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Primeros pasos

Precauciones de 
seguridad

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE 
INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO 
EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O 
HUMEDAD.

NOTAS:
• La placa de valores nominales y la precaución  
 de seguridad se encuentran en la parte inferior  
 y/o en la parte posterior de la unidad principal.
• La placa del número de serie se encuentra en  
 el compartimiento de la batería.
• La información sobre los valores nominales y  
 las precauciones de seguridad del adaptador  
 de CA se encuentran en la parte superior e  
 inferior del mismo.

Precaución relacionada con la batería de 
litio recambiable
La batería utilizada en este dispositivo presenta 
riesgos de incendio y de quemaduras químicas si 
no se usa correctamente.
No la recargue, ni la desmonte, ni la caliente por 
encima de los 100°C, ni la incinere.
Cambie la batería por una Panasonic, Sanyo, Sony 
o Maxell CR2025.
Hay peligro de explosión o riesgo de incendio si la 
batería se cambia de manera incorrecta.
• Deshágase de la batería usada sin demora.
• Manténgala lejos del alcance de los niños.
• No la desmonte ni la eche al fuego.

PRECAUCIONES:
• Para evitar cortocircuitos, no abra la   
 videocámara. No hay componentes que puedan  
 ser reparados por el usuario. Consulte con  
 personal de servicio cualificado.
• Cuando no utilice el adaptador de CA durante  
 un largo período, le recomendamos desconectar  
 el cable de alimentación de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN:
Para evitar choques 
eléctricos o daños a 
la unidad, primero 
inserte firmemente 
el extremo menor 
del cordón de 
alimentación en el 
adaptador de CA 
para que no se 
mueva, y luego enchufe el extremo mayor del 
cordón de alimentación en un tomacorriente de CA.

Cuando el equipo se encuentra instalado en un 
gabinete o en un estante, asegúrese que tenga 
suficiente espacio en todos los lados para permitir 
la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la 
parte superior y en la parte trasera).
No bloquee los orificios de ventilación.
(Si los orificios de ventilación están bloqueados 
por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá 
salir.)
No deberá ser colocada en el aparato ninguna 
fuente de llama sin protección, tales como velas 
encendidas.
Cuando descarte las pilas, deberá considerar los 
problemas ambientales y respetar estrictamente 
las normas locales o leyes vigentes para la 
eliminación de estas pilas.
La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni 
salpicaduras.
No use esta unidad en un cuarto de baño o en 
lugares con agua.
Tampoco coloque ningún envase lleno de agua o 
líquidos (tales como cosméticos o medicinas, 
floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior 
de la unidad.
(Si penetra agua o líquidos en la unidad, pueden 
producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo directamente hacia el sol. 
Esto puede causarle lesiones en los ojos así como 
también fallas en los circuitos internos de la 
cámara. Esto también puede producir riesgo de 
incendio o de choque eléctrico.

¡PRECAUCIÓN!
Las siguientes notas indican posibles daños a la 
cámara o lesiones al usuario.
El transportar o sostener la cámara por el monitor 
LCD puede resultar en la caída o en fallas de la 
unidad. 
No utilice el trípode sobre superficies inestables o 
desniveladas ya que la cámara puede caerse, 
produciendo graves daños a la misma.

¡PRECAUCIÓN!
Evite conectar los cables (audio/video, S-video, 
etc.) a la cámara y dejar la unidad sobre el TV, ya 
que el tropezar con uno de los cables puede 
derribar la cámara resultando ésta dañada.

PRECAUCIÓN:
El enchufe de red siempre debe estar fácilmente 
disponible.

ADVERTENCIA:
Las baterías, incluidas las baterías de litio instaladas 
en la cámara y en el mando a distancia, no deben 
dejarse expuestas a un calor excesivo, como la luz 
solar directa, el fuego o una condición similar.
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Información para los usuarios sobre la 
eliminación de equipos y baterías/pilas 
usados

Productos

Baterías/pilas
Atención:
La indicación Pb debajo del 
símbolo de batería/pila indica 
que ésta contiene plomo.

[Unión Europea]
Estos símbolos indican que los equipos 
eléctricos y electrónicos y las baterías/pilas que 
lleven este símbolo no deben desecharse junto 
con la basura doméstica al final de su vida útil. 
Por el contrario, los productos deberán llevarse 
al punto de recogida correspondiente para el 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, al 
igual que las baterías/pilas para su tratamiento, 
recuperación y reciclaje adecuados, de 
conformidad con la legislación nacional y con la 
Directiva 2002/96/CE y 2006/66/CE.
Si desecha estos productos correctamente, 
estará contribuyendo a conservar los recursos 
naturales y a prevenir los posibles efectos 
negativos en el medio ambiente y en la salud de 
las personas que podría causar el tratamiento 
inadecuado de estos productos.
Para obtener más información sobre los puntos 
de recogida y el reciclaje de estos productos, 
póngase en contacto con su oficina municipal, su 
servicio de recogida de basura doméstica o la 
tienda en la que haya adquirido el producto.
De acuerdo con la legislación nacional, podrían 
aplicarse multas por la eliminación incorrecta de 
estos desechos.
[Empresas]
Si desea desechar este producto, visite nuestra 
página Web http://www.jvc.eu para obtener 
información acerca de la retirada del producto.
[Otros países no pertenecientes a la Unión 
Europea]
Estos símbolos sólo son válidos en la Unión 
Europea. Si desea desechar estos productos, 
hágalo de conformidad con la legislación 
nacional vigente u otras normativas de su país 
para el tratamiento de equipos eléctricos y 
electrónicos y baterías/pilas usados.

[Unión Europea]Apreciado cliente,

Este aparato cumple con las normativas y normas 
europeas respecto a la seguridad eléctrica y a la 
compatibilidad electromagnética.

El representante europeo de JVC KENWOOD 
Corporation es:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Alemania
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Cómo utilizar este manual

� Símbolos que se utilizan

Nota : Describe precauciones sobre el 
funcionamiento de este producto.

Memo : Describe información de referencia, como 
funciones y restricciones de uso de este producto.

