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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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Utilice la Guía de Referencia Rápida cuando vaya a usar la cámara por primera
vez. Esta guía contiene las instrucciones básicas que necesitará conocer para
utilizar esta cámara.
Consulte en la “Guía de Referencia Rápida” la forma de utilizar el menú y sus
funciones.
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Introducción

Este manual está destinado a los usuarios de la cámara ‘Trust 913 PowerC@m
Zoom’. Esta cámara cuenta con un sensor CMOS de 3,1 megapíxeles y una
resolución máxima de 6,6 megapíxeles. Una memoria interna de 8MB le permite
almacenar hasta un máximo de 60 imágenes.

1.1

Comentarios generales sobre la fotografía

Foto de prueba
Antes de comenzar a fotografiar un evento único, es buena idea tomar primero
algunas fotos de prueba. Esto le permitirá cerciorarse de que la cámara funciona
adecuadamente.
No hay compensación por fotos malogradas
No es posible reclamar compensación por fotos malogradas como consecuencia de
defectos de la cámara, el software, etc.
Transferencia de fotos y vídeo clips
No se garantiza que las fotos y los vídeo clips producidos con esta cámara puedan
verse en otros dispositivos, o bien que las fotos y vídeo clips producidos con otros
dispositivos puedan verse con esta cámara.

E S

Luz solar
No exponga la cámara directamente al sol durante un período prolongado.
Flash
Preste atención cuando utilice el flash. Nunca utilice el flash muy cerca de los ojos de
las personas o de los animales. Esto puede provocar daños temporales en la vista.
Mantenga una distancia mínima de 2 metros entre el flash y los ojos.
Sacudidas o golpes
No agite violentamente la cámara ni le pegue golpes. Esto podría producir daños,
fotos fallidas, incompatibilidades con la memoria o la pérdida información o de fotos
de la memoria.
Pantalla LCD.
A veces se pueden observar pequeños puntos negros o claros en la pantalla LCD.
Esto es normal y no afecta a las fotos. No hay razón para cambiar la cámara si se
observan 10 puntos o menos.
La exposición prolongada de la pantalla LCD a la luz solar puede ocasionar fallos.
Objetivo
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 diferentes.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
La cámara TRUST 913 POWERC@M ZOOM no requiere de un
mantenimiento especial. Para limpiar la parte externa de la cámara utilice un
paño suave ligeramente humedecido.
No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina para limpiarla.
Estos pueden deteriorar el material en que está fabricada la cámara.
Nunca sumerja la cámara en un líquido. Podría ser peligroso y la dañaría. No
utilice la cámara cerca del agua.
No intente reparar usted mismo este producto.

2.1
-

Pilas
Las pilas Duracell Ultra suministradas con la cámara no son recargables. No
intente recargar estas pilas. Podría correr el riesgo de causar una explosión.
Nunca arroje las pilas al fuego. Éstas podrían explotar.
Nunca perfore las pilas.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
Utilice para esta cámara únicamente pilas AA de tipo alcalino.
También puede utilizar pilas AA NiMH recargables (mínimo 1800 mAh).
Una vez que las pilas alcalinas (también las pilas Duracell Ultra) están
agotadas, infórmese con las autoridades locales dónde puede entregarlas.

Atención:

Las pilas AA NiCd estándar no son adecuadas para esta cámara.

Atención:

No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo ya que las pilas viejas
pueden desgastar las nuevas.

Atención:

Si no va a utilizar la cámara durante un tiempo, quítele las pilas. Esto
ayuda a conservar su carga por un mayor tiempo.

3

Homologación

Este aparato reúne los requisitos esenciales y otras condiciones relevantes de las
directivas europeas vigentes. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible
en www.trust.com/13835/CE.
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Explicación de las funciones de la cámara

4.1

Funciones de la parte superior, frontal y lateral de la
cámara

Funciones de la parte superior, frontal y lateral de la cámara (Figura 1)
Punto

Función

Descripción

1

Disparador

Presione este botón para tomar una foto.
Véase la Guía de Referencia Rápida.

2

Botón MODO

Deslice el interruptor para seleccionar el
modo de cámara: Foto, Vídeo o
Reproducción. Véase la Guía de Referencia
Rápida.

3

Botón
Encendido/Apagado

Pulse este botón para encender la cámara.
Vuelva a pulsarlo para apagarla.

4

Flash incorporado

Se puede utilizar el flash para tomar fotos en
lugares donde no hay suficiente iluminación.
Asimismo, también puede utilizarlo en
lugares con adecuada iluminación para
evitar sombras indeseadas.

5

Puerto de salida de
vídeo

Conecte aquí uno de los extremos del cable
de salida de vídeo y el otro extremo a su
aparato de televisión, así podrá ver sus fotos
en el televisor.

6

Conexión USB

El puerto USB (Universal Serial Bus) sirve
para conectar la cámara a un PC y
transferir así las fotografías. El puerto USB
también le permite utilizar la cámara como
una cámara PC.

7

Botón de enfoque del
objetivo

Con él se optimiza el enfoque para hacer
retratos o fotografiar paisajes. Véase la
sección 6.2.

8

Objetivo

Con el objetivo se captura la luz en el
circuito electrónico que registra la imagen
digital. Para obtener imágenes de excelente
calidad, tenga cuidado de mantenerlo limpio
de polvo, huellas digitales y rasguños.
Cuadro 1: Funciones de la parte superior, frontal y lateral de la cámara
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4.2

Funciones de la parte posterior

Funciones de la parte posterior de la cámara (véase la Figura 2).
Punto
1

Función
Pantalla LCD

Descripción
Utilice la pantalla LCD para ver las fotografías.
A través de la pantalla LCD se pueden verificar
también las configuraciones de la cámara cuando
ésta se encuentra en el menú SETUP (Ajustes).

