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Instrucciones rápidas para el primer uso
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Cómo adosar la correa de mano
Colocación de las pilas
Grabación de vídeo clips
Cómo tomar fotos:
Visualización de fotos y vídeo clips
Cómo borrar fotos y vídeo clips
Conexión a un PC
Cómo usar el reproductor MP3

!

Introducción

Este manual está destinado a los usuarios de la cámara TRUST 738 AV LCD
POWER VIDEO. Esta cámara puede tomar fotos con una resolución máxima de
2272 x 1704 píxeles (4 Megapíxeles) y grabar vídeo clips de una calidad casi
equivalente a la de un VHS. Esta cámara cuenta con una memoria interna de 16 MB,
una función Webcam, una función de grabación de vídeo digital y una función de
disparador automático, un objetivo con una configuración macro para vídeo clips y
fotos tomadas a poca distancia y una función MP3. Puede aumentar la memoria de
la cámara hasta un máximo de 512 MB mediante una tarjeta de memoria SD/MMC
opcional. (Algunos modelos vienen provistos con una tarjeta SD/MMC. Para obtener
más información, lea el costado de la caja).

2
2.1

Normas de seguridad
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Información general

- Este dispositivo reúne los requisitos esenciales y otras condiciones relevantes de
las directivas europeas vigentes. La Declaración de Conformidad (DoC) está a
disposición en www.trust.com/13807/ce
Antes de utilizar este producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
La cámara TRUST 738AV LCD POWER VIDEO no requiere de un
mantenimiento especial. Para limpiarla, utilice un paño suave ligeramente
humedecido.
No utilice productos agresivos como terpentina 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 repare usted mismo este producto.
No mire directamente al sol con la cámara o el sensor de la cámara. Ello
puede dañarle la vista.
No exponga la cámara directamente al sol durante un período prolongado.
Ello puede dañar el sensor.

2.2
1.
2.
3.
4.
5.

Pilas
Las pilas que se suministran junto con el dispositivo no se pueden recargar.
No intente recargarlas ya que esto puede hacerlas explotar.
Nunca arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar.
Nunca perfore las pilas.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños.
Solamente utilice pilas alcalinas AA o NiMH recargables con esta cámara.
1
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6.
Nota:
Nota:

3
3.1

Si las pilas están agotadas, infórmese con las autoridades locales dónde
puede entregarlas.
No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo ya que las pilas viejas
pueden estar porosas y dañar las nuevas.
Retire las pilas si no va a utilizar la cámara durante un tiempo. Esto
ahorrará capacidad a las pilas.

Descripción de la cámara
Componentes de la cámara

Utilice la tabla 1 en combinación con la figura 1.
Elem
Descripción
Función
ento
1

Micrófono

Graba el sonido.

2
3

Indicador de energía.
Botón
disparador/grabador
Botón de dirección
Botón
Aceptar/Confirmación
Botón Menú/Cancelar

Se ilumina cuando se prende la cámara.
Botón para tomar fotos y grabar vídeo clips.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

Gancho de la correa de
mano
Ranura de la tarjeta de
memoria
Salida de vídeo
Conexión USB
Conexión de auriculares
Altavoz
Pantalla LCD
Detector de
Encendido/Apagado de
la pantalla LCD
Flash
Objetivo
Tapa del objetivo
Sensor de actividad de
vídeo
Compartimiento de pilas
Interruptor macro
Interruptor para
Encendido / Apagado

Botón para desplazarse por los menús.
Botón para confirmar las selecciones.
Botón para habilitar menús/cancelar
selecciones.
Gancho para conectar la correa de mano.
Ranura para insertar una tarjeta SD/MMC de
memoria externa.
Para conectar la cámara al televisor.
Para conectar la cámara a un ordenador.
Audio a través de auriculares.
Audio.
Funciona como: 1) Visor para la cámara.
2) Muestra fotos y vídeo clips.
3) Muestra menús.
Apaga la pantalla LCD cuando se cierra.
Se ilumina momentáneamente al tomar fotos
en lugares oscuros. También es posible
ajustar manualmente el uso del flash.
Sensor de grabación de imagen.
Para proteger el objetivo contra daños.
Parpadea una luz roja al grabar un vídeo clip.

Interruptor para seleccionar si las fotos y
vídeo clips se toman a corta distancia o de
lejos.
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Elem
ento

Descripción

Función

22

Interruptor de modo

Interruptor para seleccionar el modo
grabar/reproducir/configuraciones.
Se usa para fijar la cámara a un trípode.

Punto de conexión del
trípode
Tabla 1: Funciones de la cámara
23
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Interruptor de modo

Utilice la tabla 2 en combinación con la figura 2.
Ele
Nombre
Función
men
to
Vídeo digital
Para grabar vídeo clips.
A
B

Reproducir

C

Cámara

D

Configuraciones

E

Reproductor MP3

Para reproducir vídeo clips, reproducir
grabaciones de sonido y ver fotos.
Para tomar fotos.
Para establecer las configuraciones
generales de la cámara.
Para reproducir archivos MP3.

Grabador de
Para grabar sonido.
F
audio.
Tabla 2: Funciones del interruptor de modo
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Utilice la tabla 3 en combinación con la figura 3.
Elem Botón
Descripción
ento
Dependiendo del modo en que está configurada la
A
cámara, este botón se utiliza como:
1)
Botón para grabar sonido.
2)
Botón para grabar vídeo.
3)
Disparador de la cámara.
Dependiendo del modo en que está configurada la
B
cámara, este botón puede utilizarse para:
1)
Acercar y alejar la imagen.
2)
Cambiar la configuración del flash.
3)
Ajustar el disparador:
4)
Desplazarse por los menús.
Dependiendo del modo en que está configurada la
C
cámara, este botón se utiliza para:
1)
Abrir un menú.
2)
Borrar archivos de la memoria.
D

Botón de confirmación para confirmar las selecciones
del menú.

Tabla 3: Botón de dirección y botón de confirmación
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4
4.1

Uso de la cámara
Cómo adosar la correa de mano

La cámara viene provista con una correa de mano. Para adosarla a la cámara, siga
los pasos que se detallan a continuación:
1.
Divida la correa en dos partes (A, figura 4).
2.
Inserte el extremo delgado de la correa de mano a través del ojal (B, figura
4).
3.
Haga un bucle desde la parte de la correa insertada a través del ojal.
4.
Siga ambos pasos que se muestran en la figura 4C y una ambos extremos de
la correa tal como la recibió con la cámara.

4.2

Insertar una tarjeta de memoria opcional

Sólo algunos modelos traen tarjeta de memoria (lea el contenido de la caja que está
impreso en uno de los lados de la misma). También puede comprar estas tarjetas
por separado. Esto le permitirá aumentar la cantidad de fotos o vídeo clips que
pueden guardarse en la cámara. Puede utilizar una Secure Digital Memory Card (SD)
o una Multi Media Card (MMC). Observe la figura 5 y lea atentamente las
instrucciones a continuación para insertar correctamente la tarjeta en la cámara.
1.
Sostenga la cámara con el objetivo mirando hacia adelante.
2.
Inserte la tarjeta de memoria en la cámara con el extremo cortado de la
tarjeta mirando hacia abajo.
3.
Apriete firmemente la tarjeta en el compartimiento. La tarjeta no debe
sobresalir de la cámara. No emplee la fuerza para insertar la tarjeta en la
cámara.
Nota:
Si utiliza una tarjeta de memoria SD y desea guardar los vídeo clips y
fotografías en ella, debe quitarle la protección contra escritura desplazando
el deslizador a la posición destrabar (ver figura 6).
Utilice la tabla que se muestra a continuación para comprender los símbolos que
pueden mostrarse en la pantalla LCD.
Símbolo
Tipo de tarjeta de
memoria
Secure Digital (SD)
Multi Media Card (MMC)
Memoria interna
Símbolos de la tarjeta de memoria
Si inserta una tarjeta de memoria en la cámara después de guardar fotos y/o vídeo
clips en la memoria interna (sin una tarjeta de memoria), las fotos y vídeo clips
guardados en la memoria interna dejan de estar visibles. Quite la tarjeta de memoria
de la cámara para acceder a las fotos y vídeo clips de la memoria interna.
Formatee la tarjeta con la cámara. No utilice un lector de tarjeta. La
Nota:
cámara no puede procesar los formatos FAT32 o NTFS.
Nota:
Haga una copia de reserva de los archivos antes de utilizar el ‘Windows
Explorer’ de Windows XP. Este programa puede alterar las fotos y las
modificaciones no se pueden deshacer.
Nota:
Después de haber sacado una foto, espere por lo menos 5 segundos
antes de abrir el compartimiento de las pilas. Si retira las pilas mientras la
cámara está enviando información a la tarjeta, podrían perderse todas
las fotos que han sido guardadas en la tarjeta.
Nota:
Mantenga las tarjetas de memoria libres de polvo. El polvo y la tierra
pueden depositarse en los orificios del conector de la tarjeta y dañar la
tarjeta o la cámara.
4
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4.3