A : Indica los números de las páginas de 
referencia y los elementos de referencia.

� Índice de este manual

● Reservados todos los derechos por JVC KENWOOD 
Corporation. La duplicación o la repetición de impresión 
no autorizados de este manual, en su totalidad o en parte, 
están estrictamente prohibidas.

● Los diseños ilustrados, las especificaciones y otros 
contenidos de este manual están sujetos a cambios para 
mejoras sin aviso previo.

● Recomendamos utilizar el cable HDMI de categoría 2 
(cable de alta velocidad) para ver una imagen de mayor 
calidad.

● QuickTime y Final Cut Pro son marcas comerciales 
registradas de Apple Inc.

● Microsoft, Windows, Windows Vista, y Windows 7 son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros 
países.

● Otros nombres de productos y empresas incluidos en este 
manual de instrucciones son marcas comerciales y/o 
marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios. Las marcas como ™ y � se han omitido en 
este manual.

● HDMI, el logotipo de HDMI, y High-Definition 
Multimedia Interface son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de HDMI 
Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.
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Esta cámara de vídeo permite la grabación de imágenes en 
formato HD/SD en tarjetas SDHC/SDXC y su posterior 
reproducción.

Nuevas funciones [Grabación dual/
Grabación de copia de seguridad]
Esta grabadora dispone de dos ranuras para tarjetas SD, 
una nueva función [Grabación Dual] que permite la 
grabación simultánea a las dos tarjetas SDHC/SDXC, así 
como de otra nueva función [Grabación de copia de 
seguridad] que permite iniciar/detener la grabación de las 
dos tarjetas SDHC/SDXC por separado.
La grabación de la copia de seguridad puede realizarse sin 
ningún otro equipo.
* Grabación Dual: Si [Slot Mode] se ajusta en ADualB

( A página 42, 64)
* Grabación de copia de seguridad: Si [Slot Mode] se ajusta 

en ABackupB
( A página 43, 64)

Nuevas funciones de grabación 
especiales [Pregrabación/Grabación de 
fotogramas/Grabación de intervalos]
Esta grabadora está equipada con tres funciones de 
grabación especiales: [Pregrabación] que permite grabar 
hasta 5 segundos antes de la grabación real que se grabará, 
[Grabación de fotogramas], que permite grabar libremente el 
número especificado de fotogramas y [Grabación de 
intervalos], que permite grabar de forma intermitente el 
número especificado de fotogramas.

Grabación de larga duración usando las 
dos ranuras para soportes
Si coloca las dos tarjetas SDHC/SDXC en la grabadora 
puede realizar una grabación continua o una grabación de 
larga duración grabando las dos tarjetas secuencialmente.
* Si [Slot Mode] se ajusta en ASeriesB ( A página 64)

Grabación en formato de definición 
estándar (SD)
Admite la compresión DV de imágenes SD y la grabación en 
formato de archivo AVI o QuickTime.
También admite una gran variedad de programas de edición 
no lineal para facilitar la producción de vídeos en formato 
SD, como DVD.

Grabación en formato de archivo 
QuickTime (MOV)
La grabación se puede realizar en el formato de archivo 
QuickTime (MOV) de Final Cut Pro, el software para edición 
de vídeo de Apple Inc.
Con Final Cut Pro, se pueden editar los clips grabados 
directamente.

Grabación en formato de archivo MP4
Esta cámara admite la grabación en el formato de archivo 
MP4 para los sistemas NLE de Windows, que puede utilizarse 
en una amplia gama de entornos de edición no lineales.

Grabación en tarjetas SDHC/SDXC (clase 6/10)
La ausencia de mecanismos con el uso de tarjetas SDHC/SDXC 
(clase 6/10) como soporte de grabación aporta una mayor 
fiabilidad de funcionamiento. Además, su mejor compatibilidad 
con los ordenadores permite la transferencia de datos a alta 
velocidad a NLE y la reducción de los costes de funcionamiento.

Admite señales HD de 60 Hz/50 Hz

Función de asistencia de enfoque
Hace posible un enfoque fácil y preciso durante la grabación.

Amplia variedad de botones de usuario 
añadidos
Le permite cambiar las configuraciones de la cámara 
instantáneamente para adecuarse a las condiciones de grabación.

Lector/generador de código de tiempo
El lector/generador de código de tiempo integrado puede 
utilizarse para grabar y reproducir el código de tiempo y el bit 
del usuario.

Visor integrado y monitor LCD a color
Muestra las pantallas de estado, las pantallas de menús de 
configuraciones y las indicaciones de alarma, además de la 
imagen de la cámara y la imagen de reproducción.

Altavoz de monitor integrado para 
comprobación de sonido

Función de comprobación de clips para la 
cómoda revisión de la grabación

Cámara diseñada con sistema 3-CCD para 
imagen de alta calidad

Indicación de nivel del vídeo de diseño de 
cebra

Modo de grabación completamente automático
Elimina la necesidad de operaciones engorrosas de 
conmutación ofreciendo automáticamente una amplia gama 
de compatibilidad con las cambiantes condiciones de 
grabación cuando usted pasa de interiores a exteriores o de 
ubicaciones luminosas a oscuras.

Función de Estabilizador de imagen
Reduce la falta de claridad de las imágenes debido a la 
agitación de la cámara.

Se incluye un filtro ND

Función AE de programa
Habilita la selección de condiciones de grabación según las 
escenas de su preferencia.

Características principales
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Función de ajuste de balance de blancos
Hace posible ajustar automática o manualmente el balance 
de blancos.

Barras a color integradas (barras a color 
multiformato)

Obturador lento
Hace posible grabar con iluminación vídeos de sujetos 
oscuros con poco movimiento acumulando las imágenes.

Dos terminales para entrada de sonido
Esta cámara de vídeo viene con dos terminales XLR, que se 
pueden utilizar como terminales de entrada de sonido para 
el micrófono integrado o externo.