2

Botón Izquierda
(Å)

Utilice el Botón Izquierda para ir hacia la
izquierda cuando esté reproduciendo imágenes.
El Botón Izquierda se puede utilizar también para
reducir el nivel de la luz estando en modo Foto y
en modo Vídeo.

3

4

Botón “T”
(aumentar zoom
/ avanzar en un
menú) (Ç)

Utilice el botón Aumentar zoom para acercar el
objeto cuando la cámara se encuentra en modo
Foto.

Botón Derecha
(Æ)

Utilice el Botón Derecha para ir hacia la derecha
cuando esté reproduciendo imágenes.

En modo Reproducción, utilice este botón para
ampliar la imagen cuando esté viendo una
fotografía. El botón Aumentar zoom también se
utiliza para avanzar a través de los menús.

El Botón Derecha se puede utilizar también para
aumentar el nivel de la luz estando en modo Foto
y en modo Vídeo.
5

Botón “W”
(reducir zoom /
retroceder en un
menú) (È)

Utilice el botón Reducir zoom para alejar el objeto
cuando la cámara se encuentra en modo Foto.
En el modo Reproducción, utilice este botón
para reducir la imagen y para conmutar entre los
modos Thumbnail Review (Visualización de
imágenes en miniatura) y Full-Screen (Pantalla
completa).
El botón Reducir zoom también se utiliza para
retroceder a través de los menús.

6

Horquilla para
correa de colgar
al cuello

Utilice la horquilla para atar la correa y
transportar la cámara con facilidad colgándosela
al cuello.

7

Botón “MENU”

Pulse el botón “MENÚ” para entrar al menú.

8

Botón “DISP”
(Pantalla)

Para visualizar las imágenes en la pantalla LCD.
Véase la Guía de Referencia Rápida.

9

Acople para el
trípode

Utilice el acople del trípode para fijar la cámara al
trípode.
Este accesorio opcional se utiliza para mantener
la cámara en posición fija. Resulta especialmente
útil para tomar fotografías nocturnas con poca
luz.

10

4

LED indicador
de estado

Indica si la cámara está encendida o apagada.
Esta luz indicadora siempre está encendida

TRUST 913 POWERC@M ZOOM
Punto

Función

Descripción
cuando la cámara está en modo Reproducción
o en modo Vídeo.
Cuando se utiliza el flash en el modo Foto, el
LED parpadea una vez cada segundo hasta que
el flash está completamente cargado.

Cuadro 2: Funciones de la parte posterior de la cámara

4.3

Pantalla LCD

Véase la Figura 3
Punto

Función

Descripción

1

Zoom

Indica el nivel actual del zoom digital. Véase la
sección 6.1.

2

Nivel de
iluminación

Véase la sección 9.1.

3

Tipo de memoria

Véase la sección 10.3.

4

Temporizador
automático

Indica que la cámara está utilizando el valor
predefinido de temporizador automático. Véase la
sección 9.5.

5

Indicador del
número de fotos

Indicador del número de fotos almacenadas en la
memoria hasta el momento.

6

Fotografías
restantes

Indicador del número de fotos que aún pueden
almacenarse en la memoria (aproximado).

7

Calidad de la
imagen

Para configurar la resolución/calidad. Véase la
sección 9.4.

8

Retrato

Este valor preestablecido está optimizado para
hacer retratos de personas, enfocándose más en
el centro del encuadre que en las áreas
periféricas. Véase la sección 6.2.

9

Continuo

Utilice la opción continuo para tomar fotos
consecutivas. Véase la sección 9.6.

10

Flash

Indicador de flash. Véase la sección 9.2.

11

Balance de
blancos

Indicador del balance de blancos. Véase la
sección 9.3.

12

Estado de la pila

Consulte el cuadro 4

13

Modo Vídeo

Selección del modo vídeo. Véase la sección 8.

14

Número de foto

El número de la foto.

15

Número total de
fotos

El número total de fotos almacenadas en la
memoria.

16

Modo
Reproducción

Selección del modo Reproducción.

17

DPOF

Foto seleccionada para DPOF. Véase la sección
10.4.

18

Tipo de imagen

Indica el tipo de la imagen a reproducir,
fotografías (JPG), vídeos (AVI).
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Cuadro 3: Funciones en la pantalla LCD

5
5.1

Preparación de la cámara para su uso
Cómo colocar y retirar las pilas

Consulte las Figuras 4a hasta 4e en la parte frontal de este manual o el paso 1 del
Manual de Instalación Rápida para informase sobre la forma de colocar y retirar las
pilas.
El estado de las pilas se indica en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD.
Las pilas están cargadas.
Las pilas tienen la mitad de la carga.
Las pilas están descargadas. Sustitúyalas.
Cuadro 4: Estado de las pilas en la pantalla LCD
Comentario sobre la vida útil de las pilas: Para esta cámara se recomienda
utilizar pilas Ni-MH en lugar de pilas alcalinas. Trust dispone de
un variado surtido de cargadores para pilas Ni-MH. (Visite:
www.trust.com/battery-chargers).

5.2

Elección del idioma

La cámara digital puede mostrarle los textos en inglés, español, alemán, francés,
italiano y neerlandés.
Siga las instrucciones que se indican a continuación para configurar la cámara según
sus deseos.
1.

Encienda la cámara.

2.

Pulse el botón “MENU” para acceder al menú.

3.

Utilice el botón “W” (È) para seleccionar SETUP [AJUSTE]. Pulse a
continuación el botón Derecha (Æ) para acceder a este menú.

4.

Utilice el botón “W” (È) para seleccionar LANGUAGE [IDIOMA] y a
continuación pulse el botón Derecha (Æ).

5.