Colocación de las pilas

También consulte el punto 1 de la Guía de instalación rápida.
1.
Abra el compartimiento de las pilas.
2.
Introduzca cuatro pilas AA en la cámara tal como se indica en el
compartimiento.
3.
Cierre el compartimiento de las pilas deslizando la tapa.
4.
La cámara TRUST 738AV LCD POWER VIDEO está lista para ser utilizada.
Utilice únicamente pilas alcalinas no recargables o pilas NiMH
recargables de un mínimo de 1600mA o superiores. Su cámara no
funcionará bien con otro tipo de pilas.
Nota:
Las cámaras digitales consumen mucha energía. La vida útil de las
pilas depende de la marca y del tipo de pilas, además de la marca y
capacidad de la tarjeta de memoria. Para una vida útil más extensa,
utilice pilas Duracell Ultra o NiMH recargables.
El estado de las pilas se muestra de la siguiente manera en la pantalla LCD (13,
figura 1):
Nota:

Las pilas están totalmente cargadas.
Las pilas tienen energía suficiente.
Queda poca capacidad en las pilas. En esta posición se pueden
tomar sólo unas pocas fotografías más.
Las pilas están agotadas. Reemplace las pilas inmediatamente si el
símbolo parpadea en color rojo.
Tabla 4: Estado de las pilas

4.4
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Encender y apagar la cámara

Encender la cámara:
Consulte el punto 1 de la Guía de instalación rápida. Presione el botón
Encender/Apagar durante un par de segundos hasta que el indicador parpadee en
verde.
Apagar la cámara:
Presione el botón Encender/Apagar durante un par de segundos. La pantalla LCD se
pondrá negra y se apagará el indicador verde.
Consejo: Puede hacer que la cámara se apague automáticamente si no la usa
durante un cierto tiempo. Puede configurar este lapso como lo desee, en
1, 3, 5 y 10 minutos. Consulte el capítulo 4.6 para ver las instrucciones
de cómo ajustar estos lapsos.

4.5

Sistema del menú

La mayoría de las configuraciones se pueden acceder a través del menú de la
pantalla LCD. Proceda como sigue para usar el menú:
1.
Encienda la cámara (ver el capítulo 4.4).
2.
Presione el botón de menú durante unos segundos. Aparecerá un menú. Este
menú depende del modo en que está configurada la cámara. La figura 7
muestra los elementos del menú que pueden mostrarse en la pantalla LCD.
3.
Presione el botón de dirección (B, figura 3):
a)
Hacia abajo para moverse al elemento de menú de abajo.
b)
Hacia arriba para moverse al elemento de menú de arriba.
c)
Hacia la izquierda para regresar al elemento de menú anterior.
d)
Hacia la derecha para seleccionar un elemento de menú.
4.
Presione el botón Aceptar para modificar un elemento de menú.
5.
Presione el botón de menú o el de dirección hacia la izquierda si no desea
modificar un elemento de menú.
5
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4.6

Configuraciones

Al ajustar las modificaciones, tenga a mano la página desplegable y utilice la figura 7
como explicación de los elementos que se muestran en la pantalla LCD. Desplácese
por los menús como se describe en el capítulo 4.5.

4.6.1

Menú de configuración

Coloque el interruptor de modo en la posición “Configuración” (D, figura 2).
Elemento
Descripción
Señal sonora
Enciende y apaga la señal sonora que emite la cámara al
desplazarse por los menús.
Reboteo
Cuando se enciende o apaga la cámara, enciende o apaga el
mensaje de presentación que se muestra.
Apagado
Establece el lapso después del cual la cámara se apaga
automático
automáticamente cuando no se usa.
Fecha
Configura la fecha.
Tiempo
Configura el lapso.
Tabla 5: Menú de configuración
Nota:

El tiempo y la fecha deben volver a configurarse cada vez que se
reemplazan las pilas. La cámara no cuenta con una batería interna que
permita que el reloj continúe funcionando cuando las pilas están
agotadas.
Elemento
Descripción
Tipo de TV
Configúrelo en PAL si la cámara está conectada a un televisor
PAL.
Configúrelo en NTSC si la cámara está conectada a un televisor
NTSC.
Parpadeo
Configúrelo en 50 Hz si utiliza un televisor de 50 Hz.
Configúrelo en 60 Hz si utiliza un televisor de 60 Hz.
LCD brillante
Seleccione la configuración de contraste deseado para la
pantalla LCD.
Nota: Si se selecciona un contraste alto (4), las pilas se
agotarán más rápido por el mayor uso de energía.
Modo USB
Configúrelo en:
CAM si desea utilizar la cámara como webcam al conectarla a
un puerto USB.
DISK si desea acceder a la cámara como un disco duro al ser
conectada a un puerto USB para poder ver los archivos que
contiene.
MENU si solamente desea decidir si quiere seleccionar la opción
CAM o DISK después de haber conectado la cámara a un
puerto USB.
Idioma
Seleccione “English” para mostrar el menú en inglés.
Seleccione “Deutsch” para mostrar el menú en alemán.
Formatear
Seleccione “Sí” para formatear la memoria.
medio
Seleccione “No” si no desea formatear la memoria.
Nota: Si la cámara tiene una tarjeta de memoria, esta función
solamente se aplica a la tarjeta de memoria y no a la
memoria interna.
Resetear por
Seleccione “Sí” si desea regresar todas las configuraciones a
defecto
los valores por defecto.
Seleccione “No” para mantener los valores configurados
actualmente.
Tabla 6: Menú de configuración avanzada
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Nota:

Si selecciona la opción “Resetear por defecto”, todas las configuraciones
para los diversos modos de la cámara se resetearán en los valores por
defecto.

4.6.2

Configuraciones del reproductor MP3

Coloque el interruptor de modo en la posición “MP3” (E, figura 2) y luego presione el
botón de menú (C, figura 3),
Elemento
Descripción
Seleccionar
archivo

Seleccione:
1) “Seleccionar todo” para reproducir todos los MP3.
2) “No seleccionar ninguno” si no desea reproducir un MP3
o si solamente desea seleccionar un MP3 mediante los
menús (consulte la explicación en el capítulo 4.9),

Amplificador de
bajas frecuencias

Seleccione:
1) “Desactivar” si no desea utilizar el amplificador de bajas
frecuencias.
2) “Medio” para un sonido de baja frecuencia levemente
más fuerte de lo normal.
3) “Fuerte” para un sonido fuerte de baja frecuencia.
Seleccione:
1) “Desactivar” para una reproducción de sonido normal.
2) “Media” para un sonido levemente más espacial.
3) “Fuerte” para un sonido espacial fuerte.

Realzar en 3D

Tabla 7: Menú de configuraciones MP3

4.6.3

Menú de grabadora de audio

Coloque el interruptor de modo en la posición “Grabadora de audio” (F, figura 2).
Seleccione una grabación de sonido que desee eliminar y luego presione el botón de
menú (C, figura 3).
Si ha grabado sonido, puede elegir una de las siguientes opciones:
1)
“Borrar uno”. elija esta opción si desea borrar la grabación de sonido
seleccionada.
2)
“Borrar todo”. elija esta opción si desea borrar todas las grabaciones
de sonido seleccionadas.

4.6.4

Configuraciones de la cámara

Coloque el interruptor de modo en la posición “Cámara” (C, figura 2) y luego presione
el botón de menú (C, figura 3).
Elemento
Descripción
Fijación
Seleccione:
“Automático” para el flash automático. La cámara detecta si
es necesario utilizar el flash.
“Forzar” para utilizar el flash siempre.
Tamaño de
imagen

Auto-

“Desconectar” para nunca utilizar el flash.
Seleccione:
640 x 480 para tomar fotos de calidad VGA.
1600 x 1200 para tomar fotos con una resolución de 2
Megapíxeles.
2048 x 1536 para tomar fotos con una resolución de 3
Megapíxeles.
2272 x 1704 para tomar fotos con una resolución de 4
Megapíxeles.
Seleccione:
7
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temporizador

“Conectado” para tomar una foto 10 segundos después de
pulsar el disparador.
“Desconectado” para tomar una foto inmediatamente después
de pulsar el disparador.
Impresión de
Seleccione:
la fecha
“Conectada” si desea que la fecha se imprima en la foto.
“Desconectada” si no desea que la fecha se imprima en la foto.
Reproducción
Seleccione:
(Display)
“Conectada” para mostrar los iconos en la pantalla LCD.
“Desconectada” para no mostrar los iconos en la pantalla LCD.
Tabla 8: Configuraciones de la cámara
Elemento
Calidad
Disparador

Balance de
blancos

Descripción
Seleccione:
1) “Normal” para una foto de calidad estándar.
2) “Fina” para una foto de calidad superior.
Selecciónelo para modificar la configuración del disparador.
A valor más alto, más brillante saldrá la foto.
Los valores que pueden seleccionarse son:
-3/-2/-1/0/1/2/3.
Configuración del balance de blancos Seleccione:
“Soleado” para tomar fotos al aire libre
con sol.
“Nublado” para tomar fotos al aire libre
con cielo nublado.
“Fluorescente” para tomar fotos en
interiores con iluminación fluorescente.
“Tungsteno” para tomar fotos en
interiores con iluminación incandescente.

“Automático” para seleccionar el balance
de blancos automáticamente.
Tabla 9: Configuraciones avanzadas de la cámara
La cámara TRUST 738AV LCD POWER VIDEO le permite tomar fotos de alta
calidad (fina) y de calidad normal. La resolución es la misma, pero una mayor
compresión significa que es posible guardar más fotos en la memoria. Sin embargo,
puede observarse una cierta deformación.