Tres terminales de salida de video
Esta cámara de vídeo viene con un terminal HDMI, un 
terminal de componente y un terminal de salida A/V (salida 
de imagen/sonido) que admiten una amplia variedad de 
tipos de monitores de televisión.

Compatible con mando a distancia con 
cable

Conexión al ordenador a través de puerto 
USB
Los archivos almacenados en una tarjeta SDHC/SDXC 
pueden recuperarse en un ordenador.

Guardar y cargar archivos de 
configuración
Las configuraciones actuales del menú y de la cámara de 
vídeo pueden guardarse en una tarjeta SDHC/SDXC (hasta 
un máximo de ocho archivos). Además, los archivos de 
configuración almacenados en la tarjeta SDHC/SDXC 
también se pueden cargar en la cámara de vídeo según la 
escena de grabación para reproducir las configuraciones 
más apropiadas.

Software de aplicación incluido
Se incluye el software de aplicación [JVC ProHD Clip 
Manager] para que usted pueda copiar clips grabados a 
ordenadores Windows o Macintosh y para que pueda 
comprobar las imágenes de vídeo, etc.
 (para el formato de archivo MP4)

El CD-ROM incluido con esta cámara de vídeo viene 
con [JVC ProHD Clip Manager] y otro software de 
aplicación, así como con las guías de usuario.

* Para obtener más información, consulte las guías de 
usuario de cada software de aplicación.
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Primeros pasos

Ubicaciones de almacenamiento y uso
� Temperatura y humedad ambiente admisibles

Asegúrese de utilizar esta unidad dentro del rango 
permisible de temperatura de 0f a 40f y una humedad 
relativa del 30 % al 80 %. El uso de esta unidad a una 
temperatura o nivel de humedad superior a los rangos 
permitidos podría provocar no sólo un funcionamiento 
incorrecto, sino también causar un impacto negativo en los 
elementos CCD ya que podrían aparecer pequeños puntos 
blancos. Utilícela con cuidado.

� Magnetismo u ondas electromagnéticas fuertes
Es posible que aparezcan ruidos en la imagen o sonido y/o 
que los colores se reproduzcan de forma incorrecta si la 
unidad se utiliza cerca de una antena de transmisión de 
radio o televisión, en lugares donde se generen fuertes 
campos magnéticos procedentes de transformadores, 
motores, etc., o cerca de dispositivos que emitan ondas de 
radio, como por ejemplo transceptores o teléfonos móviles.

� Uso de un micrófono inalámbrico cerca de la unidad

Cuando se utiliza un micrófono inalámbrico o un sintonizador 
de micrófono inalámbrico cerca de la unidad durante una 
grabación, es posible que el sintonizador recoja el ruido.

� Evite utilizar o colocar esta unidad en los siguientes lugares:
• Lugares sometidos a calor o frío extremos
• Lugares con suciedad o polvo excesivos
• Lugares con mucha humedad o vaho
• Lugares donde haya humo o vapor, como por ejemplo 

cerca de una cocina
• Lugares sometidos a fuertes vibraciones o superficies 

inestables
• En un coche aparcado expuesto a la luz solar directa o 

cerca de un calentador durante muchas horas.

� No coloque esta unidad en lugares sometidos a radiación 
o rayos X, o donde haya gases corrosivos.

� Proteja esta unidad contra las salpicaduras de agua.
(especialmente cuando filme bajo la lluvia)

� Proteja esta unidad de la humedad cuando realice 
grabaciones en la playa. Además, la sal y la arena pueden 
adherirse al cuerpo de la unidad. Asegúrese de limpiar la 
unidad después de su uso.

� Proteja esta unidad del polvo cuando la utilice en un lugar 
con polvo arenoso.

� No exponga este dispositivo ni el mando distancia a calor 
excesivo, como por ejemplo la luz directa del sol o el fuego. 
La batería integrada puede explotar si se calienta.

� Evite dejar la cubierta de la ranura para la tarjeta abierta 
durante mucho tiempo. Si se ensucia el interior de la ranura 
es posible que no funcione adecuadamente.

Transporte
� No deje caer la unidad ni la golpee contra ningún objeto 
duro mientras la transporte.

Ahorro de energía
� Cuando deje de utilizar esta unidad, asegúrese de apagar 
la alimentación para reducir el consumo de energía.

Mantenimiento
� Apague la alimentación antes de realizar cualquier trabajo 
de mantenimiento.

� Limpie la carcasa externa de la unidad con un paño 
suave. No limpie el cuerpo con benceno ni disolvente. Si lo 
hace, podría fundir o enturbiar la superficie. Cuando la 
unidad esté muy sucia, humedezca el paño con una solución 
de detergente neutro, limpie el cuerpo de la cámara y 
después utilice un paño limpio para quitar el detergente.

Batería recargable
� Asegúrese de utilizar solamente las baterías especificadas.

No garantizamos la seguridad y el rendimiento de este 
dispositivo si se utiliza una batería no especificada.

� La batería no está cargada al comprarla.

� Cuando utilice la batería en un entorno de baja temperatura 
(10f o menos), el tiempo de funcionamiento puede acortarse, 
o puede que no funcione correctamente. Cuando utilice el 
dispositivo al aire libre en clima invernal, caliente la batería, 
como por ejemplo situándola en el bolsillo, antes de conectarla.

� No exponga la batería a calor excesivo, como la luz 
directa del sol o el fuego.

� Si la batería no se va a utilizar durante un largo periodo 
de tiempo,

A utilice completamente la carga y desmóntela de la cámara 
para prevenir el deterioro.
(Espere a que la batería se descargue por sí misma como 
por ejemplo grabando o reproduciendo continuamente.)

B Cargue la batería una vez cada medio año y guárdela de 
nuevo después de utilizar la carga.

� Ponga la tapa de la batería después de sacar la batería y 
almacénela en un lugar seco entre 15f y 25f.

Precauciones para un uso 
adecuado

Batería

Tapa de la batería
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Tarjetas SDHC/SDXC
� La cámara de vídeo guarda las imágenes grabadas y el 
sonido de audio en la tarjeta SDHC/SDXC (se vende por 
separado).