Utilice los botones “T”- (Ç) y “W” (È) para seleccionar el idioma que desea
utilizar y a continuación pulse el botón Derecha (Æ) para fijar la configuración.

6.

Pulse el botón “MENU” para salir de la pantalla del menú.

5.3

Otras configuraciones

Consulte en la Guía de Referencia Rápida otras opciones de configuración
contenidas en el menú.

6

Tomar una fotografía (

)

Antes de poder tomar una foto, debe sacar la cámara del estuche protector (Figura
4a). Vuelva a meter la cámara en el estuche una vez haya terminado de tomar las
fotos (Figura 4e).
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Encienda la cámara (3, Figura 1) y ajústela en la posición “Capture” (Foto) utilizando
el botón MODO (2, Figura 1). Enfoque el objeto que va a fotografiar y pulse el botón
disparador (1, Figura 1) para tomar la foto.
Nota:

Sostenga con firmeza la cámara para evitar que las imágenes salgan
borrosas.

6.1

Aumentar y reducir el zoom

Puede utilizar los botones Aumentar (T) o Reducir (W) el zoom para aumentar o
reducir el campo de visión de la cámara. Utilice la pantalla LCD para ver los efectos
de la función de zoom.
Atención:

6.2

La utilización del zoom digital disminuye la calidad de la imagen.

Enfoque

La cámara dispone de un botón (7, Figura 1) que permite ajustar el enfoque del
objetivo. Seleccione el modo de enfoque deslizando el botón correspondiente.
Paisaje
130 cm -> ~
Retrato
60 -> 130 cm

Este modo ha sido optimizado para tomar fotos de
paisajes. En él, el enfoque del objetivo se distribuye
uniformemente para que toda la imagen dentro del
encuadre se vea en forma clara.
Este valor preestablecido está optimizado para hacer
retratos de personas, enfocándose más en el centro
del encuadre que en las áreas periféricas.

Las fotos tipo Close Up tomadas en el modo Retrato ofrecen mejores resultados que
las tomadas en el modo Paisaje.

7

Grabación de un vídeo (

)

Esta opción le permite grabar y almacenar grabaciones de vídeo cortas (video clips)
en la memoria interna de la cámara.
Para grabar un video clip
1.

Deslice el botón MODO a la posición Vídeo.

2.

Espere hasta que se encienda la pantalla LCD de su cámara y enfoque la
imagen en el recuadro.

3.

Pulse el botón Disparador para comenzar a grabar. La cámara sigue
grabando hasta que la memoria esté llena o hasta que usted vuelva a pulsar
el botón del disparador.

Zoom digital
Antes de grabar un vídeo se puede ajustar el zoom digital de 1.0X a 4.0X en pasos
de 0.2X.

7
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Iluminación
Cuando esté grabando un video clip, pulse los botones Izquierda o Derecha para
darle mayor o menor iluminación a las imágenes.

8
8.1

Visualización de fotos/vídeos (

)

Visualización en la cámara misma

Para ver las fotos que ha tomado, deslice el botón MODO a la posición
Reproducción
y encienda la cámara.
Por defecto, el método de Reproducción es la visualización de cada imagen
individualmente y a pantalla completa. Pulse los botones Izquierda (Å) y Derecha
(Æ) para desplazarse por las fotografías que ha tomado.
Ampliación
También puede utilizar los botones del Zoom (T) / (W) para ver una fotografía con
más detalle. El valor predeterminado del zoom es 1.0X.
Pulse el botón Aumentar zoom (T) para aumentar la proporción de ampliación de la
imagen de 1.0X a 4.0X en pasos de 0.5X.
Pulse el botón Reducir zoom (W) para disminuir la proporción de la imagen.
Nota:

La función de zoom digital no funciona en el modo económico de
6.6 M (2976 X 2232).

Imágenes en miniatura (Thumbnail)
Si estando el nivel de zoom en 0.5X (predeterminado) pulsa usted el botón Reducir
zoom (W), la cámara pasa al modo de Visualización en formato miniatura.
En este modo de Visualización en miniatura se pueden ver hasta nueve imágenes
simultáneamente en la pantalla LCD. Utilice los botones Arriba, Abajo, Izquierda y
Derecha para desplazarse a través de las páginas en miniatura.
Para regresar al modo de Visualización a pantalla completa, seleccione la fotografía
que desea ver y pulse el botón Disparador. La imagen seleccionada se ampliará
hasta llenar completamente la pantalla LCD.
Grabación de vídeos
Pulse el botón del Disparador para comenzar a grabar. Vuelva a pulsar este botón
para hacer una pausa. Púlselo nuevamente para continuar.
Cómo borrar una foto o un vídeo clip
Siga las instrucciones que se indican a continuación para borrar una foto/vídeo.
1.

Pulse los botones Izquierda o Derecha para visualizar la imagen que desea
borrar.

2.

Pulse el botón “MENU” para acceder al menú.

3.

Utilice los botones “Arriba” o “Abajo” para seleccionar la opción BORRAR.
Pulse el botón Derecha para acceder al menú.

4.

Utilice los botones “Arriba” o “Abajo” para seleccionar las opciones SÍ o NO.
Pulse el botón Derecha para confirmar la selección.

5.

Pulse el botón “MENU” para salir del menú.

6.

Repita los pasos del 1 al 5 para borrar otras imágenes.
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8.2

En el ordenador

En este capítulo se explica cómo conectar la cámara digital al ordenador para
descargar imágenes o para utilizarla como una cámara de PC.
Antes de conectar la cámara al ordenador observe las siguientes instrucciones:
1. Instale el programa controlador (para Windows) Æ Sección 8.2.1
2. Ajuste la cámara en la posición “Card reader” Æ Sección 8.2.2.
3. Conecte la cámara al ordenador Æ Sección 8.2.3.
4. Descargue las fotos y los vídeos en el ordenador Æ Sección 8.2.4.