4.6.5

Menú de reproducción

Coloque el interruptor de modo en la posición “Reproducir” (B, figura 2).
Seleccione una foto o vídeo clip que desee eliminar mediante el botón de dirección y
luego presione el botón de menú (C, figura 3).
Si ha guardado archivos, puede elegir una de las siguientes opciones:
1)
“Borrar uno”. elija esta opción si desea borrar la grabación
seleccionada.
2)
“Borrar todo”. elija esta opción si desea borrar todas las grabaciones
de sonido.

4.6.6

Configuraciones del video digital

Coloque el interruptor de modo en la posición “Vídeo” (A, figura 2) y luego presione
el botón de menú (C, figura 3).
Elemento
Descripción

8
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Vídeo

Seleccione:
“VGA” para la mejor calidad de grabación de vídeo (640 x 480).
“QVGA” para una calidad inferior de las grabaciones de vídeo
(320 x 240).
Reproducción
Seleccione:
(Display)
“Conectada” para mostrar los iconos en la pantalla LCD.
“Desconectada” para no mostrar los iconos en la pantalla LCD.
(Los iconos desaparecerán de la pantalla LCD 5 segundos
después de seleccionada la opción de no mostrarlos en la pantalla
LCD).
Tabla 10: Configuraciones del video digital
La cámara TRUST 738AV LCD POWER VIDEO le permite grabar vídeo clips de alta
calidad (VGA) y de calidad normal (QVGA). Con QVGA, puede elegir entre “Mejor”,
“Fina” y “Normal”. La resolución es la misma para las tres opciones, si bien se
emplea una compresión mayor. Como resultado, es posible grabar vídeo clips más
extensos.
“Mejor” tiene la menor compresión y requiere mucho espacio de memoria.
“Normal” tiene la máxima compresión y requiere el menor espacio de memoria.
“Fina” está entre “Normal” y “Mejor”.
Sin embargo, con la compresión más alta, es posible que los vídeo clips se vean
deformados.

4.6.7

Configuración macro

No es posible enfocar correctamente objetos que se encuentran a una distancia
entre 30 y 40 centímetros de la cámara. No puede tomar fotos o grabar vídeo clips a
menos de 30 centímetros de la cámara.

E S

) para tomar
Deslice el interruptor macro (20, figura 1) a la posición ‘Macro’ (
fotos o grabar vídeo clips a una distancia entre 30 y 40 centímetros de la cámara.
Deslice el interruptor macro (20, figura 1) a la posición ‘Normal’ (
) para tomar
fotos o grabar vídeo clips a una distancia de 40 centímetros o más de la cámara.
Nota:
Después de tomar fotos en modo macro, no olvide volver a colocar la
cámara en el modo normal. Cuando está en el modo macro, las fotos
normales no salen nítidas. Esto no se percibe a través del visor o en la
pantalla LCD.
Nota:
El visor puede resultar impreciso cuando está seleccionado el modo
macro. Grabe una imagen algo más grande para evitar que ciertas partes
del objeto queden fuera de la foto. También puede usar la pantalla LCD.
Esto siempre ofrece mayor precisión.

4.7
4.7.1

Toma de fotos y grabación de vídeo clips
La primera foto

También consulte la Guía de instalación rápida.
Punto 1 de la Guía de instalación rápida
1.
Abra la pantalla LCD
2.
Deslice el protector del objetivo hacia abajo.
3.
Encienda la cámara.
4.
El indicador junto al disparador se iluminará de color verde.
Punto 2 de la Guía de instalación rápida
5.
Configure la cámara en el modo “Cámara”.
6.
Decida si es necesaria la configuración macro y deslice el interruptor a la
posición correcta (ver capítulo 4.6.7).
7.
Si es necesario, elija la configuración de flash deseada presionando el botón
de dirección hacia la izquierda.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Si es necesario, elija la configuración de balance de blancos deseada
presionando el botón de dirección hacia la derecha.
Si es necesario, acerque o aleje la imagen presionando el botón de dirección
hacia arriba o hacia abajo.
Posicione el objeto en la pantalla LCD según lo desee.
Presione el botón de menú si el menú está visible. No es posible tomar fotos
si el menú está visible.
Mantenga la cámara fija.
Presione el disparador. Se tomará la foto. La imagen en la pantalla LCD
desaparecerá durante unos breves instantes y el indicador (a la izquierda del
disparador) se iluminará en color naranja.
Espere hasta que la cámara haya terminado. Se oirá un sonido y el indicador
se apagará cuando la cámara esté lista para tomar otra foto. La foto se
mostrará en la pantalla LCD durante alrededor de 1 segundo después de
haber sido tomada.

Nota:

Mantenga limpio el cristal del objetivo. Para limpiarlo utilice un bastoncillo
de algodón. Si fuese necesario, use un líquido especial de limpieza para
objetivos de cámaras. No utilice otros productos de limpieza.
Consejo: La calidad de la fotografía depende de la luz circundante. A mayor
cantidad de la luz, tanto mejor será la calidad. No tome fotos de frente a
una luz brillante (ver figura 8).
Consejo: La cantidad de fotografías que puede guardar en la memoria interna
depende de la cantidad de detalles del objeto a fotografiar. Los números
a continuación son una aproximación.
Cantidad de fotos
Resolución
Calidad normal
Calidad fina
640 x 480
VGA
240
230
1600 x
2 Megapíxeles
60
40
1200
2048 x
3 Megapíxeles
40
24
1536
2272 x
4 Megapíxeles
32
20
1704
Tabla 11: Cantidad máxima de fotos que pueden guardarse en la memoria
interna de 16 MB

4.7.2

Tomar fotos con la función del autodisparador

La función del autodisparador le permite hacer un autorretrato. Otro uso del
autodisparador es para tomar una foto cuando no hay luz suficiente sin afectar la
nitidez de la imagen.
1.
Coloque la cámara en el trípode. Véase el capítulo 9.
2.
Encienda la cámara.
3.
Dirija la cámara hacia la imagen. Si es necesario utilice la pantalla LCD.
4.
Encienda la función del autodisparador mediante el botón de menú.
5.
Presione el disparador. El indicador rojo en la parte frontal de la cámara
comenzará a parpadear lentamente. El indicador quedará encendido en
forma permanente justo antes de tomar la foto. Oirá una señal. Se habrá
tomado la foto cuando el indicador se apague.
6.
La función del autodisparador se desconecta automáticamente.
Nota:
La función del autodisparador debe encenderse mediante el menú cada
vez que desee tomar una foto usando la función del autodisparador.

4.7.3

Grabación de vídeo clips digitales

También consulte la Guía de instalación rápida.
Punto 1 de la Guía de instalación rápida
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1
Abra la pantalla LCD
2
Deslice el protector del objetivo hacia abajo.
3
Encienda la cámara.
4
El indicador junto al disparador se encenderá de color verde.
Punto 3 de la Guía de instalación rápida
5
Determine la posición correcta del interruptor macro (ver capítulo 4.6.7).
6
Si es necesario, acerque o aleje la imagen presionando el botón de dirección
hacia arriba o hacia abajo.
7
Presione el botón de menú si el menú está visible. No es posible grabar vídeo
clips si el menú está visible.
8
Posicione el objeto en la pantalla LCD según lo desee.
9
Presione el botón para grabar.
10 El indicador rojo en la parte frontal de la cámara comenzará a parpadear.
11 La duración del vídeo clip se mostrará en la parte superior de la pantalla LCD.
12 Para obtener una grabación nítida, haga movimientos de cámara lentos y
suaves.
13 Presione el botón para grabar para detener la grabación del vídeo clip.
14 El indicador rojo en la parte frontal de la cámara se apagará.
Consejo:

La calidad de la fotografía depende de la luz circundante. A mayor
cantidad de la luz, tanto mejor será la calidad.
La duración máxima de los vídeo clips que pueden guardarse en la
memoria interna de la cámara depende de la resolución de los
mismos. La tabla 12 muestra una aproximación.
Consejo:
El resultado es mejor si la cámara se mantiene quieta o si solamente
se mueve lentamente durante la grabación. Los movimientos rápidos
pueden producir una imagen inestable. Esto se debe a que la cámara
sólo graba 10 imágenes por segundo. Esta cantidad depende del
modo de grabación del vídeo.
Comentario: La cámara hace un nuevo vídeo clip cada vez que graba un vídeo.
Puede copiar estos clips juntos mediante el programa suministrado
con la cámara. Muchos clips cortos son más difíciles de editar que una
cantidad menor de clips más largos.
Modo de vídeo
Duración de la
Imágenes por
grabación
segundo
Mm:ss
VGA
640 x 480
01:15
10
QVGA
320 x 240
Normal
03:51
20
Fina
02:38
Mejor
01:54
Tabla 12: Duración total de un vídeo clip al usar la memoria interna

Consejo:

Nota:

4.7.4

La duración real depende del objeto y puede ser hasta un 40% más
extensa. Si utiliza una tarjeta de memoria y esta se completa, puede
retirar la tarjeta y grabar vídeo clips en la memoria interna.