� Utilice una tarjeta SDHC/SDXC (4 GB a 128 GB) con 
rendimiento de clase 6 o superior y formateada con esta 
cámara de vídeo.
* El uso de tarjetas que no sean Panasonic, TOSHIBA o 

SanDisk puede provocar fallos de grabación o pérdidas de 
datos.

� Si la tarjeta SDHC/SDXC tiene archivos que se grabaron 
con otros dispositivos o desde un ordenador, el tiempo de 
grabación podría acortarse o puede que la información no se 
grabe adecuadamente. Además, el espacio restante de la 
tarjeta no puede aumentar aunque los archivos se eliminen 
utilizando un ordenador.

Uso de las tarjetas SDHC/SDXC
� La luz de acceso y el indicador de estado se iluminan en 
verde cuando se accede a los datos de la tarjeta SDHC/
SDXC. No extraiga la tarjeta SDHC/SDXC durante el acceso 
a datos (como por ejemplo durante la grabación, 
reproducción o formateado). Tampoco apague la 
alimentación ni quite la batería o el adaptador durante el 
acceso.

� No utilice ni almacene la tarjeta SDHC/SDXC en lugares 
expuestos a electricidad estática o perturbaciones 
eléctricas.

� No coloque la tarjeta SDHC/SDXC cerca de lugares 
expuestos a fuertes campos magnéticos u ondas de radio.

� Si no se introduce la tarjeta SDHC/SDXC correctamente, 
esta unidad o la tarjeta SDHC/SDXC podrían sufrir daños.

� No somos responsables por ninguna pérdida accidental 
de datos almacenados en la tarjeta SDHC/SDXC. Por favor, 
realice copias de seguridad de todos los datos importantes.

� Utilice la tarjeta SDHC/SDXC según las condiciones de 
uso indicadas.
No la utilice en los lugares siguientes:
Lugares expuestos a la luz directa del sol y a altos niveles de 
humedad o corrosión, sitios cercanos a equipos térmicos, 
lugares polvorientos o arenosos, o en coches expuestos al 
sol con las puertas y ventanas cerradas.

� No doble ni deje caer la tarjeta SDHC/SDXC. Tampoco 
sométala a vibraciones o impactos fuertes.

� No salpique de agua la tarjeta SDHC/SDXC.

� No desmonte ni modifique la tarjeta SDHC/SDXC.

� No toque los terminales con las manos ni con objetos 
metálicos.

� No permita la adherencia de polvo, sociedad, agua ni 
objetos extraños a los terminales.

� No quite las etiquetas ni pegue otras etiquetas o 
adhesivos a las tarjetas SDHC/SDXC.

� No utilice lápices ni bolígrafos para escribir sobre las 
tarjetas SDHC/SDXC. Utilice siempre bolígrafos derivados 
de aceites.

� Si formatea (inicializa) la tarjeta SDHC/SDXC, se 
eliminarán todos los datos grabados en la tarjeta, incluyendo 
datos de vídeo y archivos de configuración.

� Si desea eliminar toda la información borrando 
completamente los datos, recomendamos utilizar software 
disponible comercialmente que está diseñado 
específicamente para ese objetivo, o destrozar físicamente 
la tarjeta SDHC/SDXC con un martillo, etcétera. Al formatear 
o borrar datos utilizando la cámara de vídeo, sólo se 
modifica la información de administración de archivos. Los 
datos no se borran por completo de la tarjeta SDHC/SDXC.

� Algunas tarjetas SDHC/SDXC disponibles 
comercialmente pueden ser más difíciles de extraer de esta 
unidad. Extráigalas poniendo un gancho en la ranura de las 
tarjetas.

● Será más fácil extraer las tarjetas después de varias veces.
● No pegue ninguna etiqueta en las tarjetas.

� Las tarjetas SDHC/SDXC pueden salir de golpe cuando 
se extraen. Tenga cuidado de no perderlas.

Ranura
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Otros
� No introduzca objetos que no sean la tarjeta de memoria 
en la ranura para tarjetas.

� No apague la alimentación ni quite el cable de 
alimentación durante una grabación o reproducción.

� Es posible que la cámara de vídeo no muestre imágenes 
estables durante varios segundos justo después de 
encender la alimentación, pero esto no debe considerarse 
como un funcionamiento incorrecto.

� No deje caer esta unidad ni la someta a fuertes impactos 
o vibraciones ya que se trata de un equipo de precisión.

� Rendimiento óptico de la lente

Debido al rendimiento de la lente, podrían ocurrir fenómenos 
de divergencia cromática (aberración cromática) alrededor 
de la imagen. Esto tampoco debe considerarse como un mal 
funcionamiento de la cámara.

� Puede aparecer ruido en la imagen al pasar de un modo 
a otro.

� Si se pone de lado, se deteriorará la eficiencia de 
liberación de calor.

� Utilice el adaptador de CA incluido como fuente de 
alimentación. No utilice el adaptador de CA incluido con 
otros dispositivos.

� Cuando no estén en uso los conectores incluidos con las 
tapas del conector, ponga las tapas para prevenir daños a 
los conectores.

Monitor de LCD y visor
� Las pantallas del monitor de LCD y del visor están 
fabricadas con tecnología de alta precisión. Es posible que 
aparezcan puntos negros en las pantallas del monitor de 
LCD y del visor o que no desaparezcan puntos rojos, azules 
y/o blancos. Sin embargo, esto no debe considerarse un mal 
funcionamiento. Además, estos puntos no se graban en la 
tarjeta SDHC/SDXC.

� Si utiliza esta unidad de forma ininterrumpida durante 
mucho tiempo, los caracteres que aparecen en el visor 
pueden permanecer temporalmente en la pantalla. Estos 
datos no se graban en la tarjeta SDHC/SDXC. No 
aparecerán si apaga la alimentación y la vuelve a encender.

� Si utiliza esta unidad en un lugar frío, es posible que las 
imágenes aparezcan desfasadas en la pantalla, pero no se 
trata de un funcionamiento incorrecto. Las imágenes 
retenidas no se almacenan en la tarjeta SDHC/SDXC.

