¡que no son compatibles con su
cámara!

9

Instalar el software (sólo PC)

La cámara viene con un número de diferentes aplicaciones. Dichas aplicaciones no
han de instalarse para utilizar la cámara. Sin embargo, le aconsejamos que instale
estos programas para poder aprovechar todas las opciones adicionales de la
cámara.
Nota:

9.1

Asegúrese de haber cerrado todos las demás aplicaciones antes de
ejecutar la instalación.

Photo Express

Photo Express 4.0 es una aplicación que sirve para transferir las fotos que ha
tomado con su TRUST 1210K POWERC@M OPTICAL ZOOM a su PC y editarlas
posteriormente. Este programa necesita 500 Mb de espacio libre en el disco duro.
Siga las siguientes instrucciones para la instalación de Photo Express 4.0. Esta
instalación puede durar más de 10 minutos.
1.
Inicie el instalador de software de Trust.
2.
Seleccione ‘Instalar Software’.
3.
Seleccione ‘Ulead Photo Express 4.0 SE’.
4.
Seleccione el idioma que desea utilizar.
5.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

9.2

Photo Explorer

Ulead Photo Explorer 7 es un programa que puede utilizar para organizar sus
fotografías. Le permite ejecutar algunos procedimientos sencillos, como rotar,
imprimir y visualizar las fotografías. Photo Explorer es muy útil para descargar las
13

E S

TRUST 1210K POWERC@M OPTICAL ZOOM
fotografías de la cámara y guardarlas en el ordenador. Siga las siguientes
instrucciones para la instalación de Photo Explorer 7.0.
1.
Inicie el instalador de software de Trust.
2.
Seleccione ‘Instalar Software’.
3.
Seleccione ‘Ulead Photo Explorer 7.0 SE’.
4.
Seleccione el idioma que desea utilizar.
5.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

9.3

COOL 360

COOL 360 es un programa de edición de imágenes que se puede utilizar para
convertir las fotos tomadas con su TRUST 1210K POWERC@M OPTICAL ZOOM en
fotos panorámicas. Siga las siguientes instrucciones para la instalación de COOL
360.
1.
Inicie el instalador de software de Trust.
2.
Seleccione ‘Instalar Software’.
3.
Seleccione ‘Ulead Cool 360’.
4.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

9.4

DVD Picture Show

Este programa sólo se debería instalar si tiene instalada una grabadora de CDs o
DVDs en su ordenador. El programa DVD Picture Show le ofrece la posibilidad de
convertir sus fotografías en una presentación de diapositivas para reproducirlas
fácilmente en un reproductor de DVD. Para un óptimo aprovechamiento de esta
aplicación es necesario tener una grabadora de CD-RW o de DVD y un reproductor
de DVD. No todas las unidades lectoras DVD son capaces de leer discos DVD o CDR grabados en casa. En el caso de duda, consulte el manual que le proporcionaron
con su lector DVD.
1.
2.
3.
4.
5.

10
10.1

Inicie el instalador de software de Trust.
Seleccione ‘Instalar Software’.
Seleccione ‘Ulead DVD Picture Show Basic SE’.
Seleccione el idioma que desea utilizar.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Configuraciones avanzadas de la cámara
Modo de configuración

Para acceder al menú de configuración de la cámara gire el selector de modo de
funcionamiento hasta llegar a SET (4, fig. 4). Consulte la tabla 9 para ver todas las
opciones.

14
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1/3

Formatear

Nombre del
archivo

Opciones
Sí

Descripción
Utilice esta opción para eliminar
todos los archivos almacenados en
la memoria interna o en una tarjeta
de memoria.

No

Cancelada.

Reconfigurar

El siguiente nombre de archivo
comenzará desde 0001.

Series

El nombre de archivo seguirá el
nombre del último archivo
almacenado.

Desactivado

Desactivar el ahorro de energía.

01 Min.
Potencia
desactivada

02 Min.
03 Min.
04 Min.

Apagar automáticamente la
cámara tras xx min.

05 Min.
Inglés
Francés
Idioma

Alemán
Español

Cambiar el idioma. Consulte
también el apartado 6.1.