8.2.1

Instalación del programa controlador (para Windows)

Atención:
1.

No conecte la cámara al PC antes de instalar el software.

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. El programa de
instalación arranca de forma automática. De no ser así, proceda como sigue:
a.

Seleccione “Ejecutar” en el menú Inicio de Windows.

b.

Escriba ‘[D:\SETUP.EXE]’ y haga clic en “Aceptar” para iniciar el
programa de instalación del software de Trust.

2.

Aparecerá la pantalla de instalación de Trust. (Véase la Figura 5).

3.

Seleccione el idioma (extremo superior derecho) que desea utilizar para la
instalación.

4.

Seleccione “Instalar controlador”.

5.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

8.2.2

Configuración de la cámara como “Card reader”

E S

(Windows y Macintosh)
1.

Encienda la cámara.

2.

Pulse el botón “MENU” para ver el menú.

3.

Utilice el botón “W” (È) para seleccionar la opción CONFIG. A continuación
pulse el botón Derecha (Æ) para abrir este menú.

4.

Utilice el botón “W” (È) para seleccionar la opción IDIOMA y, a continuación,
pulse el botón Derecha (Æ).

5.

Seleccione la opción LECTOR DE TARJETA y a continuación pulse el botón
Derecha (Æ) para confirmar la selección.

6.

Pulse el botón “MENU” para salir de la pantalla del menú.

8.2.3

Conexión de la cámara al ordenador (Windows y Macintosh)

1.

Conecte el terminal más pequeño del cable USB a la cámara. (6, Figura 1)

2.

Conecte el extremo más grande del cable USB a un puerto USB libre del
ordenador (Figura 6). El asistente de la opción Agregar hardware de Windows
detectará la cámara y le conducirá a través de los procedimientos de
instalación.

8.2.4

Descargar fotos / vídeos en el ordenador

Cuando la cámara se conecta al ordenador en el modo Lector de tarjeta, ésta se
comporta como cualquiera otra unidad de disco que tenga conectada a su equipo.
Esto hace que copiar imágenes a su disco duro sea tan sencillo como copiar
archivos desde un disquete, unidad zip o CD-ROM.
8.2.4.1
1.

PC
Conecte la cámara al ordenador utilizando el cable USB.
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2.

Encienda la cámara.
Windows XP: e abrirá la ventana “Removable Disk”. Seleccione la opción
“Open folder to view files using Windows Explore”. Omita el paso 3.

3.

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

4.

Seleccione la estación de la cámara digital. Aparecerá una lista con las fotos
contenidas en la cámara. Seleccione las fotografías, arrástrelas y suéltelas en
el disco duro de su ordenador.

8.2.4.2

Mac

1.

Asegúrese de que su ordenador está encendido.

2.

Conecte la cámara al sistema MAC.

3.

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

4.

Abra esta carpeta para acceder a sus fotografías y vídeo clips.

5.

En MAC OS X la captura de imagen se activa automáticamente para permitir
importar fácilmente sus fotografías de la carpeta ‘Pictures’ en su ordenador.

Nota:

8.3

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

En el televisor

La cámara puede conectarse a un televisor o a una videograbadora para ver sus
fotografías y vídeo clips. Con la cámara se suministra un cable de vídeo RCA
estándar.
Configuración de Salida de Vídeo:
Ajuste la opción de salida de TV de la cámara en la posición PAL. Este es el
estándar más común en Europa. Véase la Guía de Referencia Rápida.
Conexión de la cámara a un televisor:
1.

Conecte uno de los extremos del cable AV a la salida de vídeo de la cámara
(5, Figura 1). Ésta se encuentra detrás del protector de caucho.

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.
Este se adquiere en cualquier tienda de televisores y radios.

3.

Ajuste el televisor en la posición de visualización de vídeo.

4.

Encienda la cámara. Ahora la imagen de la cámara aparecerá en el televisor.

Nota:

Asegúrese de utilizar la opción PAL para Europa. La selección del
modo de vídeo erróneo hará que se muestre una imagen
distorsionada y en blanco y negro.

Nota:

La salida para vídeo de la cámara no es apta para conectarle la clavija
de la antena de su televisor. Su televisor deberá disponer de una
entrada para 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 la imagen
en la toma equivocada. Verifique las conexiones e inténtelo de nuevo.
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9

Otras configuraciones

9.1

Configuración de los valores de iluminación (modo
Foto y Vídeo)

Ajuste el nivel de la iluminación si el objeto es más claro o más oscuro que el fondo.
Los valores del balance de blancos disponibles se encuentran entre –2.0 y +2.0 EV
en pasos de 0.5 EV. Utilice los botones Izquierda o Derecha (-/+) para seleccionar el
valor EV. El valor EV aparece indicado en la pantalla LCD.

9.2

Flash (modo Foto)

El flash se puede utilizar cuando no hay iluminación suficiente, o como iluminación
adicional cuando hay mucha luz en el fondo.
El flash se carga cuando se fija en la posiciones “On” (Encendido) o “Auto”
(Automático). Estando totalmente cargadas las pilas esta operación dura
aproximadamente 3 segundos. La pantalla LCD permanece apagada mientras se
carga el flash. El LED indicador de estado parpadea.
Símbol
o

Estado

Función

Off (Apagado)

No se está utilizando el flash

On (Encendido)

El flash se activa cada vez que se tome una
foto. Es ideal como iluminación
complementaria (para fotos a contraluz).

Auto (Automático)

El flash se activa si la iluminación es
insuficiente.

E S

Cuadro 5: Opciones del flash

9.3

Balance de blancos (modo Foto)

Modifique la configuración del balance de blancos predefinida para ajustarse a las
condiciones lumínicas en las que se toma la fotografía.
Símbolo

Estado

Función

Automatic White
Balance (Balance
Automático de
Blancos)

Utilice la opción AWB para obtener la mejor
iluminación para la foto.