� No presione la superficie con fuerza ni la someta a 
impactos fuertes. Si lo hace, las pantallas se podrían dañar o 
romper.

� Debido a las características del dispositivo de 
visualización del visor, es posible que aparezcan colores en 
las imágenes cuando parpadee. Esto no debe considerarse 
un mal funcionamiento. No afecta a las imágenes grabadas, 
salida HDMI ni salida de componentes.

Fenómenos característicos del 
dispositivo CCD
� Manchas e hiperluminosidad

Debido a la estructura física del CCD, al filmar una fuente de 
luz muy brillante podrían aparecer líneas verticales 
(denominadas “manchas”) o podría producirse una 
expansión de luz (denominada “hiperluminosidad”) alrededor 
de dicha luz. Aunque el CCD utilizado en esta unidad genera 
muy pocas manchas o hiperluminosidad, estos fenómenos 
pueden seguir ocurriendo cada vez que se filme una fuente 
de luz brillante.

� Moiré y melladura

Al filmar franjas, líneas o patrones finos, puede producirse 
un efecto dentado en estas imágenes.

� Puntos blancos
Las altas temperaturas pueden provocar que los píxeles del 
sensor del CCD produzcan puntos blancos en la imagen. 
Este efecto es muy notorio al aumentar la sensibilidad.
Y es una característica del dispositivo de carga acoplada 
(CCD). En la medida de lo posible, utilice esta unidad en 
condiciones que no provoquen un aumento de su 
temperatura.

Fenómenos característicos de la lente
� Cuando se grabe una fuente de luz muy brillante, puede 
que se den imágenes borrosas. Esta es una característica 
de la lente y no un fallo de funcionamiento.

Derechos de autor
� Todas las grabaciones realizadas con esta cámara que se 
reproduzcan para beneficio o vista pública infringen los 
derechos del propietario de las grabaciones.

� Sin el consentimiento previo del propietario, no debe 
utilizar las grabaciones con ningún propósito distinto del 
disfrute personal.

Precauciones para un uso 
adecuado (continuación)

Manchas
Rayas verticales pálidas que aparecen 
en objetos muy luminosos

Objeto muy luminoso (como bombillas, 
el sol)

Hiperluminosidad
Borrosidad en zonas brillantesPantalla del monitor
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Esta cámara de vídeo viene con los siguientes accesorios.

Montaje de la unidad de sonido
La unidad de sonido (con asa) no está montada en la unidad 
de la cámara de vídeo al comprarla.
Monte la unidad de sonido según el procedimiento siguiente.

1 Monte la unidad de sonido deslizándola hasta el final 
en la zapata de la parte superior de la cámara de vídeo.

2 Gire el tornillo de la unidad de sonido en el sentido de 
las agujas del reloj y fíjelo firmemente a la cámara de vídeo.

Si la unidad de sonido no está sujeta adecuadamente, podría 
aflojarse y caer de la cámara de vídeo durante su uso.

3 Conecte el cable de la unidad de sonido en el terminal 
[AUDIO IN] de la cámara de vídeo.

Memo :                                                                                
● La abrazadera de la unidad de sonido se utiliza para 

sujetar el cable del micrófono y no es posible utilizarla 
para sujetar el cable de la unidad de sonido. 

                                                                                                    
( A página 15)

Accesorios

Adaptador de CA
AP-V20M

Batería 
BN-VF823U

Mando a 
distancia

CD-ROM Unidad de sonido

Cable del 
componente

Cable AV Cable de 
alimentación

Cargador 
de batería 
AA-VF8U

Micrófono

(U model: 2)
(E model: 4)

� Unidad de sonido

Tornillo

Zapata Cable

Terminal [AUDIO IN]

Abra la cubierta

Abrazadera
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A Bombilla de acción ( A página 19)

B Bombilla de acción ( A página 19)

C Sensor del mando a distancia ( A página 15)

D [AWB] Botón de balance automático de blancos 
( A página 33)

E Lente/tapa de la lente ( A página 18)

F Zapata

Para montar accesorios y luces que se venden por separado.

G Palanca de la lente de enfoque

Palanca para el ajuste de la visibilidad. Se encuentra en la 
parte inferior.

H Ocular

I Visor ( A página 22)

J [REC/6] Botón de activación de grabación/usuario 6 
( A página 27)

Botón para comenzar o detener la grabación.
También puede utilizarlo como botón de usuario asignando 
una función específica a este botón en la configuración del 
menú. ( A página 19)

K Palanca del zoom ( A página 28)

Para aproximarse al extremo tele (T) o ancho (W).

L Abertura para los tornillos de montaje del accesorio

M Sujeción para micrófonos ( A página 15)

Para montar un micrófono externo.

N Mando

Mando para asegurar en su sitio el micrófono.

O Micrófono externo ( A página 15)

Nombres de las piezas

AWB

R
EC

 / 
6T W

MO N K

B

A

DC E

J

F G H I

L

� Parte delantera � Parte superior
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A Micrófono integrado ( A página 38)

B Interruptor de la tapa de la lente ( A página 18)

C Anillo manual ( A página 28)

D Interruptor [ND FILTER] ( A página 30) 

Reduce la cantidad de luz incidente a 1/10.

E Selector del iris ( A página 36)

Habilita el ajuste manual de apertura.

F [GAIN] Interruptor de contraste ( A página 35) 

Para seleccionar uno de los tres niveles de sensibilidad.

G [WHT.BAL] Interruptor para selección del balance de 
blancos ( A página 33) 

Para seleccionar uno de los tres tipos de balance de blancos.

H [IRIS A/M] Botón de selección de modo iris 
( A página 36) 

Alterna entre el iris manual y automático.

I Indicador de estado A de la ranura de tarjeta 
( A página 20)

J Ranura para tarjeta A ( A página 20)

Ranura para tarjetas SDHC/SDXC. Abra la puerta para 
introducir la tarjeta SDHC/SDXC.

K Ranura para tarjeta B ( A página 20)

Ranura para tarjetas SDHC/SDXC. Abra la puerta para 
introducir la tarjeta SDHC/SDXC.