Grabador de memo (grabación de sonido)

Instrucciones para la grabación de sonido:
1.
Encienda la cámara (consulte el punto 1 de la Guía de instalación rápida).
2.
Configure la cámara en el modo “Grabador de audio” (F, figura 2).
3.
Ajuste el nivel de grabación de sonido presionando el botón de dirección
hacia la derecha o izquierda (B, figura 3).
4.
Presione el botón para grabar (A, figura 3):
5.
El indicador rojo en la parte frontal de la cámara comenzará a parpadear.
6.
La duración de la grabación de sonido se muestra en la pantalla LCD.
7.
Presione el botón para grabar para detener la grabación de sonido.
8.
La pantalla LCD mostrará un archivo con extensión .wav.
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Instrucciones para reproducir una grabación de sonido:
9.
Presione el botón de dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el
archivo .wav deseado.
10.
Ajuste el nivel de sonido presionando el botón de dirección hacia la derecha o
izquierda.
11.
Presione el botón Aceptar (D, figura 3).
12.
Se mostrará la duración de la grabación de sonido.
13.
Oirá la grabación de sonido.
14.
La grabación de sonido se detendrá una vez que se haya reproducido por
completo.
15.
Puede detener la grabación de sonido manualmente presionando el botón de
menú (C, figura 3).
Nota:

4.8
4.8.1

La memoria interna puede grabar hasta un máximo de 11 minutos de
sonido.

Visualización y eliminación de fotos y vídeo clips
Visualización de fotos y vídeo clips

Las fotos y vídeo clips se visualizan a través del menú “Reproducción”. Este menú
permite reproducir todos los diferentes tipos de grabaciones (vídeo, foto o sonido).
Las grabaciones se muestran como iconos. Los archivos solamente pueden
reproducirse uno por vez en la cámara. Si conecta un televisor a la salida AV, puede
ver y escuchar los archivos en el televisor. Para abrir el menú “Reproducción”:
1.
Encienda la cámara (consulte el punto 1 de la Guía de instalación rápida).
2.
Coloque el interruptor de modo en la posición “Reproducción” (B, figura 2).
3.
Utilice el botón de dirección para desplazarse y seleccionar el archivo
deseado.
4.
Presione el botón para grabar para obtener información detallada sobre el
archivo:
a)
Nombre del archivo.
b)
Fecha de grabación.
c)
Tamaño.
d)
Resolución (si corresponde).
e)
Duración (si corresponde).
5.
Vuelva a presionar el botón para grabar para dejar de mostrar esta
información.
6.
Presione el botón Aceptar para mostrar/reproducir el archivo.
7.
Vuelva a presionar el botón Aceptar para detener la reproducción del archivo.
8.
Presione el botón de menú para regresar a la lista de archivos.
Nota:
Mientras reproduce una grabación, puede ir a la grabación anterior o
siguiente presionando el botón de dirección hacia la derecha o izquierda.
Nota:
Los archivos MP3 no pueden mostrarse a través de este menú (consulte
las instrucciones de cómo reproducir un archivo MP3 en el capítulo 4.9).

4.8.2

Cómo borrar grabaciones seleccionadas

Para borrar archivos que ya no son necesarios:
1.
Encienda la cámara (consulte el punto 1 de la Guía de instalación rápida).
2.
Coloque el interruptor de modo en la posición “Reproducción” (B, figura 2).
3.
Utilice el botón de dirección para desplazarse hasta el archivo que desea
borrar.
4.
Presione el botón “Menú”.
5.
Seleccione “Borrar uno” del menú.
6.
Presione el botón Aceptar.
7.
Seleccione “Sí” mediante el botón de dirección.
8.
Presione el botón Aceptar.
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9.
10.
11.
Nota:

4.8.3

El indicador junto al botón para grabar se iluminará de color naranja.
La pantalla LCD mostrará el mensaje “Por favor espere”.
Luego la pantalla LCD volverá a mostrar los iconos y el archivo seleccionado
habrá sido borrado.
No es posible borrar archivos MP3 como se describió anteriormente. Sin
embargo, sí es posible borrar grabaciones de sonido como se describió
anteriormente.

Cómo borrar todas las grabaciones

Para borrar todas las grabaciones:
1.
Encienda la cámara (consulte el punto 1 de la Guía de instalación rápida).
2.
Coloque el interruptor de modo en la posición “Reproducción” (B, figura 2).
3.
Presione el botón “Menú”.
4.
Seleccione “Borrar todos” del menú.
5.
Presione el botón Aceptar.
6.
Seleccione “Sí” mediante el botón de dirección.
7.
Presione el botón Aceptar.
8.
El indicador junto al botón para grabar se iluminará de color naranja.
9.
La pantalla LCD mostrará el mensaje “Por favor espere”.
10.
La pantalla LCD mostrará el mensaje “No hay archivos”.
11.
Se habrán borrado todas las grabaciones.
Nota:
Nota:

4.8.4

No es posible recuperar las fotos borradas. Después de ejecutar estas
instrucciones, las fotos se borrarán de forma permanente.
No es posible borrar archivos MP3 como se describió anteriormente. Los
archivos MP3 pueden borrarse por medio del ordenador o bien formateando
la memoria (ver capítulo 4.6.1).

Conexión de la cámara al televisor

La cámara puede conectarse al televisor. Luego podrá reproducir todas las
grabaciones (incluyendo grabaciones de sonido) en el televisor. La pantalla LCD se
apagará. Con la cámara se suministra un cable RCA AV estándar.
1
Conecte el conector negro del cable AV a la cámara (3, figura 10).
2
Conecte la ficha RCA blanca a la entrada de audio en el televisor (si el televisor
es estéreo, la ficha debe conectarse a la conexión de audio blanca que está a
la izquierda) (2, figura 10).
3
Conecte la ficha RCA amarilla a la entrada de vídeo (por lo general amarilla) en
el televisor (2, figura 10).
4
Encienda el televisor.
5
Configure el televisor para mostrar la señal de entrada de vídeo.
6
Encienda la cámara.
7
El televisor mostrará las imágenes que normalmente se ven en la pantalla LCD
de la cámara.
8
Ahora el televisor puede usarse para mostrar las grabaciones y fotos.
Nota:
Nota:

4.9
4.9.1
1

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
para vídeo.
Si no se muestra ninguna imagen y el altavoz emite un zumbido
fuerte, es probable que haya intercambiado las conexiones de sonido
e imagen. Cambie las fichas de imagen y sonido y vuelva a intentarlo.

Cómo usar el reproductor MP3
Cómo guardar archivos MP3 en la memoria
Encienda la cámara.
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2
3
4
5
6

Conecte la cámara al puerto USB del ordenador (ver el punto 7 de la Guía de
instalación rápida).
Configure la cámara en el modo USB “Disco” (ver el punto 7 de la Guía de
instalación rápida).
Utilice el Explorador de Windows para abrir el “Disco extraíble”.
Abra una carpeta nueva si “Disco extraíble” aún no tiene una carpeta MP3
(haga clic con el botón secundario del ratón sobre la zona blanca de la página
del Explorador de Windows).
Copie los archivos MP3 desde el disco duro a la carpeta MP3.

Nota:
Nota:

Consejo:

4.9.2

Si se inserta una tarjeta de memoria en la cámara, estos archivos se
guardarán en dicha tarjeta.
La copia de archivos MP3 a la cámara requiere una gran cantidad de
espacio de memoria. Esto quitará espacio de memoria disponible
utilizado para guardar fotos y vídeo clips. Se recomienda guardar los
archivos MP3 en una tarjeta de memoria separada o bien adquirir una
tarjeta de memoria de mayor capacidad.
Puede armar sus propios archivos MP3 mediante programas tales como
Nero o Musicmatch Jukebox. Podrá encontrar más información en
www.nero.com o www.musicmatch.com. Puede descargar pruebas
gratis de estos programas desde estos sitios Web.

Reproducción de archivos MP3

1
2
3

Encienda la cámara.
Coloque el interruptor de modo en la posición “MP3” (E, figura 2).
Presione el botón de dirección hacia arriba o hacia abajo para seleccionar los
archivos que desea reproducir.
4
Marque los archivos que desea reproducir mediante el botón reproducir (A,
figura 3).
5
Al seleccionar una pista, aparece el símbolo de una nota musical.
6
Al quitar la selección a la pista, desaparece dicho símbolo.
7
Presione el botón Aceptar (D, figura 3).
8
Ahora oirá música.
9
Ajuste el volumen presionando el botón de dirección hacia la derecha o
izquierda.
10 Presione el botón de dirección hacia arriba o hacia abajo para saltear una pista
seleccionada.
11 Presione el botón Aceptar para detener la reproducción.
Puede ajustar el amplificador de bajas frecuencias y la simulación de sonido en 3D
según lo desee mediante el botón de menú (ver tabla 7).

4.9.3
1
2
3
4
5
6
Nota:
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Cómo borrar archivos MP3
Encienda la cámara.
Conecte la cámara al puerto USB del ordenador (ver el punto 7 de la Guía de
instalación rápida).
Configure la cámara en el modo USB “Disco” (ver el punto 7 de la Guía de
instalación rápida).
Utilice el Explorador de Windows para abrir el “Disco extraíble”.
Abra la carpeta MP3.
Seleccione los archivos que desea borrar y bórrelos.
No es posible borrar archivos MP3 mediante la cámara. Se recomienda
guardar los archivos MP3 en una tarjeta de memoria separada.
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5
5.1

Instalación del software
Desinstalación de los controladores y productos
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.
Los controladores anteriores para Webcams, tarjetas de TV y tarjetas para edición
de vídeos pueden afectar el funcionamiento de la Webcam (imagen en directo).
1.
2.
3.