Sun (Sol)

Para hacer fotografías en exteriores o en
condiciones donde la iluminación es brillante

Fluorescent
(Tungsteno)

Para tomar fotos con iluminación fluorescente
y lámparas de tungsteno

Shade (Sombra)

Para tomar fotografías en la sombra.

Cuadro 6: configuración del balance de blancos
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9.4

Resolución (modo Foto)

Es posible guardar las fotos en la memoria en cinco resoluciones diferentes.
Mientras más pequeño sea el formato, mayor será la cantidad de fotos que se
puedan almacenar.
Ajuste la calidad de la imagen y la resolución seleccionando RESOLUCIÓN en la
pantalla del menú.
Símbolo en la
pantalla LCD

Tamaño

compresión

Número de
fotos (aprox.)

2976x2232

6,6 Megapíxeles

Económica

5

2048x1536

3,1 Megapíxeles

Normal

7

1024x768

0,7 Megapíxeles

Fina

14

512x384

0,2 Megapíxeles

Fina

60

2016x1344

2,7 Megapíxeles
(formato de foto)

Normal

79

Cuadro 7: resolución
Nota:

9.5

guardar una foto tomada en resolución de 6,6 Megapíxeles tarda
15 segundos.

Temporizador automático (modo Foto)

Esta opción le da la posibilidad de tomar fotografías sin tener que utilizar las manos,
por ejemplo, autorretratos o fotos de grupo.
Para hacer una fotografía de grupo:
1.

Coloque la cámara sobre una superficie estable (por ejemplo un trípode) y
encuadre la imagen.

2.

Pulse el botón “MENU” para acceder al menú.

3.

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción
TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO. Pulse a continuación el botón Derecha
para fijar la selección.

4.

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción ENCENDIDO.
Pulse a continuación el botón Derecha.

5.

Pulse el botón “MENU” para salir de la pantalla del menú.

6.

Pulse el botón Disparador. Comienza inmediatamente la cuenta regresiva de
10 segundos. Cuando ésta termine, la cámara tomará la fotografía.

12
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9.6

Continuo (modo Foto)

Utilice la opción “Continuous” para capturar imágenes en forma consecutiva..
Configuración de captura continua
1.

Pulse el botón “MENU” para visualizar los menús.

2.

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción CONTINUO.
Pulse a continuación el botón Derecha para fijar la selección.

3.

Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar la opción ACTIVAR. Pulse
a continuación el botón Derecha para fijar la selección.

4.

Pulse el botón “MENU” para salir del menú.

5.

Pulse el Disparador y manténgalo pulsado. Se tomará una nueva foto cada
segundo.

Atención:

9.7

la función “Continuous” se debe activar y desactivar manualmente.

Ejemplo (modo Foto)

Tras realizar una fotografía usted puede decidir si desea visualizar la imagen antes
de guardarla.
Encienda la cámara → Botón MENÚ → CONFIGURACIONES → EJEMPLO →
APAGADO/ 1 SEG. / CONFIRMAR
APAGADO: Guarda la foto sin confirmación.
1 SEG.: La imagen aparece en la pantalla LCD durante un segundo antes de
guardarse.
CONFIRMAR: Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla LCD antes de
guardarse la imagen. Elija la opción utilizando los botones Izquierda y Derecha y
pulse el botón Disparador para guardar la foto o borrarla.

9.8

E S

Trípode

Puede utilizar el trípode suministrado con la cámara para mantenerla estable. Se
recomienda utilizar el trípode cuando se van a hacer fotos con la función de
temporizador automático o en modo Retrato. La cámara dispone de un acople
especial para atornillar el trípode (9, Figura 3).

9.9

Cómo colocar la correa de mano

Para una óptima comodidad de uso y seguridad, puede ponerle la correa de mano a
la cámara. Fije la correa a la horquilla (6, Figura 3).

10

Memoria y DPOF

Las 8 MB de memoria estándar de que dispone la cámara se pueden ampliar
mediante una tarjeta de memoria SD (Secure Digital). Cuando la cámara tiene
instalada una tarjeta de memoria, las fotos y los vídeo clips se guardan
automáticamente en dicha tarjeta.
Las tarjetas de memoria pueden adquirirse, por ejemplo, en una tienda de artículos
para fotografía.

13
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10.1

Inserción o retiro de una tarjeta de memoria

1.

Abra el compartimiento de las pilas.

2.

Inserción: Inserte la tarjeta de memoria con el ángulo que tiene la hendedura
hacia la parte exterior de la cámara. (Los contactos dorados hacia la parte
posterior de la cámara). Presione la tarjeta de memoria dentro de la ranura
hasta que encaje en su lugar. (Figura 7)
Retiro: Para retirar la tarjeta de memoria empújela hasta que se libere el
seguro. Retire la tarjeta de la cámara.

3.

Cierre la cubierta del compartimento de pilas.

Atención:

Solamente hay una forma de insertar la tarjeta de memoria en la
cámara. No fuerce la tarjeta dentro de la ranura. Esto podría dañar
tanto la tarjeta como la cámara.

Atención:

Cuando la cámara tiene instalada una tarjeta de memoria, las fotos y
los vídeo clips se guardan en ella automáticamente.

10.2

Formatear / borrar todas las imágenes

Borrar todo: por medio de esta opción se borran todas las imágenes almacenadas en
la memoria.
Formateado: esta opción permite borrar toda la información y volver a formatear la
memoria. Funciona de forma similar al formateo de la unidad de disco duro de un
PC. Aunque el formateo lleva más tiempo que la eliminación, se aconseja formatear
la tarjeta de memoria de vez en cuando para asegurarse de que funciona
adecuadamente.
Encienda la cámara → Menú → CONFIGURACIONES → FORMATEADO /
BORRAR TODO → SÍ. Se borrará la información y se volverá a formatear la
memoria.