E S

Italiano
Chino
2/3
Configuració
n de fecha

Formato de
fecha

Configuració
n de usuario

La cámara digital marca cada imagen con un estampado de la
hora mediante el cual se visualiza la hora, los minutos y el día en
que se hizo la foto. Para más información sobre la configuración
de la hora y la fecha consulte el apartado 6.1
A/M/D

Configure el formato de la fecha a:
Año / Mes / Día

M/D/A

Configure el formato de la fecha a:
Mes / DIA / Año

D/M/A

Configure el formato de la fecha a:
DIA / Mes / Año

No

Las configuraciones de la cámara
que han sido modificadas no se
almacenarán

Sí

Esta opción hará posible
almacenar las configuraciones de
la cámara que han sido
modificadas. Cuando la cámara se
encienda, se mostrará el menú de
la cámara almacenado
(Únicamente efecto, Exposición,
ISO, Nivel de c.!)
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Reconfigurar

Sonido

Inicializar la configuración de la
cámara a la predeterminada

Desactivado

Apagar el sonido

Bajo

Se oirá un pitido cada vez que se
pulse un botón de la cámara o se
produzca un error.

Alto
Disparador

Sólo se reproducirá un sonido
cuando se haya tomado una foto.

Normal

Configurar la luminosidad de la
pantalla LCD

3/3
-1
-2
LCD

-3
+3
+2
+1
NTSC

Cuando conecte la cámara a un
televisor, podrá elegir un formato
estándar de vídeo compatible con
el de su televisor.

PAL

Seleccione PAL si se encuentra en
Europa. Consulte también el
apartado 10.10

Salida de
vídeo

Tabla 9: Opciones de la configuración

10.2

Botón LCD

La pantalla LCD se puede apagar para ahorrar la capacidad de las pilas. También se
pueden desactivar los elementos del menú para obtener una mejor visualización de
la imagen. El botón LCD (12, fig. 2) tiene una función distinta dependiendo del modo
utilizado. Consulte la siguiente tabla para más información:
Modo

Vídeo

Fotos

Reproduc
ir

Imagen e
información
completa
(1, fig. 15)
Imagen e
información
completa
(1, fig. 16)
Imagen e
información
básica
(1, fig. 17)

Pulse LCD 1x

Pulse LCD 2x

Imagen e información
básica
(2, fig. 15)

LCD apagado
(3, fig. 15)

Imagen e información
básica
(2, fig. 16)

LCD apagado
(3, fig. 16)

Información de la
imagen

Sólo imagen
(3, fig. 17)

Tabla 10: Botón del selector de modo
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10.3

Botón del menú

10.3.1

Modo STILL IMAGE

Para acceder a las opciones de la toma de fotos ponga el selector de modo en STILL
IMAGE y pulse el botón MENU (11, fig. 2). Aparecerá el menú de opciones de STILL
IMAGE. Utilice los botones de desplazamiento (7, fig. 2) para desplazarse por las
opciones. Consulte la tabla 11 para una descripción del menú de opciones. Pulse
otra vez el botón de MENU para salir del menú de opciones de STILL IMAGE.
(* = configuración recomendada)
1/3

Opciones

Descripción

2496 x 1872 (Super Grande)

Configuración del tamaño de la
foto. Tenga en cuenta que al
aumentar el tamaño de las fotos se
reducirá el número de fotos que se
podrán almacenar en la memoria
cada vez.

2272 x 1704 (Grande) *
Tamaño

1120 x 840 (Mediano)
544 x 408 (Pequeño)
SQ (Super nítida)

Configuración de la calidad de las
fotos. Cuanta mayor sea la calidad,
mejor será la imagen final. Por otra
parte, cuanto mayor sea la calidad
configurada, menos fotos se
podrán almacenar en la memoria.

FQ (Nítida) *
Calidad

Efecto

BQ (Normal)

Normal *

No se le aplica ningún efecto a la
foto.

B&N

Convierte la imagen a blanco y
negro.

Sepia

Convierte la imagen a un tono
sepia.

Simple *
Shooting

Continuo

E S

Sólo se tomará una foto cada vez.
2

Se tomarán 2 ó 3 fotos a la vez.