L Indicador de estado B de la ranura de tarjeta 
( A página 20)

M [FULL AUTO] Botón de selección de modo 
completamente automático ( A página 25) 

Para configuración del modo de grabación a modo manual o 
completamente automático.

N [AF/MF] Botón de selección de modo de enfoque 
( A página 25) 

Para configurar el modo de enfoque a modo manual o 
automático.

O [FOCUS/ZOOM] Interruptor de anillo

Para configurar la función del anillo manual a ajuste de 
enfoque ( A página 29) o zoom ( A página 28).

P [USER2] Botón de usuario 2 ( A página 19) 

Se puede asignar a este botón una función específica de la 
configuración de menú según la preferencia del usuario.

Q [USER1] Botón de usuario 1 ( A página 19) 

Se puede asignar a este botón una función específica de la 
configuración de menú según la preferencia del usuario.

R [CH-1/CH-2] CH-1/CH-2 mando para el ajuste del 
nivel de grabación ( A página 38) 

Para ajustar el nivel de entrada de sonido para el audio CH-1 
o CH-2.

S [CH1/CH2 AUDIO SELECT] CH-1/CH-2 interruptor de 
selección del sonido ( A página 38) 

Para configuración del método de ajuste el nivel de grabación 
del audio CH-1 o CH-2 al modo automático o manual.

T [AUDIO INPUT 1/2] INPUT1/INPUT2 interruptor de 
entrada de señal del sonido ( A página 38) 

Para seleccionar la señal de entrada para el terminal 
[INPUT1] o la [INPUT2].

U [CH-2 INPUT] Interruptor de selección del terminal 
de entrada de audio de dos canales ( A página 38) 

Para seleccionar si las señales de sonido de entrada a 
sonido CH-2 desde el terminal [INPUT1] o la [INPUT2].

Memo :                                                                                

                                                                                                    
● Terminal [INPUT1], Terminal [INPUT2]: R, S de página13

CH-2 INPUT CH-1

345
2

123
0

CH-2

AUDIO INPUT

AUTO MANUAL

AUTO  MANUAL

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

AUDIO
SELECT

INPUT1

INPUT2

- LINE -
- MIC -

MIC+48V

INPUT1

INPUT2

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

B

D

C

EFGHIJ KL

A

U T S

R

Q

P

O

N

M

� Lado del LCD
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A Tapa de LCD

B [COMPONENT OUT] Terminal de salida de 
componente ( A página 91) 

C [A/V OUT] Terminal de salida de sonido/imagen 
( A página 91) 

D [C.REVIEW/4] Botón de Revisión de clip/Usuario 4 
( A página 28) 
Sirve para comprobar las últimas imágenes capturadas.
También puede utilizarlo como botón de usuario asignando 
una función específica a este botón en la configuración del 
menú. ( A página 19)

E [ZEBRA/5] Botón de Cebra/Usuario 5 ( A página 32) 
Para mostrar o cancelar la visualización del patrón de cebra 
en base a la luminancia del objeto. También puede utilizarlo 
como botón de usuario asignando una función específica a 
este botón en la configuración del menú. ( A página 19)

F Altavoz integrado ( A página 39)
Ajuste el volumen con el mando [ADJ./VOL.] de la parte trasera.

Memo :                                                                                 
● El altavoz integrado solo se puede utilizar solo en el modo 

soporte. No se emite sonido por el altavoz integrado 
durante el modo cámara.

● El nivel de audio en los modos de cámara y soporte 
puede ajustarse por separado.

● En el modo soporte, el volumen del altavoz y los 
auriculares se ajusta a la vez.

● El altavoz integrado no puede utilizarse cuando se han 
conectado los terminales [HDMI], [A/V OUT] o el conector 

                                                                                                    
de los auriculares.

G [SLOT SEL] Botón de selección de ranura ( A página 25) 
Para alternar la ranura activa de la tarjeta durante la 
grabación y reproducción.

H [LOLUX/3] Botón de grabación con poca luz/Usuario 3 
( A página 19) 
Activa o desactiva el modo de grabación con poca luz.
También puede utilizarlo como botón de usuario asignando 
una función específica a este botón en la configuración del 
menú. ( A página 19)

I [DISPLAY] Botón de pantalla
Para cambiar las indicaciones de la pantalla del LCD y del 
visor. ( A página 20)

J [REC] Botón de activación de grabación ( A página 27) 
Botón para comenzar o detener la grabación.

K Monitor de LCD ( A página 20)

L [MENU/THUMB] Botón de menú/Vistas en miniatura
El funcionamiento cambia según el estado de 
funcionamiento de la cámara grabadora.
En modo cámara: Muestra la pantalla del menú. Pulse este 
botón de nuevo para salir del menú.
En modo soporte: Muestra la reproducción de un soporte se 
mostrará la pantalla de vistas en miniatura.
Cuando se muestre la pantalla de vistas en miniatura 
aparecerá el menú de vistas en miniatura.

M Palanca de ajuste
Cuando se está en modo de cámara, esta palanca se utiliza 
para la selección del programa AE y como palanca de zoom. 
( A página 30)
Cuando se esté en modo de soporte, esta palanca se utiliza 
para la selección de clips y para controlar la reproducción. 
( A página 48)
Cuando se muestre la pantalla de menú, esta palanca se 
utiliza para configuración del menú. ( A página 58)

� Parte inferior
N Agujeros para montaje de trípode ( A página 15)

Memo :                                                                                
● Para evitar que la videocámara se caiga, sujétela 

adecuadamente utilizando el orificio de prevención de rotación.

                                                                                                    
● Utilice tornillos de 5 mm o de menor longitud.