10.3

Memoria interna / externa

Cuando la cámara tiene instalada una tarjeta de memoria, las fotos y los vídeo clips
se guardan en ella automáticamente. En la pantalla LCD aparecerá la indicación
“EX”.
Es posible conmutar manualmente entre la memoria interna y la externa (tarjeta de
memoria) para guardar o reproducir imágenes.
Encienda la cámara → Menú CONFIGURACIONES → MEMORIA → TARJETA
(para memoria externa) o INTERNA para memoria interna

10.4

DPOF

DPOF (Formato de orden para impresión digital) es un sistema que permite a las
cámaras digitales definir qué imágenes capturadas se van a imprimir en los
dispositivos de impresión compatibles.
El menú dispone de dos opciones DPOF:
Estándar:

El resultado estándar que se envía al dispositivo de impresión.

Índice:

Todas las imágenes se muestran en tamaño miniatura para permitir al
usuario seleccionar las fotos requeridas.

Encienda la cámara → CONFIGURACIONES → ESTÁNDAR / ÍNDICE.

14
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10.4.1

Selección de imagen para DPOF (modo Reproducción)

1.

Pulse los botones Izquierda (Å) o Derecha (Æ) para localizar la imagen para
la que desea especificar una configuración DPOF.

2.

Pulse el botón “MENU” y utilice el botón Arriba para seleccionar el menú
DPOF. Seleccione ACTIVAR y pulse el botón Derecha para seleccionar la
configuración.

3.

Pulse el botón “MENU” para salir de la pantalla del menú.

Aparece un icono DPOF en la pantalla LCD. Cuando se inserta la tarjeta de memoria
en una impresora con un lector de tarjeta, es posible imprimir las fotos seleccionadas
directamente. En ese caso, no es necesario contar con un ordenador. Para obtener
más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su
impresora.

11

Uso como videocámara en el ordenador

Atención:

Esta función no está activa en ordenadores Macintosh.

Atención:
Instale los controladores antes de conectar la cámara.
Una vez conectada, la cámara puede utilizarse conjuntamente con cualquier software
de captura de vídeo disponible para crear sus propios vídeos caseros. El modo de
cámara PC también puede utilizarse con software de videoconferencia a tiempo real
como Microsoft NetMeeting™.
Elija la opción de cámara de ordenador en el menú de configuración (Menú →
CONFIG. → USB → CÁMARA DE PC y conecte la cámara al ordenador utilizando el
cable USB. Se detectará el hardware nuevo y el controlador se instalará
automáticamente.
Atención:

12
12.1

No desconecte el cable USB cuando la cámara digital esté
funcionando como una cámara PC (por ejemplo, cuando la ventana de
la aplicación muestre la salida de vídeo de la cámara o cuando la
aplicación esté grabando un vídeo). Podrían surgir problemas
inesperados.

Software
Ulead Photo Explorer 8 SE Basic (Windows)

El software Ulead Photo Explorer 8.0 adjunto le permite extraer sus fotos de la
cámara en una forma ordenada.
Para obtener una descripción detallada de Photo Explorer, consulte la función de
Ayuda del programa o el manual de instrucción incluido en el CD-ROM. (Trust
Installer → “Read Manual” → “Ulead Photo Explorer 8.0”).
Para mayor información visite: www.ulead.com

12.1.1
1.

Instalación
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. Trust Installer → “Install
software” → “Ulead Photo Explorer 8 SE Basic”.

2.

Haga clic en “Next”, “Yes” (acuerdo de licencia), y “Next” (4x).

3.

Ingrese el nombre del país en el que usted se encuentra en el campo “TV
System” para asegurarse de utilizar el sistema de TV adecuado (PAL/NTSC).
15
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4.

Haga clic en “Next” (2x). Se procederá a instalar el programa.

5.

Puede utilizar la configuración estándar del campo “File Association”. Haga
clic en “Next” para continuar.

6.

La opción “Register online” le permite registrar el programa en línea en Ulead.
Haga clic en “Finish” para salir del programa.

12.1.2

Uso

Conecte la cámara como LECTOR DE TARJETA al puerto USB del ordenador.
Aparecerá el asistente de la cámara digital (Figura 8) de Ulead Photo Explorer.
1.

Windows XP: si aparece la ventana “Removable Disk”, haga clic en “Cancel”
para cerrarla.
a.

Configuración única del asistente de la cámara digital (véase la
Figura 8).
1) Obtener imágenes de: Cámara digital: Genérico.

b.

Haga clic en: A:\ (2, Figura 8). Aparecerá la Figura 9.

c.

Haga clic en “Auto Find”. Haga clic en “OK” para confirmar. Aparecerá
la Figura 8.

d.

Véase la figura 8;
- Copy Images to. Marque la opción “”.
Haga clic aquí para modificar la ubicación (3, Figura 8).
- Carpeta con nombre “Date” (4, Figura 8).
- Active: “Renumber images to ensure every file name is unique”.
Así se asegura de no re-escribir archivos viejos.

2.

Haga clic en “Start”. Sus imágenes serán copiadas a la ubicación
especificada (paso 1d).

3.

Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen para
visualizarla completamente. Figura 10.

4.

Haga clic en el pictograma “Adjust Image” (4ª opción de la izquierda) para
trabajar con la foto. Haga clic en el pictograma “Return” (1º de la izquierda)
para regresar a la pantalla anterior.

5.

Para mayor información consulte el manual de Ulead Photo Express
contenido en el CD-ROM.

Atención:

12.2

guarde las imágenes modificadas bajo otro nombre (Save as..), así
podrá conservar el original.

Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic

Este programa es útil únicamente si su ordenador dispone de una grabadora de CD
o DVD. El programa DVD Picture Show le ofrece la posibilidad de convertir sus
fotografías en presentaciones de diapositivas para verlas fácilmente en un
reproductor de DVD. Para un óptimo aprovechamiento de esta aplicación es
necesario tener una grabadora de CD o de DVD y un reproductor de DVD. No todos
los reproductores de DVD pueden leer DVDs o CD-ROMs elaborados por usted
mismo. En caso de duda consulte el manual de su reproductor de DVD.
Véase la sección 12.1.1 para la instalación. Después de instalar el manual podrá
consultarlo directamente desde el menú. (Se requiere Acrobat Reader). El manual
también se puede acceder desde el CD-ROM: (Trust Installer → “Read Manual” →
“Ulead DVD PictureShow
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12.3
12.3.1

Ulead Photo Explorer 2.01 (Macintosh)
Instalación

1.

Inserte el CD-ROM en la unidad correspondiente. Aparecerá una ventana de
Trust.

2.

Haga clic en “OK”. Aparecerá la pantalla principal de instalación.

3.

Haga clic en “Install”. Ahora se copiarán los ficheros a su disco duro. Esto
puede demorar. Al terminar aparecerá el mensaje “Finished”.

4.

Para completar la instalación haga clic en “Quit”. Aparecerá la carpeta “Trust
960 PowerC@am CCD913 PowerC@m Zoom”.

5.

Haga doble clic en “PEX 2.0” para instalar Ulead Photo Explorer
PEX 2.0 -> versión en inglés
PEX 2.0F ->versión in francés
PEX 2.0I -> versión en italiano
PEX 2.0G -> versión en alemán
PEX2.0P -> versión en portugués
PEX2.0S -> versión en español

6.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

12.3.2

Uso

Abra el archivo “photo Explorer” de la carpeta “Ulead Photo Explorer”. Esta carpeta
también contiene un manual del software. Consúltelo para mayor información.

12.4

Trust Photo Site

Trust le ofrece la posibilidad de publicar sus fotos en Internet en
(www.trustphotosite.com). La utilización de este sitio se ve limitada por una serie de
condiciones. Encontrará las condiciones en www.trustphotosite.com.
Instalación (Windows)
Instale Trust Photo Uplead a partir del CD-ROM. (Trust Installer → Install software →
Trust Photo Upload).
Uso (Windows)
El manual de Trust PhotoSite está contenido en el CD-ROM. En él se describe cómo
instalar y utilizar el software. (Trust Installer → Read Manual → Trust PhotoSite)

12.5

Desinstalación del software

Si desea eliminar del ordenador el programa controlador de la cámara, el software
Ulead Photo Explorer 8 o Trust Photo Upload, siga las instrucciones que se indican a
continuación.
1.

Vaya a la opción Software en la pantalla del panel de control (Inicio →
Configuraciones → Panel de control → Software).

2.

Haga clic en el programa que desea eliminar y, seguidamente, en “Delete”.

3.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Reinicie el ordenador si
así se le pide.

17

E S

TRUST 913 POWERC@M ZOOM

13

Verificación de la instalación (Windows)

Después de instalar completamente un producto y sus programas, usted podrá
encontrar y verificar los siguientes elementos en su sistema:
Barra de tareas
(después de instalar Ulead Photo Express 8.0 SE Basic).
- Icono
Inicio – Configuración – Panel de control – Sistema – Administrador de dispositivos
Como lector de tarjeta
Unidades de disco – Dispositivo USB para cámara 913 PowerC@m Zoom
(Windows XP, 2000)
Volúmenes de almacenamiento – Volumen genérico (Windows XP, 2000).
Controladores de bus en serie universal – Dispositivo de almacenamiento
masivo USB (Windows XP, 2000).
-

Unidades de disco 913 PowerC@m Zoom (Windows ME).
Dispositivo de almacenamiento – Disco USB (Windows ME).
Controladores Universal Serial Bus – Dispositivo de almacenamiento USB
Mass (Win ME).

-

Unidades de disco 913 PowerC@m Zoom (Windows 98).
Controladores de disco duro – Dispositivo USB 913 PowerC@m (Windows
98).
Controladores de disco duro – Dispositivo de almacenamiento masivo USB
(Windows 98).

-

Como cámara de PC
Dispositivos de imagen – controlador WDM 913 PowerC@m Zoom (XP, 2000,
ME, 98).
Dispositivos de imagen – controlador Bulk 913 PowerC@m Zoom (XP, 2000,
ME, 98).
Inicio - Configuración – Panel de control - Software
Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic
Trust Photo Upload
Controladores cámara 913 PowerC@m Zoom
Inicio – Programas –... - …
Trust - Trust Photo Upload - Trust Photo Upload
Ulead Photo Exploress 8.0 SE Basic - Ulead Instant Viewer
Ulead Photo Exploress 8.0 SE Basic - Ulead Photo Express 8.0 SE Basic
Ulead DVD PictureShow 2 – Ulead Disc Imager recorder
Ulead DVD PictureShow 2 – Ulead DVD PictureShow 2 SE Basic
Ulead DVD PictureShow 2 – Manual del usuario
Atención:

Si el usuario ha hecho ajustes en la instalación (por ejemplo, no ha
instalado el software completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a
las estándar) podrán variar los datos anteriormente mencionados.

Atención:

Las variaciones también pueden surgir por la utilización de
controladores nuevos provenientes de Internet.

Atención:

La ubicación o el nombre pueden variar en el Panel de control según
el sistema operativo.
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14

Resolución de problemas
Instrucciones
1.
Lea las siguientes soluciones
2.
Verifique las FAQ más actuales, controladores y
manuales en Internet (www.trust.com/13835)

Problema

Causa

Posible solución

La cámara no está
alimentada

La cámara está apagada

Encienda la cámara
pulsando el botón
correspondiente

!