3
2/3
-2.0 EV
-1.5 EV
-1.0 EV
-0.5 EV
Disparador

+0.0 EV *
+0.5 EV
+1.0 EV
+1.5 EV
+2.0 EV
Automático*

ISO

Esta cámara ajusta
automáticamente la exposición
dependiendo de la iluminación
ambiental. Adicionalmente, puede
ajustar el tiempo de exposición.
El aumento del valor de exposición
aclarará la imagen. Disminuir el
valor de la exposición oscurecerá
la imagen. El rango configurable de
compensación de exposición es:|
-2.0~+2.0 EV (0.5 EV por paso)
La sensibilidad de la cámara se
adaptará automáticamente
dependiendo de la luz ambiental y
la claridad del sujeto.
17
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100
200
400

Automático*

Luz natural
Balance de
blancos

Nublado
Puesta de sol

En las mismas condiciones de luz,
un valor ISO significará una
velocidad de apertura mayor. Por
otro lado, la distorsión también
aumentará en relación a dicho
valor.
La cámara automáticamente
seleccionará el balance de blancos,
dependiendo de la iluminación
ambiental.
Para la fotografía en el exterior.
Para la toma de fotos en
condiciones nubladas.
Para tomar fotos de puestas de sol.

Fluorescente

Para la toma de fotos bajo luz
fluorescente.

Tungsteno

Para la toma de fotos bajo luz
tungsteno (luz de bombilla
estándar).

Normal *

Para fotografía bajo condiciones de
luz normales.

Apaisado

Para capturar zonas amplias, como
montañas

Noche

Para tomar fotos en un ambiente
con luz insuficiente.

Escena

Nota: ¡La función macro se
desactivará!
Contraluz

Para tomar fotos en el caso de que
la fuente de luz esté orientada
directamente hacia la cámara.

3/3

Enfoque

Medición
de la
exposición

AF *

Enfoque automático.

1M

Enfoque fijo a 1 metro.

3M

Enfoque fijo a 3 metro.

00

Enfoque fijo al infinito.

C.W.A *

Media de la pantalla con fijación en
el centro.

Punto

Sólo se medirá en el centro de la
imagen.

Desactivada *
Impresión

18

Desactivar la impresión de fecha /
hora.

Fecha

Se imprimirá la fecha en cada foto
tomada.

Fecha y hora

Se imprimirá la fecha y la hora en
cada foto tomada.
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Vista
rápida

Desactivada *

Desactivar la vista rápida.

01 Seg

Podrá revisar la toma durante unos
instantes dependiendo del tiempo
que configure previamente.

02 Seg
03 Seg
04 Seg
05 Seg

Tabla 11: Opciones STILL IMAGE

10.3.2

Modo VIDEO CLIP

Para acceder a las opciones de vídeo configure el selector de modo en VIDEO CLIP
y pulse el botón MENU (11, fig. 2). El menú de opciones de VIDEO CLIP aparecerá.
Utilice los botones de desplazamiento (7, fig. 2) para desplazarse por las opciones.
Consulte la tabla 12 para una descripción de este menú. Pulse otra vez el botón
MENU para salir del menú de opciones de VIDEO CLIP.
(* = configuración recomendada)
Opciones
Automático*

Luz natural
Balance de
Blancos

Nublado
Puesta de sol

Efecto

Tiempo.
grabación

Para la fotografía en el exterior.

Para tomar fotos de puestas de sol.
Para la toma de fotos bajo luz
fluorescente.

Tungsteno

Para la toma de fotos bajo luz
tungsteno (luz de bombilla
estándar).

Normal *

No se aplicará ningún efecto.

B&N

Grabación en blanco y negro.

Sepia

Grabación en tono sepia.

Continuo *

Grabará hasta que se llene la
memoria.

30 seg.

Grabará 30 seg.

60 seg.

E S

Para la toma de fotos en un
ambiente nublado.

Fluorescente

3 min.
Tabla 12: Opciones de VIDEO CLIP

10.3.3

Descripción
La cámara automáticamente
seleccionará la configuración
correcta del balance de blancos,
dependiendo de la luz ambiental.

Grabará 60 seg.
Grabará 3 min.

Modo de PLAY

Para acceder a las opciones de visualización, configure el selector de modo en PLAY
y pulse el botón MENU (11, fig. 2). Aparecerá el menú de configuración de la
visualización. Utilice los botones de desplazamiento (7, fig. 2) para desplazarse por
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las opciones. Consulte la tabla 13 para una descripción del menú. Pulse otra vez el
botón MENU para salir del menú de configuración.
½

Temporizado
r de vistas

Opciones

Descripción

01 Seg.

Las imágenes se pueden mostrar
repetidamente en intervalos
previamente configurados. Podrá
visualizar la secuencia
automatizada de fotos en su
televisor.