Nombres de las piezas 
(continuación)

CH-2 INPUT CH-1

345
2

123
0

CH-2

AUDIO INPUT

AUTO MANUAL

AUTO  MANUAL

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

AUDIO
SELECT

INPUT1

INPUT2

- LINE -
- MIC -

MIC+48V

INPUT1

INPUT2

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

COMPONENT
OUT

A / V OUT

LOLUX/3

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

B

D

C

E

A

FGHI

J

KLM

N

� Monitor de LCD Cuando está abierta la tapa de LCD

Parte 
inferior
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� Parte posterior

A [OIS] Botón del Estabilizador óptico de imagen 
( A página 37) 

Activa o desactiva el modo de la función del estabilizador de 
imagen.

B [SHUTTER] Botón velocidad del obturador 
( A página 35) 

Pulse este botón para configurar manualmente la velocidad 
del obturador.

C [AE±] Botón de exposición ( A página 31) 

Pulse este botón para configurar manualmente la exposición.

D [ADJ./VOL.] Mando ajuste/volumen

[ADJ.] : Para ajustar la velocidad del obturador 
( A página 35) y la exposición ( A página 31).

[VOL.] : También para ajustar el volumen de los 
auriculares y del altavoz integrado. 
( A página 39)

E Montaje de la batería ( A página 16)

F Terminal [HDMI] ( A página 91) 

G [ ] Terminal USB ( A página 90) 

H Terminal de entrada [DC]

I Botón para la liberación del seguro de la batería 
( A página 16)

J [REC] Botón de activación de grabación ( A página 27) 

Para comenzar o detener la grabación.

K [MEDIA] Luz indicadora del modo de soporte 
( A página 25) 

Se ilumina de color rojo durante el modo de soporte.

L [CAM] Luz indicadora del modo de cámara 
( A página 25) 

Se ilumina de color rojo durante el modo de cámara.

Memo :                                                                                
● Durante el modo USB, las luces indicadoras [MEDIA] K y 

                                                                                                    
[CAM] L se apagarán.

M [ACCESS] Lámpara indicadora de acceso

Se ilumina o parpadea durante la reproducción o grabación.

� Lado para correa de agarre

N [STANDBY/ON OFF] Interruptor de selección del 
modo alimentación/funcionamiento [CAM/MEDIA]

STANDBY/ON OFF : Enciende/apaga la alimentación. 
( A página 17)

CAM/MEDIA : Configure la videocámara en el modo 
cámara o soporte.

Memo :                                                                                
● Para cambiar al modo soporte, mantenga el interruptor en la 

                                                                                                    
posición [CAM/MEDIA] durante un segundo como mínimo.

O Montaje para correa de agarre ( A página 15)

P [ ] Clavija para auriculares ( A página 39) 

Q Terminal remoto [REMOTE] ( A página 91) 

Para conectar un mando a distancia con cable adquirido por separado.

R [INPUT1] Terminal 1 de entrada de sonido 
( A página 38) 

Para conectar un micrófono XLR.

S [INPUT2] Terminal 2 de entrada de sonido 
( A página 38) 

Para conectar un micrófono XLR.

REMOTE

DC

OPEN

REC

PU
SH

OIS

SHUTTER

AE ±

AD
J./

 VO
L.

CLOSE

ACCESS
CAM

MEDIA

B
K

C

A

D EFGHI J

L

M

N O P Q

S R

� Parte posterior � Lado para correa de agarre
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Primeros pasos

A Botón [START/STOP]

Botón para comenzar o detener la grabación.

B Botón [ZOOM]

Pulse [T] para acercar.
Pulse [W] para alejar.

C Botón [S.SHOT]

Esta función no está disponible en esta videocámara.

D Botón [-]

Esta función no está disponible en esta videocámara.

E [S] Botón atrás

Vuelve al comienzo del clip durante la reproducción.

F Botón [PLAYLIST]

Esta función no está disponible en esta videocámara.

G Botón [DISP]

Para cambiar las indicaciones de la pantalla del LCD y del 
visor.

H Botón [INDEX]

Esta función no está disponible en esta videocámara.

I [T] Botón adelante

Pasa al siguiente clip durante la reproducción.

J Botón [+]

Esta función no está disponible en esta videocámara.

K Botón [INFO]

Esta función no está disponible en esta videocámara.

L [  ] Botón izquierda

Pasa el cursor a la izquierda de la pantalla de menú o de la 
pantalla de vistas en miniatura.
También se utiliza para efectuar una búsqueda hacia atrás 
durante la reproducción o una reproducción hacia atrás 
fotograma a fotograma durante una pausa.

M [  ] Botón Abajo

Desplaza el cursor hacia abajo en la pantalla de menú o en 
la pantalla de vistas en miniatura. Pasa al siguiente clip 
durante la reproducción.

N [  ] Botón Derecha

Pasa el cursor a la derecha de la pantalla de menú o de la 
pantalla de vistas en miniatura.
También se utiliza para efectuar una búsqueda hacia delante 
durante la reproducción o una reproducción hacia delante 
fotograma a fotograma durante una pausa.

O [  ] Botón Arriba

Desplaza el cursor hacia arriba en la pantalla de menú o en 
la pantalla de vistas en miniatura. Vuelve al comienzo del clip 
durante la reproducción.

P Botón [ ]

Para confirmar una opción seleccionada de la pantalla de 
menú o de la pantalla de vistas en miniatura.
También se utiliza para iniciar o pausar la reproducción 
cuando se está en modo soporte.

Memo :                                                                                
● Para utilizar el mando a distancia, configure [Wireless 

Remote] del menú [Others] a AOnB. ( A página 74)
● Cuando se conecta un mando a distancia con cable, éste 

no podrá funcionar independientemente de la 

                                                                                                    
configuración.

Nombres de piezas y 
funciones del mando a 
distancia

SET
SET

START/STOP

ZOOM S.SHOT INFO

PLAYLIST DISP INDEX

B
K

C

A

D

E
F
G

H
I

J
L

M

N

O
P
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Preparativos

Ajuste de la correa de agarre
Abra la almohadilla y ajuste acordemente la posición de la 
correa de agarre.

Nota :                                                                                               
● Si el fiador se suelta, la videocámara podría caer y 

ocasionar lesiones o dejar de funcionar adecuadamente.
● Los padres deben estar alerta cuando los hijos manipulan 

                                                                                                    
la videocámara.