4.

5.2

Active el “Modo a prueba de fallos” de Windows (presione F8 durante el inicio
del sistema y, a continuación, seleccione “Modo a prueba de fallos” del menú
que aparece).
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 en Windows 98SE /
Windows Me / Windows 2000 / Windows XP

Nota:

Para usuarios de Windows XP y Windows 2000: las instrucciones a
continuación solamente pueden llevarse a cabo si está identificado como
“Administrador”.
Nota:
Los controladores son compatibles solamente con Windows 98SE,
Windows ME, Windows 2000 y Windows XP. Si instala los controladores
en Windows 98 o Windows 95, el sistema puede volverse inestable.
Consejo: Los controladores más actualizados se encuentran en
www.trust.com/13807. Verifique si casualmente hay disponible una nueva
versión y utilícela para la instalación. La versión actual del controlador se
encuentra en el CD-ROM de instalación de Trust.
Nota:
Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas durante la
instalación.
Nota:
Es posible que, durante la instalación en Windows 2000 y XP, aparezca
un mensaje que dice que se trata de un controlador no registrado. Esto
no tiene consecuencias para el correcto funcionamiento.
Nota:
La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra "D:\". Esta letra puede
variar según el ordenador que se está utilizando.
Nota:
Para Windows 98SE y Windows ME, debe tener instalada la versión
DirectX 8.0 o posterior. Puede descargarla desde www.microsoft.com.
1.

2.

Inserte el primer CD-ROM del conjunto de CD-ROMs en la unidad de CDROM del ordenador. El programa de instalación arranca de forma
automática. De no ser así, proceda como sigue:
a)
Seleccione ‘Ejecutar’ del menú Inicio.
b)
Escriba “[D:\SETUP.EXE]” y haga clic en "Aceptar" para iniciar el
programa de instalación del software de Trust.
Aparecerá la ventana del Instalador del software de Trust. Consulte el punto
6 de la Guía de instalación rápida.
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3.
Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
4.
Haga clic en “Controlador” para arrancar la instalación de la cámara.
5.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
La instalación del controlador y del software de la cámara TRUST 738AV LCD
POWER VIDEO ha terminado. La instalación de los demás programas se describe
más adelante en este manual.

5.3
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Conexión de la cámara
Asegúrese de que su ordenador está encendido.
Quizás necesite el CD-ROM de instalación de Windows original. Asegúrese
de tenerlo a mano.
Conecte el cable USB a la conexión USB de la cámara (ver el punto 7 de la
Guía de instalación rápida). Conecte el otro extremo del cable USB al
ordenador. Windows detectará e instalará la cámara. Siga las instrucciones
que aparecen en la pantalla. La cámara habrá quedado instalada
correctamente cuando todas las ventanas se hayan cerrado. Se han instalado
los controladores para el dispositivo de almacenamiento de la cámara.
Seleccione el modo USB “CAM” del menú “Cámara”. La figura 7 muestra las
configuraciones. Windows detectará la cámara e instalará el componente de
Webcam de la cámara.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Quizás necesite el CDROM de instalación de Windows original durante la instalación.
Vuelva a insertar el CD-ROM de Trust en la unidad de CD-ROM una vez
terminada la instalación. Recibirá un mensaje de error si intenta continuar sin
tener el CD-ROM de Trust colocado en la unidad de CD-ROM.
La cámara habrá quedado instalada correctamente cuando todas las
ventanas se hayan cerrado. A partir de ahora usted puede descargar las fotos
de la cámara al ordenador y utilizar la cámara como Webcam. Véase el
capítulo 7 para una explicación más detallada.

Consejo: También funcionará cuando la cámara esté sin pilas.

5.4

Verificación después de la instalación

Después de la instalación completa del dispositivo y del controlador, se ha instalado
y se puede verificar lo siguiente (conecte y encienda la cámara):
"Inicio - Configuración – Panel de control". Haga doble clic en el icono "Sistema" y
seleccione la pestaña "Administrador de dispositivos".
Si se usa como Webcam (modo USB “CAM”):
- Dispositivo de imagen
– TRUST 738AV LCD Power Video (Vídeo)
– TRUST 738AV LCD Power Video (Fija)
Si se usa para descargar fotos:
- Unidades de disco
– TRUST 738AV LCD Power Video
- Controladores de disco duro – TRUST 738AV LCD Power Video
En el menú Inicio
- TRUST 738AV LCD Power Video -> Trust Power Video Manager
La información anterior es indicativa. Versiones diferentes del controlador y sistemas
operativos diferentes pueden dar resultados diferentes.

6

Instalación del software

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.
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Nota:
Nota:

6.1

Para usuarios de Windows XP y Windows 2000: las instrucciones a
continuación solamente pueden llevarse a cabo si está identificado como
“Administrador”.
Asegúrese de haber cerrado todas las demás aplicaciones antes de
ejecutar la instalación.

Photo Express 4

Photo Express se incluye en el segundo CD-ROM, titulado ‘ULEAD Photo Express
4.0’. Photo Express 4.0 es una aplicación que puede utilizarse para descargar y
editar en su ordenador las fotografías que ha tomado con la cámara TRUST 738AV
LCD POWER VIDEO. Este programa necesita 500 Mb de espacio libre en el disco
duro. Siga los pasos que se indican a continuación para la instalación de Photo
Express 4.0. Es posible que la instalación dure más de 10 minutos.
1.
Inserte el CD-ROM de Photo Express 4.0 en la unidad correspondiente del
ordenador. El programa de instalación arranca de forma automática. De no
ser así, proceda como sigue:
a) Seleccione “Ejecutar” del menú Inicio.
b) Escriba [D:\SETUP.EXE] y haga clic en “Aceptar” para arrancar el
programa de instalación.
2.
Seleccione el idioma que desea utilizar.
3.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Nota:
Es posible que reciba un mensaje relativo a controladores de audio no
certificados. Continúe la instalación seleccionando “Continuar de todos
modos”. Este mensaje no afecta el funcionamiento correcto de la
cámara. Solamente se refiere al uso de Photo Express.

6.2

Photo Explorer 7

Ulead Photo Explorer 7 SE es un programa para organizar las fotografías que ha
tomado. Le permite ejecutar algunos procedimientos sencillos, como rotar, imprimir y
visualizar las fotografías. Photo Explorer es muy útil para descargar las fotografías
de la cámara y guardarlas en el ordenador. Siga los pasos que se indican a
continuación para la instalación de Photo Explorer 7.0.
1.
Arranque el Instalador del software de Trust (ver capítulo 5.2, puntos 1, 2 y
3). Podrá ver el punto 6 de la Guía de instalación rápida.
2.
Seleccione “Instalar software”.
3.
Seleccione “Photo Explorer”.
4.
Seleccione el idioma que desea utilizar.
5.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6.3

DVD MovieFactory

DVD MovieFactory es un programa para hacer una película de vídeo mediante los
vídeo clips (fragmentos) guardados en la cámara. Si el ordenador cuenta con un
grabador de DVD o CD adecuado, puede guardar esta película de vídeo en un DVD
o CD-ROM. Para instalar el programa siga las instrucciones que se detallan a
continuación.
1.
Arranque el Instalador del software de Trust (ver capítulo 5.2, puntos 1, 2 y
3). Podrá ver el punto 6 de la Guía de instalación rápida.
2.
Seleccione “Instalar software”.
3.
Seleccione “Instalar DVD MovieFactory”.
4.
Seleccione el sistema de vídeo PAL si es necesario.
5.
Seleccione para instalar el programa QuickTime si se le pregunta si desea
instalarlo. No es necesario registrar este programa.
6.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6.4

VideoLive Mail

Puede usar VideoLive Mail para enviar mensajes de correo electrónico que contienen
audio o vídeo. El receptor no requiere de ningún software especial para ver o
17

E S

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO
escuchar estos mensajes. Para poder usar la aplicación con éxito, necesita contar
con una conexión de Internet y una tarjeta de sonido con altavoces.
1.
Arranque el Instalador del software de Trust (ver capítulo 5.2, puntos 1, 2 y
3). Podrá ver el punto 6 de la Guía de instalación rápida.
2.
Seleccione “Instalar software”.
3.
Seleccione “VideoLive Mail”.
4.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para completar la
instalación necesitará el número de serie. Está impreso en el CD-ROM o en
el sobre del CD.

7
7.1
7.1.1

Uso del software
Descarga de imágenes de la cámara
Trust738AV LCD Power Video

TRUST 738AV LCD PV es el programa principal utilizado para ver las grabaciones
hechas con la cámara y para guardarlas en el ordenador. También puede usar la
cámara como cámara de ordenador, de modo que puede grabar vídeo clips y tomar
fotos a través del ordenador.

7.1.2
1.
2.
3.

7.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7.1.4

Cómo descargar y guardar fotos
Conecte la cámara como se describe en el capítulo 5.3.
Verifique si la cámara está en el modo USB “CAM”.
Siga las instrucciones en pantalla para guardar en el ordenador los archivos
que están en la cámara.