02 Seg.
03 Seg.
04 Seg.
05 Seg.
Una imagen
Todas las imágenes

Proteger

Esta opción sirve para evitar que
se elimine una (o todas las fotos)
automáticamente (LOCK). (6, fig. 6
aparecerá)
También sirve para desproteger
fotos anteriormente protegidas
(UNLOCK).

Sí
Eliminar todo

Elimina todas las imágenes de su
dispositivo de almacenamiento (la
cámara o una tarjeta de memoria
SD/MMC).

No

Volver al menú principal.

Sí

Copia todas las fotos y vídeos
contenidos en la memoria interna
de la cámara a una tarjeta de
memoria externa.

No

Volver al menú principal.

Una imagen

Consulte el apartado 10.9

Copiar a
tarjeta

2/2
Estándar
(DPOF)

Todas las imágenes
Sí

Indexado
(DPOF)

No

Tabla 13: Opciones de visualización
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Las fotos (excluyendo a los vídeos)
se imprimirán como imagen de
indexado. No hay indicador para la
imagen de indexado. La primera
foto mostrada es la primera foto
almacenada.
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10.4

Botones de Zoom

Zoom óptico
Esta cámara dispone de un zoom óptico que hace posible acercarse a un sujeto en
la resolución más alta. Utilice el botón Zoom In

(5, fig. 2) para ampliar el

(4, fig. 2) para alejarlo. El nivel de zoom óptico se
sujeto y el botón Zoom Out
mostrará en la parte central superior de la pantalla LCD (3, fig. 5).
Zoom digital
Esta función hace posible acercarse 4x a un sujeto en 5 pasos al tomar una foto. El
nivel de zoom óptico se mostrará en la parte central superior de la pantalla LCD (4,
fig. 5). Cuándo utilice zoom digital, aparecerá el indicador de zoom digital.
En el modo PLAY, podrá hacer zoom en una porción concreta de una fotografía o
mostrar varias fotos simultáneamente en pantalla.
Nota:

El uso de la función de zoom digital al tomar fotografías ocasionará
alguna pérdida de calidad.

Nota:

Ambos tipos de zoom (óptico y digital) no están disponibles a la hora
de grabar vídeos.

10.5

Botón de flash

E S

Las configuraciones disponibles para el flash son: Flash automático, Auto y
reducción de ojos rojos, sincron. lenta, flash de relleno y flash desactivado.
Para ajustar el flash:
1.
Coloque la rueda de selección de modo en STILL IMAGE (3, fig. 4).
2.
3.
4.

Pulse el botón izquierdo
para cambiar la configuraciones del flash. El LED
del flash (1, fig. 2) se encenderá.
El indicador del flash está ubicado en la parte izquierda de la pantalla LCD
(18, fig. 5).
Consulte la tabla 14 para una descripción de las opciones disponibles para el
flash:
Símbolo

Nombre

Descripción

Flash
automático

El flash se usará automáticamente en el caso
de ser necesario.

Auto y
reducción de
ojos rojos

El flash se activará automáticamente y se
aplicará la función de reducción de ojos rojos.

El flash se activará en combinación con un
Sincron. lenta tiempo de apertura lento para conseguir una
exposición correcta.
Flash de
relleno
Flash
desactivado

El flash se utilizará independientemente de la
luz ambiental.
No se utilizará el flash.
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Tabla 14: Descripción de los símbolos del flash
Nota:

10.6
10.6.1

El flash sólo funciona en el modo STILL IMAGE.

Disparador automático
Disparador automático en el modo STILL IMAGE

Para tomar fotografías utilizando el disparador automático, siga los pasos siguientes:
1.

Coloque la cámara sobre una superficie estable (como un trípode, por
ejemplo) y realice el enmarque del cuadro.

2.

Coloque el selector de modo en STILL IMAGE (3, fig. 4).

3.

Pulse el botón derecho
de los botones de desplazamiento (7, fig. 2) para
activar el temporizador. El icono del disparador automático aparecerá en la
pantalla LCD (17, fig. 5).

4.