Las pilas están
descargadas. Reemplace
las pilas por unas nuevas.
Consulte la sección de
instalación de las pilas.
Las pilas están instaladas
en forma equivocada.
Verifique la orientación de
las pilas. Consulte la
sección de instalación de las
pilas.
La cámara no
quiere tomar
fotos.

El flash no
funciona.

¿Memoria interna / tarjeta de
memoria llena?

Haga una copia de reserva
de sus fotos y borre
aquellas que no desee
conservar, o formatee la
memoria interna / tarjeta de
memoria.

¿Está conectada la cámara
al PC?

Los botones de la cámara
no funcionan cuando ésta
está conectada al PC.
Desconecte la cámara para
tomar más fotografías.

¿Está activado el flash?

Asegúrese de que el flash
está configurado como
“Siempre encendido” o
“Flash automático”.
Consulte la sección acerca
del flash.

Las pilas están casi
agotadas.

Si las pilas están demasiado
agotadas no se cargará el
flash. Apague la cámara y
espere unos segundos
antes de volver a
encenderla. Si esto no
funciona, sustituya las pilas.
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Problema

Causa

Posible solución

Las imágenes
aparecen
borrosas.

La cámara o el objeto
estaban en movimiento
cuando se tomó la
fotografía.

Sostenga con firmeza la
cámara. De ser necesario
utilice el trípode.
Utilice el temporizador
automático.

Ajuste del enfoque del
objetivo.

Verifique que el enfoque
sea correcto (véase la
página 37).

El PC no reconoce
la cámara.

La cámara se conectó al PC
mediante el cable USB
antes de instalar el software.

Conecte la cámara al PC
con el cable USB.
Seleccione Mi PC > Panel
de control > Sistema >
Administrador de
dispositivos. Desde ‘Otros
dispositivos’ elimine
‘Dispositivo USB compuesto’
o ‘Dispositivo desconocido’.
Desconecte la cámara del
PC, instale el software y
vuelva a conectar la
cámara.

No puedo ampliar
una foto (en modo
Reproducción)

La resolución de la foto es
6,6 megapíxeles (2976 x
2232).

Esto no es posible en esta
resolución. Mire la foto en el
ordenador.

No puedo leer el
manual de Photo
Explore 2.01 (mac)

No tiene instalado el
programa Acrobat Reader.

Instale Acrobat Reader
(www.adobe.com).

Windows ME y
Windows 2000:
cuando el cable
USB se
desconecta del
PC, aparece un
mensaje de error
"Unsafe Removal
Device Detected".

Al desconectar dispositivos
USB es recomendable que
los usuarios sigan el
procedimiento “Safe
Removal of USB Device”.

Procedimiento:

20

a.

Haga clic con el botón
derecho del ratón sobre
el icono
correspondiente para
desconexión de
hardware ubicado en la
esquina inferior derecha
de la pantalla del
ordenador.

b.

Haga clic con el botón
izquierdo del ratón
sobre el texto que le
permite abrir la pantalla
de desconexión de
hardware.

c.

Seleccione el
dispositivo en esta
pantalla y haga clic en
el botón ‘Stop’ para
confirmar que desea
desconectarlo.

d.

En la pantalla de

TRUST 913 POWERC@M ZOOM
confirmación, elija el
dispositivo que desea
desconectar y haga clic
en OK. Aparecerá un
mensaje que indica que
el dispositivo se puede
desconectar sin
problemas.
e.

Ahora ya puede
desconectar la cámara
digital de su PC.

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. Tenga a mano los siguientes
datos:
El número de referencia del producto, en este caso, 13835.
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.
•
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Especificaciones técnicas

Sensor de imagen

Tipo: CMOS

Zoom digital

4x para captura de fotos, pasos de 0,2

Resolución: 3M píxeles
4x para reproducción de fotos, pasos de 0,5
Captura de fotos

E S

2976 x 2232 (interpolada)
2048 x 1536
1024 x 768
512 x 384
2016 x 1344 (formato de foto estándar)

Modo de Vídeo (vídeo
clip)

320x240: 15 fps, formato AVI

Modo Cámara de PC

320x240: 15 fps

Pantalla LCD a color TFT

Tamaño: 1.5”

Iluminación automática

Automática con compensación de menú +/- 2,0

Resolución: 280 x 220

Modo predefinido

Balance automático de blancos

en pasos de 0,5
Sol
Fluorescente
Sombra
Modo del flash

Automático
Encendido
Apagado
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Formato de archivo

Compresión JPEG
Sistema de archivo DCF
Formato de archivo EXIF 2.2

Interfaz PC

USB 1.1

Salida de vídeo

NTSC y PAL

Controlador del software

Lector de tarjeta, TWAIN,
WDM para Microsoft Windows
98/98SE/ME/2000/XP
WIA para Microsoft Windows ME/XP
Lector de tarjeta para MAC OS 9.0 y versiones
superiores.

Fuente de alimentación

2 x AA (Alcalina, NiMH, Litio)

Interfaz de memoria

Memoria Flash interna de 8 MB
Ranura para tarjeta SD

Afmetingen

Cuerpo: 110 (B) X 50 (H) X 27,8 (D) mm
Estuche: 110 (B) X 56 (H) X 33,5 (D) mm

Regulación y certificación
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FCC Clase B, CE

Condiciones de 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 período de validez de la garantía, recibirá un modelo similar siempre
que esté disponible. Si no hay ningún producto similar disponible, se procederá a
la reparación del producto.
- Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, programas de software u
otros elementos, 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 aplicable).
- En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental,
entre ellos, posibles pérdidas económicas o de otro tipo comercial, originadas 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