Cómo usar la función de cámara de ordenador
Conecte la cámara al ordenador.
Verifique si la cámara está en el modo USB “CAM”.
El software de Trust arrancará automáticamente.
Si no lo hace, haga clic en “Inicio-> Programas-> TRUST -> 738AV LCD PV”.
Aparecerá la figura 11. La imagen tomada por la cámara se mostrará en la
pantalla.
Presione el botón de cámara del menú (2, figura 11).
Aparecerá la figura 12.
Ajuste las configuraciones según haga falta mediante las opciones 1, 2 y 3
(ver figura 12).
Presione el botón para grabar (4, figura 12).
Comenzará la grabación y aparecerá la figura 13.
Presione la opción 1 para detener la grabación.
Volverá a aparecer la figura 13 y finalizará la grabación del vídeo clip.

Método alternativo para descargar grabaciones desde la
cámara

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO se muestra en el Explorador de Windows como
un disco extraíble adicional cuando está en el modo “Medio de almacenamiento”. El
uso es tan sencillo como la transferencia de un archivo. Descargue las fotos
mediante ‘Archivo -> ‘Abrir’ o cópielas al disco duro.
1.
2.
3.
4.
18

Tome algunas fotos.
Conecte la cámara al puerto USB del ordenador con el cable USB.
Espere unos segundos. El ordenador reconocerá la cámara y la pantalla LCD
se encenderá.
Verifique si se seleccionó el modo USB “DISK”.

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.2

Abra “Mi PC”.
Busque el dispositivo “Disco extraíble” y ábralo. Deberá aparecer una carpeta
con el nombre ‘DCIM’. En caso negativo, busque otro “Disco extraíble” y
ábralo.
Haga doble clic en la carpeta “DCIM”. Deberá aparecer una carpeta con el
nombre ‘100media’. Si ha hecho una gran cantidad de grabaciones, se
guardarán en carpetas diferentes, como 100media, 101media, 102media, etc.
Haga doble clic en la carpeta “100media”. Ahora podrá ver los archivos.
Copie todos los archivos a un lugar apropiado del disco duro (por ejemplo,
“C:\mis_fotos”).
Ahora puede editar estos archivos según sea necesario.

Ulead Photo Express 4

Esta aplicación se puede utilizar para resolver problemas de las fotografías tales
como el efecto ojos rojos, las fotografías decoloradas, las imágenes demasiado
claras u oscuras, los objetos no deseados en el fondo, etc. También puede utilizar
esta aplicación para diseñar calendarios y tarjetas.
Consulte el manual de instrucción suministrado junto con el CD-ROM 2 de
instalación, o bien la función Ayuda en Photo Express para obtener instrucciones
sobre cómo editar fotos.

7.3

Ulead Photo Explorer 7

Puede utilizar Ulead Photo Explorer 7.0 para descargar fotos a su ordenador. A
continuación encontrará una breve descripción sobre el uso de Photo Explorer.
Consulte la función de ayuda de Photo Explorer para ver una descripción más
extensa de este programa. Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar
TRUST 738AV LCD POWER VIDEO con Photo Explorer.
1.
Conecte la cámara al ordenador utilizando el cable USB.
2.
Seleccione el modo USB “DISK” en el menú “Cámara”.
3.
Inicie Ulead Photo Explorer.
4.
Aparecerá la ventana principal. También aparecerá la ventana ‘Set-up
Internet Connection'. Haga clic en el botón ‘Skip for now’ para cerrar esta
ventana si ha aparecido. La cámara de Trust aparece como un “Disco
extraíble” en la parte izquierda de la ventana.
5.
Haga doble clic en esta carpeta. Aparecerá la carpeta ‘DCIM’.
6.
Haga doble clic en esta carpeta. Aparecerá la carpeta ‘100media’. Esta
carpeta contiene sus fotos.
7.
Haga doble clic en esta carpeta. Lentamente aparecerán sus fotos.
8.
Haga clic en una de las fotos en miniatura en la ventana principal para poder
editarla, imprimirla, etc. Por favor tenga en cuenta que: editará el original.
Recuerde que las modificaciones no se pueden deshacer.
9.
Utilice el “Asistente para cámara digital” (8ª opción de izquierda a derecha a
partir del símbolo de la cámara) para descargar las fotos en el ordenador.
Deberá utilizar el botón “Configurar...” una vez para indicar dónde deben
guardarse las fotos y si es preciso volver a numerarlas.
10.
Para obtener más información, consulte la función de Ayuda del programa.
Nota:

El programa está provisto de una opción que le permite publicar sus
fotografías en Internet (si dispone de conexión a Internet). Es una opción
muy útil para compartir sus fotografías con amigos. Tenga en cuenta que
todo el mundo podrá ver sus fotografías y que la empresa que administra
el sitio tiene el derecho de utilizarlas con fines publicitarios. Ésta es la
razón por la cual, en parte, muchos sitios Web de ‘fotografíashare’ son
gratuitos. Primero lea las condiciones de uso. Sitios de fotos como
www.pbase.com y www.photo.net no usan sus fotos para fines
publicitarios o de otra índole.
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7.4

VideoLive Mail

Use la figura 14 y la tabla 13 con estas instrucciones. Para poder enviar un correo
electrónico con elementos multimedia, necesita una tarjeta de sonido, altavoces y
una conexión a Internet que le permita enviar este tipo de mensajes. Un mensaje con
vídeo es fácil de preparar y enviar como correo electrónico mediante el asistente de
VideoMai
1.
Arranque el programa haciendo clic en “Inicio -> Programas -> Cyberlink
VideoLive Mail 4.0 -> VideoLive Mail”. Aparecerá la figura 14.
2.
Haga clic en el botón “Asistente de grabación” (botón 1). Aparecerá la
ventana “Seleccione tipo de correo”.
3.
Seleccione “Mensaje que contiene vídeo y audio” y haga clic en “Siguiente”
para continuar. Aparecerá la ventana “Control de calidad del vídeo”.
4.
Seleccione “Calidad de vídeo” y haga clic en “Siguiente” para continuar. Use
el valor recomendado por el programa.
5.
Aparecerá la ventana “Asistente de grabación - Calidad del audio”. Ajuste la
calidad del audio y haga clic en “Siguiente” para continuar. Use el valor
recomendado por el programa.
6.
Aparecerá la ventana “Comience a grabar el mensaje con vídeo”.
7.
Para comenzar a grabar haga clic en el botón “Grabar”.
8.
Lea en voz alta el texto a grabar.
9.
Para finalizar la grabación haga clic en el botón “Detener”.
10.
Haga clic en “Siguiente” para continuar. Aparecerá la ventana “Complete
VideoLive Mail”. Aquí, seleccione lo siguiente:
‘Play’ para reproducir la grabación,
‘Save’ para guardar la grabación,
‘Mail’ para enviar la grabación por correo electrónico. Se creará un archivo
*.exe que también contiene el código para reproducir el archivo. Es
necesario para cerciorarse de que el receptor pueda ver el mensaje sin
tener que instalar ningún programa adicional.
11.
Aparecerá la ventana de correo electrónico. Debe completar una dirección
de correo electrónico.
12.
Haga clic en “Enviar”.
13.
Para cerrar el asistente haga clic en “Terminar”.
Consejo:
Este programa tiene muchas más funciones y posibilidades. Para
obtener más información, por favor consulte la función Ayuda del
programa.
1
2
3

Arrancar el asistente
de grabación
Configuraciones

5

Comenzar la
grabación
Reproducir la
grabación
Pausa

6

Detener

7
8
9

Enviar correo
Abrir archivo de vídeo
Guardar archivo de
vídeo
Volumen del altavoz

4

10
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Una herramienta útil para componer con
facilidad un mensaje con vídeo.
Para modificar las configuraciones de la cámara
de vídeo y del micrófono.
Comienza a grabar audio y vídeo.
Reproduce la grabación para que pueda
verificarla.
Detiene la reproducción de la grabación. Puede
recomenzar la grabación desde el mismo punto.
Detiene la reproducción de la grabación. La
grabación comenzará desde el principio al
volver a presionar el botón reproducir.
Envía el mensaje por correo electrónico.
Abre un archivo ya grabado.
Guarda la grabación de vídeo actual en el
ordenador.
Ajusta el volumen durante la reproducción.

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO
11

Ajusta la sensibilidad del micrófono. No puede
ajustar la sensibilidad cuando usa la cámara
como micrófono. Esto se configura
automáticamente.
12 Cerrar
Cierra VideoLive Mail.
13 Minimizar
Minimiza la ventana, si bien el programa queda
activo.
14 Ayuda
Inicia la función Ayuda. Brinda información
sobre cómo usar el programa.
Tabla 13: Significado de los componentes que integran el programa

7.5

Sensibilidad del
micrófono

DVD MovieFactory

Puede encontrar el manual de instrucciones para hacer y grabar vídeo clips en CDROM y DVD haciendo clic en:
Inicio – Programas - Ulead DVD MovieFactory SE – Manual del usuario.