Pulse el botón Disparador. Comenzará inmediatamente la cuenta atrás de los
10 segundos. Tan pronto como termine la cuenta atrás, la cámara tomará la
fotografía.

10.6.2

Disparador automático en el modo VIDEO CLIP

Para tomar fotografías utilizando el disparador automático, siga estos pasos:
1.

Coloque la cámara sobre una superficie estable (como un trípode, por
ejemplo) y realice el enmarque del cuadro.

2.

Coloque el selector de modo en VIDEO CLIP (3, fig. 4).

3.

Pulse el botón derecho
de los botones de desplazamiento (7, fig. 2) para
activar el temporizador. El icono del disparador automático aparecerá en la
pantalla (17, fig. 5).

4.

Pulse el botón Disparador. Comenzará inmediatamente la cuenta atrás de los
10 segundos. Tan pronto como termine la cuenta atrás, la cámara comenzará
a grabar.

5.

Pulse de nuevo el botón SHUTTER para detener la grabación. Cuando la
memoria esté llena, la grabación se detendrá automáticamente.

10.7

Anotación de voz

Después de haber tomado una foto es posible grabar una anotación de voz (para
añadir un comentario sobre la foto, por ejemplo). Active esta opción del siguiente
modo:
1.

Coloque el selector de modo en STILL IMAGE.

2.

Pulse el botón hacia arriba
de los botones de desplazamiento (7, fig. 2)
para activar la anotación de voz. El icono de anotación de voz aparecerá en la
pantalla LCD (12, fig. 5).
Tome su foto tal como se indica en el apartado 6.2.1.
Cuando la foto haya sido tomada aparecerá el mensaje ‘RECORDING!’ en la
pantalla LCD. La cámara comenzará a grabar el sonido.
Pulse el botón SHUTTER (2, fig. 1) para parar la grabación.
La foto y la anotación de vez han sido almacenadas en la memoria de la
cámara.

3.
4.
5.
6.
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Nota:

Nota:

El tiempo máximo de grabación de una anotación de voz es de 10
segundos por anotación. ¡Tras 10 segundos la cámara dejará de
grabar automáticamente!!
Para desactivar la opción de anotación de voz pulse de nuevo el botón
hacia arriba

10.8

.

Instalar la tarjeta de memoria

No se suministra con la cámara ninguna tarjeta de memoria. Podrá comprar estas
tarjetas por separado para aumentar el número de fotografías que la cámara puede
guardar. Las tarjetas de memoria que soporta esta cámara son las de tipo SD
(Secure Digital) y MMC (Multimedia).
Las tarjetas de memoria SD tienen un obturador de protección (1, fig. 9), que evita
que se eliminen o formateen archivos de imagen / sonido / vídeo. Al deslizar el
obturador hacia la parte inferior de la tarjeta de memoria SD, los datos estarán
protegidos. Al deslizar el obturador a la parte superior, los datos dejarán de estar
protegidos.
Deslice el obturador a la parte superior de la tarjeta de memoria
SD antes de tomar fotos, grabar vídeos o tomas de sonido.

Nota:

Instrucciones para la instalación de una tarjeta de memoria:
1.
2.
3.
4.

10.9
Nota:

Apague la cámara.
Abra el compartimento de pilas presionando la tapa y deslizándola en la
dirección que marca la flecha hacia el borde externo de la cámara. (1, fig. 7)
Inserte la tarjeta de memoria con la parte de la tarjeta que muestra una
muesca orientada a la tapa del compartimento de las pilas. (fig. 8)
Cierre el compartimiento de las pilas. (3, fig. 7)

Utilización de DPOF
Para usar la opción DPOF necesitará una tarjeta de memoria externa
(SD/MMC) y una impresora compatible con DPOF compatibles ambas
con su tarjeta de memoria.

Para imprimir directamente sus fotografías en una impresora DPOF, instale primero
una tarjeta de memoria SD/MMC en la cámara. Consulte el apartado 10.8 sobre
como instalar.
Para activar DPOF:
1)

Coloque el selector de modo en PLAY (2, fig. 4).

2)

Pulse el botón de MENU. Aparecerá el menú de configuración de la
impresión.

3)

Seleccione ‘STANDARD’. (Pulse el botón derecho
opciones DPOF)

4)

Elija: ONE IMAGE o ALL IMAGES y pulse el botón OK.

para acceder a las
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5)

Utilice los botones de desplazamiento hacia arriba
elegir el número de imágenes a mostrar. (1 – 30).

6)

Si se eligió ONE IMAGE: Utilice los botones de desplazamiento izquierdo

7)

Pulse el botón OK para guardar la configuración DPOF de la o las imágenes.

8)

Pulse el botón MENU (11, fig. 2) para salir del menú de configuración.

y derecho

y hacia abajo

para

para pasar a la foto anterior o siguiente.

Un icono de impresión (5, fig. 6) aparecerá en la pantalla LCD indicando el número
de imágenes DPOF.
Para imprimir las imágenes utilice su tarjeta de memoria con una impresora
compatible DPOF que disponga de una ranura de tarjetas de memoria SD/MMC.

10.10

Conectar la cámara a un televisor

La cámara puede conectarse a un televisor para visualizar sus fotografías y / o
vídeoclips. La pantalla LCD se apagará. Con la cámara se suministra un cable de
vídeo RCA estándar.
Configuración de las opciones de la Salida de Vídeo:
1.

Coloque la rueda de selección de modo en SET (4, fig. 4).

2.

Aparecerá el menú de Configuración.

3.

Seleccione ‘Video Out’.

4.

Utilice el botón hacia arriba
hasta que la opción seleccionada haya sido
configurada correctamente: PAL para Europa.

5.

Pulse el botón OK para guardar la configuración.

Conexión de la cámara al televisor:
1.
Conecte uno de los extremos del cable AV a la cámara a través de la salida
de vídeo situada sobre el conector USB.
2.
Conecte el otro extremo del cable AV a su televisor. Su televisor deberá
disponer de una entrada para señal de vídeo (conector RCA de color
amarillo). El conector amarillo es para la señal de la imagen. Si su televisor
sólo dispone de una toma SCART, necesitará de un adaptador, el cual se
adquiere en cualquier tienda de televisores y radios.
3.
Configure su televisor para que reproduzca la señal recibida por la entrada de
vídeo.
4.
Encienda la cámara. La imagen de la cámara aparecerá en el televisor.
Nota:

Asegúrese de seleccionar PAL si va a utilizarla en Europa.
Seleccionar el modo de vídeo erróneo hará que se muestre la
imagen distorsionada y en blanco & negro.

Nota:

La salida AV de la cámara no es apta para conectarle la
conexión de la antena de su televisor. Su televisor deberá
disponer de una entrada de vídeo.

Nota:

Si no ve ninguna imagen y escucha un murmullo fuerte a través
de los altavoces, puede ser que tenga conectadas las clavijas de
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la imagen en la toma equivocada. Verifique las conexiones e
inténtelo de nuevo.

10.11

Sujeción de la correa

Consulte la fig. 10 (1 y 2) para la conexión de la correa.

10.12

Colocación de la cámara en el trípode

Atornille el trípode al punto de sujeción (8, fig. 2) ubicado en la parte inferior de la
cámara. Asegúrese de que el trípode se haya acoplado tal como se indica en la fig.
11, con el apoyo central orientado hacia el lateral de la cámara que tiene la conexión
USB/TV. Separe las patas del trípode todo lo que sea posible para darle mayor
estabilidad a la cámara.

10.13

Apagar la cámara

Cuando haya terminado de tomar fotografías, pulse el botón de encendido (12, figura
2) de la parte derecha para apagar la cámara. Así, ahorrará pila.

11

Especificaciones

Sensor de
imagen
Resolucione
s
Memoria
Zoom

Objetivo

Visor óptico

Enfoque

Tipo
Resolución
hardware
Resolución máxima
de la cámara
Memoria interna
Memoria externa
Zoom óptico
Zoom digital
Distancia focal
F No.
Visor óptico
Pantalla LCD
Tipo
Alcance
Tipo