7.6

Uso de la cámara como Webcam (NetMeeting)

Este programa está incluido en Windows. La versión más actualizada de NetMeeting
se puede descargar gratuitamente de www.microsoft.com. Busque las palabras clave
‘download netmeeting’.
Asegúrese de tener instalada una cuenta de Internet y de tener conectados sus
altavoces y su micrófono antes de iniciar NetMeeting.
1.
Conecte la cámara al ordenador.
2.
Seleccione el modo USB “CAM” del menú “Cámara”.
3.
Inicie NetMeeting (Inicio-> Programas -> Accesorios -> Herramientas de
Internet -> NetMeeting).
4.
Se abrirán dos ventanas, la de NetMeeting y la de su acceso telefónico.
5.
Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en “Connect” para
conectarse a la Internet. Si está utilizando una puerta de enlace externa, un
módem para cable o una línea ADSL no aparecerá la ventana de ‘Acceso
telefónico’.
6.
Sólo la ventana de NetMeeting permanecerá visible una vez establecida la
conexión a Internet. La ventana de ‘Acceso telefónico’ desaparecerá.
7.
Ahora tendrá que realizar, sólo una vez, algunas configuraciones.
Vaya a ‘Herramientas -> Opciones…y haga clic en la pestaña ‘Vídeo’.
8.
Desactive la opción ‘Show mirror image in preview video window’ para evitar
que aparezca una imagen duplicada de su cámara. En esta ventana podrá
modificar también las configuraciones de la imagen tales como el tamaño y la
calidad. Haga clic en ‘Aceptar’ para guardar las nuevas configuraciones y
volver a la ventana principal de NetMeeting. Las configuraciones por única
vez habrán quedado concluidas.
9.
Haga clic en ‘View’ en la ventana de NetMeeting y seleccione la opción ‘My
Video (New Window)’. Se abrirá una ventana adicional (‘My Video’).
10.

Haga clic en el botón ‘Play’ (reproducción)
) para activar su imagen de
vídeo actual. Esta imagen también será visible para la persona con la cual se
va a conectar a través de ‘NetMeeting’.
11.
Ya está listo para establecer una conexión ‘NetMeeting’. Haga clic en el icono
de la lista de teléfono de NetMeeting. Aparecerá una nueva ventana.
12.
Escriba un ‘nombre de servidor ILS’ en la barra de direcciones. (Por ejemplo:
ils.worldonline.nl) y haga clic en el botón ‘Enter’.
13.
Haga doble clic en una persona de la lista. Se establecerá una conexión
NetMeeting.
Puede ocurrir que alguien no desee conectarse con usted por estar comunicándose
en ese momento con otra persona. Seleccione entonces otra persona de la lista. En
Internet están disponibles otras direcciones de servidores ILS. Un ejemplo es:
http://www.netmeetinghq.com. Haga clic en ‘Ayuda’, en la ventana inicial de
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NetMeeting para obtener más información o en caso de que tenga problemas. Aquí
encontrará todas las funciones de NetMeeting.
Microsoft ha empezado a cerrar sus servidores ILS. Esto significa que sólo podrá
utilizar NetMeeting a través del MSN Messenger (un programa de mensajes
instantáneos) que se incluye con la mayoría de las versiones de Windows. Deberá
registrarse en Microsoft (para obtener un pasaporte) antes de poder utilizar este
programa. Consulte la función de ayuda de MSN Messenger para ver las
instrucciones para registrarse. Otras organizaciones disponen de servidores ILS
activos que también pueden utilizarse.
A través de NetMeeting y MSN Messenger se puede conectar con
Nota:
personas desconocidas cuyas ideas difieran de las suyas. Nunca
permita que los niños utilicen estos programas sin vigilancia.
Consejo:
Por lo general la imagen es más nítida si está activada la
configuración macro al usar la cámara para una conferencia en vídeo
(ver capítulo 4.6.7).

7.7

WebCam & Internet

También puede usar la cámara como Webcam, por ejemplo, en su página de
Internet. A continuación encontrará unos sitios con información acerca de cámaras
Web:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
Desde estos sitios podrá descargar el software que le permite transmitir por Internet
imágenes de vídeo en directo.
Para obtener información más detallada acerca de la instalación y la utilización del
software remítase a los sitios correspondientes.

8

Utilización con un Macintosh

Esta cámara puede utilizarse con un ordenador Macintosh. Para usarla con un Mac
OS 9.2, primero es preciso instalar los controladores USB de MAC por defecto.
Puede descargarlos desde www.apple.com.
Una vez instalados estos controladores, puede acceder a la cámara como si se
tratara de un disco duro externo.
También puede descargar QuickTime desde www.quicktime.com para reproducir
vídeo clips.
Nota:
Los programas explicados en este manual de instrucciones solamente
son adecuados para ser usados con Windows.

9

Resolución de problemas
Instrucciones
1. Lea las siguientes soluciones:
2. Compruebe si hay actualizaciones de las FAQs, controladores y
manuales de instrucciones en Internet (www.trust.com/13807) .

Problema
Después de
conectar la
cámara, Windows
no detecta
ningún
22

Causa
El puerto USB del
ordenador no
funciona.

!

Posible solución
Verifique las configuraciones del
puerto USB. Para obtener más
información, vaya a:
www.trust.com/customercare/help/u
sb.

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO
Problema
ningún
dispositivo
nuevo.

¿Dónde puedo
encontrar el
número de serie
de VideoLive
Mail?
Mensaje de error:
“No se detectó
dispositivo de
captura”.

Después de abrir
el Administrador
de la cámara, se
muestra el
mensaje de error
“Falló la
conexión con el
dispositivo, por
favor vuelva a
intentarlo”. La
ventana se abre,
pero no puedo
abrir los ficheros
de la memoria de
la cámara.
El Administrador
de dispositivo
muestra la
cámara marcada
con un signo de
admiración “!”.

El modo Webcam
de la cámara no
funciona. El
ordenador tiene
una tarjeta de
captura de TV.

Causa
La cámara no está
conectada al puerto
USB.
La cámara está
conectada a un HUB
USB no alimentado.
Está impreso en el
CD-ROM o en el
sobre del CD.

La cámara no está
conectada al puerto
USB.
La cámara está en el
modo USB “DISK”.
La cámara está
conectada a un HUB
USB no alimentado.
Está usando Windows
95 o Windows 98.
El puerto USB no
funciona
correctamente.
La cámara no está
conectada al
ordenador.
Los controladores no
están correctamente
instalados.
Los controladores no
están correctamente
instalados.
El puerto USB no
funciona
correctamente.
La cámara está
conectada a un HUB
USB no alimentado.
Hay un conflicto entre
la cámara y la tarjeta
de captura de TV.

Posible solución
Conecte la cámara a un puerto
USB.
Conecte la cámara a un HUB USB
con alimentación o a un puerto USB
del ordenador.
Busque el CD-ROM original y fíjese
en el CD-ROM o en el sobre.

Conecte la cámara a un puerto
USB.
Configure la cámara en el modo
USB “CAM” (ver figura 7).
Conecte la cámara a un HUB USB
con alimentación o a un puerto USB
del ordenador.
El software sólo trabaja
correctamente con Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000 y
Windows XP.
Pruebe el puerto USB mediante un
dispositivo diferente o refiérase a la
solución de problemas de USB en
www.trust.com.
Conecte el cable USB.
Desinstale los controladores, quite
el cable USB y vuelva a instalar los
controladores.
Instale los controladores antes de
conectar la cámara.
Pruebe el puerto USB mediante un
dispositivo diferente o refiérase a la
solución de problemas de USB en
www.trust.com.
Conecte la cámara a un HUB USB
con alimentación o a un puerto USB
del ordenador.
Proceda como sigue:
1) Retire la tarjeta de captura de
TV.
2) Reinstale la cámara.
3) Reinstale la tarjeta de captura de
TV.
Si esto no soluciona el problema,
trate de reinstalar los controladores
de la tarjeta de captura de TV.
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Problema
La cámara no
funciona.

Causa
Las pilas están mal
colocadas.
La cámara todavía
está conectada al
ordenador.
La cámara está
apagada.
Las pilas están
agotadas.

La cámara no
reacciona a pesar
de que las pilas
están cargadas
completamente.
La cámara deja
de funcionar
repentinamente.

La cámara no se
enciende o se
apaga
inmediatamente.

La imagen de la
Webcam no es
clara.
Las tomas no son
nítidas (sino
borrosas).

Al pulsar el
disparador no se
saca ninguna
foto.
24

Es necesario reiniciar
la cámara.

Se están utilizando
pilas NiCd.
La cámara no se ha
utilizado por más de 1
minuto.
Queda poca
capacidad en las pilas.
El botón
Encender/Apagar no
se presionó durante el
tiempo necesario.
Las pilas están
agotadas.
Está usando una
resolución baja.
El objeto filmado está
demasiado cerca.
La cámara se movió.
La configuración
macro sigue
seleccionada mientras
que el objeto está a
varios metros de
distancia.
La distancia al objeto
es demasiado
reducida.
No hay luz suficiente.
La cámara está
ocupada grabando un
vídeo o audio.
El menú “Cámara”
está activo.