Diafragma
Disparador

Velocidad
Control
Compensación
Equivalente ISO

E S

1/1.8” CCD
2272 x 1704 (4,0 megapíxeles)
2496 x 1872 (5,0 megapíxeles)
15 Mb
Máx. 512 MB (SD/MMC) ¡Hasta 256 MB
garantizado!
x3
x4
Objetivo SHD f=7.7~23.1mm
(equivalente a una cámara convencional
de 35 mm: 38~114 mm)
F2.7~F4.9
Visor óptico real
1,5" (3,8 cm) TFT de color
Enfoque automático TLL
Normal: 80 cm ~ infinito
Macro: Amplio 6 ~ 80 cm, Teleobjetivo
40 ~ 80 cm
Diafragma mecánico y electrónico
Normal: 1~1/2,000 sec. Noche:
5~1/2,000 seg.
Program AE
Medición de la exposición: Multi, Punto
+/- 2.0EV (pasos de 0.5EV)
Auto, 100, 200, 400
25
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Modos

Flash

Alcance
Tiempo de Recarga
Efectos
Balance de blancos
Compatible con DPOF
Autotemporizador
Interfaz
Micrófono incorporado
Altavoces incorporados

Auto, Auto y reducción de ojos rojos,
Sincron. lenta, flash de relleno, flash
desactivado
Ancho: 0.3 ~ 3.0m, Teleobjetivo: 0.4 ~
2.0m
Aprox. 10 seg.
Normal, B y N, Sepia
Auto, Día, Nublado, Puestas de sol,
Fluorescente, Tungsteno
Sí, versión 1.1
10 seg.
USB 1.1
Sí
Sí

Tabla 15: Especificaciones de la cámara
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Resolución de problemas
Método
1. Lea las siguientes soluciones.
2. Para conseguir los FAQs, controladores y manuales más
actuales, visite nuestras páginas de Internet: www.trust.com/13801

!

Problema

Posible causa

Solución

La cámara no se
enciende.

La cámara está apagada.

Pulse el botón de encendido para
encender la cámara.

Las pilas se han
descargado.

Sustituya las pilas por unas
nuevas. Consulte el apartado 5.

Las pilas se vacían
rápidamente.

La cámara no toma
una foto al pulsar el
disparador.
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Las pilas no se han
insertado correctamente.

Compruebe la posición de las
pilas. Consulte el capítulo 5.

La cámara se está
utilizando en un ambiente
de temperatura baja. (< 0
C)

Mantenga la cámara en un
ambiente cálido.

Se están utilizando pilas
nuevas y antiguas.

Inserte pilas nuevas del mismo
tipo.

La cámara está apagada.

Pulse el botón de encendido para
encender la cámara.

No hay suficiente memoria
disponible.

Elimine fotos y vídeos
innecesarios.

No se formateó la tarjeta
de memoria.

Formatee la tarjeta de memoria.

La tarjeta de memoria
actual está llena.

Inserte una tarjeta de memoria
nueva.
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La cámara está conectada
a un ordenador.

El flash no funciona. El flash no está activado.

Las imágenes
aparecen borrosas.

Los botones de la cámara no
funcionan cuando está
conectada a un ordenador.
Desconecte la cámara para
poder hacer más fotografías.
Asegúrese de que el flash esté
en la posición automática o que
siempre esté activado. Consulte
el capítulo 10.5.

Hay demasiada luz.

El flash no funcionará en modo
automático si hay demasiada luz.

El modo de enfoque es
incorrecto.

Seleccione el modo de enfoque
correcto.

La cámara o el sujeto se ha Sujete firmemente la cámara o
colóquela en un trípode para
movido cuando se ha
hacer las fotografías.
hecho la foto.
Cuando hizo la foto no
había suficiente luz.

Utilice la opción del flash.

Las fotos se están tomando Tome la foto dentro del alcance
a una distancia mayor de la del flash.
que soporta el flash.
El objetivo está sucio.

Limpie la lente.

Se muestra la fecha La fecha y la hora han sido Configure la fecha y hora
correctamente. Consulte el
y hora incorrecta.
configuradas
apartado 6.1.
incorrectamente en la
cámara o la configuración
de la cámara ha sido
inicializada.
Los botones de la
cámara no
funcionan.

La cámara está dando un
error.

Las fotos no se
pueden visualizar.

Nombre de archivo
No modifique el nombre de la
incorrecto. (No se ha
foto.
respetado el formato DCF).

El color de la foto es La configuración del
balance de blancos es
distinto al de la
incorrecta.
escena original.
Las fotos salen
demasiado claras.

E S

Retire / re-inserte las pilas y
vuelva a encender la cámara.

Seleccione la configuración del
balance de blancos correcta.
Consulte el apartado 10.3.1.

La exposición es excesiva. Inicialice la compensación de
exposición. Consulte el apartado
10.3.1.

No se muestra
La pantalla no se ha
Controle los cables utilizados
ninguna foto en una conectado correctamente a para la conexión.
pantalla externa
la cámara.
La tarjeta de memoria
contiene archivos no
soportados.

Inserte una tarjeta de memoria
con archivos compatibles.

La memoria no contiene
fotos o vídeos.

Primero tome fotos.
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El ordenador no
La cámara se ha
reconoce la cámara. conectado a un ordenador
personal a través de USB
antes de instalar el
software.

Indicador de aviso

Causa

Conecte la cámara al ordenador
utilizando el cable USB.
Seleccione [Mi PC] > [Panel de
control] > [Sistema] >
[Administrador de dispositivos].
Desde [otros dispositivos] borre
[Dispositivo USB compuesto] o
[dispositivo desconocido].
Desconecte la cámara del
ordenador, instale el controlador
y vuelva a conectar la cámara.

Solución
Apague y vuelva a encender la
cámara.

CARD ERROR!

Error de tarjeta.

Inserte de nuevo la tarjeta de
memoria.
Formatee la tarjeta de memoria.

MEMORY ERROR!

Error de memoria interno.

Apague y vuelva a encender la
cámara.
Formatee la memoria interna.
Inserte una tarjeta de memoria
nueva.

CARD FULL!

No queda suficiente
espacio libre en la tarjeta
de memoria para tomar
más fotos o grabar vídeos.

MEMORY FULL!

No queda suficiente
espacio libre en la memoria
interna para tomar más
fotos o grabar vídeos.

NO IMAGE!

No hay imágenes
almacenadas en la tarjeta
de memoria.

Elimine las fotos y vídeos
innecesarios para liberar espacio
en la tarjeta.
Pase algunas fotos y vídeos a su
ordenador para liberar espacio
en la tarjeta de memoria.
Elimine las fotos y vídeos
innecesarios para liberar
espacio.
Pase algunas fotos y vídeos a su
ordenador para liberar espacio
en la tarjeta de memoria.
Tome fotos o grabe algún vídeo.
Inserte una tarjeta de memoria
que contenga alguna foto o
vídeo.

No se ha insertado ninguna
Inserte una tarjeta de memoria.
tarjeta de memoria.
NO CARD!

FILE ERROR!
28

La cámara no reconoce la
tarjeta de memoria.

Error de tarjeta de
memoria.

Vuelva a insertar la tarjeta de
memoria.
Apague y vuelva a encender la
cámara.
Inserte una tarjeta de memoria
nueva.
Formatee la tarjeta de memoria.
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LOW BATTERY!

La carga de las pilas es
demasiado baja.

Inserte pilas nuevas. (consulte el
capítulo 5)

CARD LOCKED!

La tarjeta de memoria SD
está protegida.

Deslice el obturador hacia la
parte superior de la tarjeta de
memoria SD.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase
en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de
este manual encontrará más información al respecto. Le rogamos que tenga a mano
la siguiente información:
Número del producto. En este caso 13801.
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ha ocurrido el problema.
•
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Condiciones de la garantía

-

Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de dos años, a partir
de la fecha de compra.

-

En caso de que el producto tenga un defecto de fábrica puede devolverlo a
su distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el ticket de
compra y todos los accesorios.

-

Durante el periodo de validez de la garantía el distribuidor le suministrará un
modelo similar, siempre que esté disponible. En caso contrario, se procederá
a la reparación del producto.

-

Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, programas de software
u otros componentes, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de
atención al cliente.

-

La garantía pierde su validez en caso de apertura del producto, daños
mecánicos, uso incorrecto, cambios en el producto, reparación del mismo por
parte de terceros, negligencia o uso del mismo para fines distintos de
aquellos a los que está destinado.
Se excluyen de la garantía:
• Los daños causados por accidentes o catástrofes naturales como
incendios, inundaciones, terremotos, conflictos armados, vandalismo o
robo.
• Incompatibilidad con otros elementos de hardware o software no
contemplados en los requisitos mínimos del sistema
• Accesorios como pilas y fusibles (cuando sea de aplicación)

-

-

En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño
incidental, entre ellos, posibles pérdidas económicas, originado por el uso de
este producto.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