Posible solución
Coloque nuevamente las pilas. (Ver
capítulo 4.3).
Desconecte el cable USB. El
funcionamiento de la cámara no se
activa mientras esté conectada al
ordenador.
Encienda la cámara (consulte el
punto 1 de la Guía de instalación
rápida).
Reemplace las pilas. Puede
probarlo conectando la cámara a un
puerto USB. La pantalla LCD de la
cámara debe mostrar algo.
Desconecte el cable USB y retire
las pilas de la cámara. Vuelva a
colocar las pilas pasados unos 10
minutos.
Utilice pilas alcalinas o pilas
recargables NiMH.
Vuelva a encender la cámara.
Sustitúyalas.
Presione el botón durante al menos
5 segundos.

Sustitúyalas.
Configure la resolución de vídeo en
320 x 200 (ver capítulo 4.7.3).
Seleccione la configuración macro
(ver capítulo 4.6.7).
Intente no mover la cámara o utilice
el trípode.
Quite la selección a la
configuración macro (ver capítulo
4.6.7).

Aumente la distancia al objeto a
fotografiar o seleccione la
configuración macro (ver capítulo
4.6.7).
Mejore la iluminación.
Detenga la grabación.

Apague el menú (ver el capítulo
4.5).

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO
Problema

No hay conexión
con el ordenador.
En la aplicación
(webcam) no hay
imágenes de la
cámara.
La grabación en
directo muestra
imágenes
desplazadas y
colores
incorrectos.

Las fotografías
se ven
descoloridas en
el monitor o al
imprimirlas.

Causa
La memoria está llena.

La cámara todavía
está guardando la foto
anterior. El LED está
iluminado.
La cámara está
conectada
incorrectamente.
Ha sido abierta otra
aplicación que está
utilizando la imagen
de la cámara.
Está instalada una
versión antigua de
DirectX.
Aún están instalados
los controladores de
una antigua webcam.
Hay más de un
monitor configurado
para uso en la
estación de trabajo.
Necesita actualizar los
controladores de VGA.
Si se utiliza una
resolución VGA
demasiado alta (1600
x 1200 por ejemplo)
es posible que no
haya memoria
suficiente para
superposición
(overlay) de vídeo.
La iluminación de
fondo no es de color
blanco.
El monitor no está
configurado
correctamente.

La impresora no está
configurada
correctamente.

Posible solución
Transfiera fotos al ordenador y
bórrelas de la memoria. Si utiliza
una tarjeta de memoria externa
(más grande) se pueden tomar
más fotos. Infórmese al respecto
con su distribuidor.
Espere hasta que el LED se
apague.

Conecte los cables nuevamente en
forma correcta.
Cierre la otra aplicación antes de
iniciar el programa.

Descargue la versión más reciente
de DirectX desde:
www.microsoft.com
Localícelos y desinstálelos (ver el
capítulo 5,1).
Use 1 monitor (configuraciones del
monitor de Windows) y vuelva a
intentar.
Descargue nuevos controladores
de tarjeta VGA o póngase en
contacto con el distribuidor de su
tarjeta VGA.
Reduzca la resolución y la
profundidad de los colores de su
tarjeta VGA. Por ejemplo: 800 x
600 / colores de 16 bits.

Cambie la iluminación. Si no
mejora, utilice Photo Express para
corregir el color.
Compare sus fotos con otras (de la
Internet, por ejemplo) que usted
sabe que tienen los colores
correctos. Configure su monitor
correctamente (consulte el manual
de instrucción suministrado con el
monitor).
Si las fotos aparecen bien en la
pantalla, verifique las
configuraciones de su impresora.
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Problema

Las imágenes de
vídeo son
inestables.
Las grabaciones
de vídeo
contienen mucho
ruido (nieve).
El sonido es muy
suave.

En la tarjeta de
memoria pueden
guardarse menos
grabaciones de lo
esperado.

No se puede usar
la tarjeta de
memoria.

Causa
El cartucho de tinta de
la impresora está
atascado.
El papel no es
apropiado para la
impresión de fotos.
La cámara graba 10
imágenes por
segundo. Esto es
menos que una
cámara grabadora.
No hay luz suficiente.

Posible solución
Consulte el manual de la impresora
para hacer una prueba y solucionar
el problema.
Utilice el papel original para fotos
del fabricante de la impresora para
obtener los mejores resultados.
Mueva la cámara lentamente o use
un trípode. Así las grabaciones
tendrán mejor estabilidad.

Hay demasiada
distancia a la fuente
de sonido.
El volumen de los
altavoces del
ordenador está
configurado
demasiado bajo.
El micrófono está
bloqueado.
La tarjeta no estaba
vacía. La tarjeta de
memoria contiene
grabaciones
realizadas con otras
cámaras.
Las grabaciones
contienen mucho
detalle o ruido.

Acérquese.

La tarjeta de memoria
está mal formateada.

No se insertó
correctamente la
tarjeta de memoria.
La tarjeta funciona,
pero no está visible.

La tarjeta es
defectuosa.
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Mejore la iluminación o seleccione
otro lugar.

Aumente el volumen de los
altavoces.

Asegúrese de no estar cubriendo el
micrófono con el dedo (1, figura 1).
Formatee la tarjeta de memoria
para asegurarse de que esté 100%
vacía (ver el menú “Cámara” de la
figura 7, formatear medio).
En caso de ruido, seleccione un
lugar con mejor iluminación. Si hay
demasiados detalles, es normal
que puedan guardarse menos fotos
o vídeo clips.
Formatee la tarjeta de memoria en
la cámara (ver el menú “Cámara”
de la figura 7, formatear medio). No
formatee la tarjeta en un lector de
tarjeta.
Presione la tarjeta de memoria
firmemente en la ranura. La tarjeta
no debe sobresalir de la cámara.
Tome algunas fotos. Retire la
tarjeta de memoria de la cámara.
Si la cantidad de grabaciones en el
visor es cero, entonces la tarjeta de
memoria funciona correctamente.
Trate de usar la tarjeta en una
cámara diferente o use una tarjeta
diferente.

TRUST 738AV LCD POWER VIDEO
Problema
La conexión del
televisor no
funciona.

Las fotos no
calzan
correctamente en
el marco.
Siempre hay
barras blancas
visibles.
Las fotos
contienen ruido o
son demasiado
oscuras.
Las fotos tienen
demasiada luz

Causa
Los cables no están
conectados
correctamente.
La cámara está
apagada.
La cámara ha sido
conectada a un
ordenador.
La mayoría de los
marcos de foto están
hechos para un
formato 3:2 que se
usa con las fotos
tradicionales. Las
cámaras digitales
usan un formato 4:3.
Las fotos se han
tomado en un lugar
oscuro.
Hay demasiado
contraste en el objeto.

Posible solución
Conecte los cables correctamente:
el amarillo es para la señal de
imagen y el blanco para la señal de
sonido.
Encienda la cámara.
Desconecte la cámara del
ordenador.
Seleccione un marco diferente o
use la función “Recortar” de Photo
Express para modificar el tamaño
de la foto para que quepa en el
marco.

Asegúrese de contar con luz
suficiente.

Modifique la iluminación o tome la
foto a una distancia mayor o
menor.
Tome las fotos en la sombra.

Las fotos se han
tomado a plena luz del
sol.
Verifique en Internet la Vaya a www.trust.com
El problema no
está contemplado versión más actual de
la resolución de
aquí.
problemas de la
cámara.
Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase
en contacto con uno de los Centros de Servicio al Cliente de Trust. En el dorso de
este manual encontrará más información al respecto. Tenga a mano los siguientes
datos:
Número del producto. Este dispositivo es el 13807.
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ha ocurrido el problema.
•
Los datos de su ordenador: el número de su versión de Windows y el idioma en
•
que está instalado.
Los datos de los demás dispositivos que tenga o tenía instalados tales como
•
escáneres, otras cámaras, Webcams, tarjetas de TV, productos para la edición
de vídeo, etc.
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Especificaciones técnicas

Resolución de la cámara
Resolución del sensor de
hardware
Memoria interna
Memoria externa
Cámara fija digital

Cámara grabadora de vídeo
digital
Videoconferencia
Pantalla LCD
Zoom digital
Balance de blancos
Efectos de imagen
Objetivo
Disparador automático
Interfaz
Ahorro de energía
Micrófono incorporado
Altavoz incorporado
Flash incorporado
Pilas
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2272 x 1704 / 3,87 Megapíxeles
1600 x 1200 (2MP)
Flash de 2MB (memoria intermedia) incorporado
14 MB memoria de flash (almacenamiento)
Ranura SD/MMC incorporada (máximo: 512 Mb)
Formato JPEG
2272 x 1704 (4M), 2048x1536 (3,1MP),
1600x1200 (2MP), 1280x960 (1,3MP).
Formato JPEG (AVI) para movimiento
QVGA (320 x 240 píxeles) / hasta 20 fps
VGA (640 x 480 píxeles) / hasta 10 fps
QVGA (320 x 240 píxeles) / hasta 20 fps
LCD TFT color de 4 cm.
x4
Automático / Soleado / Nublado / Fluorescente /
Tungsteno
4 modos para fotos y
2 modos para vídeo clips
F = 3,0; 8.5mm
10 segundos
USB 1,1 (compatible con USB 2,0)
Desconexión automática de energía
Sí
Sí
Sí
Cuatro AA (alcalinas o NiMH)

Condiciones de la garantía

- Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de dos años, a partir de la
fecha de compra.
- Si se produce un fallo, devuelva el producto a su distribuidor. Incluya una
explicación del fallo, la prueba 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 abertura 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