Configuración del mando a distancia
El mando a distancia viene incluido con baterías cuando 
usted compra este producto.
Para comenzar su uso, saque la película de aislamiento.

Memo :                                                                                 
● Para utilizar el mando a distancia, configure [Wireless 

Remote] del menú [Others] a AOnB. ( A página 74)
● Apunte la parte delantera del mando a distancia hacia el 

sensor. Utilice el mando distancia a menos de 5 metros de la 
videocámara. Es posible que la videocámara no responda a 

                                                                                                    
las funciones del mando a distancia en determinados ángulos.

� Sustitución de las pilas

1 Pulse la pestaña de seguro y saque el soporte de las 
pilas.

2 Sustituya la pila de botón (CR2025).

Montaje de micrófono externo
Puede conectar un micrófono a su soporte.
El micrófono incluido es un micrófono fantasma.

1 Gire el mando del soporte del micrófono en el sentido 
contrario de las agujas del reloj para desajustarlo y abra 
el soporte del micrófono.

2 Coloque el micrófono en el soporte del micrófono.

3 Gire el mando del soporte del micrófono en el sentido 
de las agujas del reloj para asegurar el micrófono.

4 Conecte el micrófono al terminal [INPUT1] o [INPUT2] 
(XLR) según el tipo de terminal de cable de micrófono 
que esté utilizando.

5 Conecte el cable del micrófono a la abrazadera.

6 Especifique correctamente los parámetros de entrada 
de sonido. ( A página 38)

Montaje del trípode

Para evitar que la videocámara se caiga, lo cual podría tener 
como resultado lesiones o daños, lea el manual de 
instrucciones del trípode a utilizar y asegúrese de que está 
montado de manera segura. ( A página 12)

Nota :                                                                                              

                                                                                                    
● Utilice el trípode en una superficie estable.

Configuraciones y ajustes 
antes de su uso

AWB

Sensor del mando a distancia

Película para aislamiento

Pestaña del seguro

Pila de botón

AUDIO IN
OPEN

2. Micrófono

Soporte del micrófono

5. Abrazadera

4.Terminales 
[INPUT1/INPUT2]

1.3. Mando
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Preparativos

Extracción de la cubierta

Extraiga la cubierta cuando fija un filtro (con un diámetro 
externo de 50 mm o de menor diámetro), un teleconversor o 
conversor amplio en la parte delantera de las lentes.

� Para poder extraer la cubierta, hágala girar en el 
sentido opuesto de las agujas del reloj.

Tapa de la lente

� Utilice el interruptor de la tapa de la lente para abrir o 
cerrar la tapa de la lente.

Antes de grabar, abra la tapa de la lente.
Cuando esta videocámara no esté en uso, cierre la tapa de 
la lente para proteger la lente.

Nota :                                                                                               
● No presione contra la tapa de la lente con fuerza. Hacerlo 

                                                                                                    
puede dañar la lente o la tapa.

Carga de la batería
Carga con el cargador de baterías suministrado.

1 Enchufe el cargador de batería utilizando el cable de 
alimentación suministrado.

2 Monte la batería incluida en el cargador de baterías 
presionando y deslizándola en la dirección de la fecha.

● Cuando comienza la carga de la batería, la bombilla de 
indicación parpadea.

● Cuando la carga está completa, se prende la bombilla 
indicadora.

3 Quite la batería deslizándola en la dirección contraria 
después de que la carga esté completa.

Conexión de la batería
1 Apague la alimentación de la vídeocámara.

2 Conecte la batería incluida.

Con la marca de la batería (D) a la izquierda, introdúzcala en 
la videocámara y deslícela a la izquierda.

Cómo quitar la batería
1 Apague la alimentación de la vídeocámara.

2 Pulse el botón de liberación de seguro de la batería y 
deslice la batería hacia la derecha.

Configuraciones y ajustes 
antes de su uso 
(continuación)

Cubierta

CH-2 INPUT CH-1

345
2

123
0

CH-2

AUDIO INPUT

AUTO MANUAL

AUTO  MANUAL

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

AUDIO
SELECT

INPUT1

INPUT2

- LINE -
- MIC -

MIC+48V

INPUT1

INPUT2

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

Interruptor de la tapa de la lente

Baterías

A la fuente de alimentación

Cable de alimentación

Cargador de
batería

Bombilla de indicación

Batería

Botón de liberación del 
seguro de la batería

Batería
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� Tiempo de grabación continua (aproximado)

● El tipo de grabación puede diferir dependiendo de la edad 
de la batería, de las condiciones de carga y del entorno 
de funcionamiento.

● El tiempo de grabación se acorta en entornos fríos.
● El tipo de grabación se acorta cuando la lente del zoom y 

la pantalla del LCD se utilizan frecuentemente.

Encendido de la alimentación

Preparación: Ponga una batería cargada o conecte el 
adaptador de CA. [Carga de la batería] ( A página 16)

� Cuando el adaptador de CA está conectado

1 Ajuste el interruptor [STANDBY/ON OFF] en 
ASTANDBY/ONB.

La cámara grabadora se inicia en modo cámara.

Memo :                                                                                
● La videocámara siempre se inicia en modo cámara 

                                                                                                    
cuando se enciende la alimentación.

● Utilice el interruptor de selección del modo de 
funcionamiento [CAM/MEDIA] para cambiar de modo. Las 
luces indicadoras [CAM] y [MEDIA] cambian del siguiente 
modo.

Memo :                                                                                
● Para cambiar al modo soporte, mantenga el interruptor en 

la posición [CAM/MEDIA] durante un segundo como 

                                                                                                    
mínimo.

Apagado de la alimentación

1 Ajuste el interruptor [STANDBY/ON OFF] en AOFFB.

� Función apagado automático de alimentación

Cuando la opción [Auto Power Off] del menú [Others] está en 
AOnB, la alimentación se apaga automáticamente si no se 
utiliza la videocámara durante 5 minutos o más cuando la 
batería esté conectada. ( A página 74)

Memo :                                                                                
● Si la batería y el adaptador de CA no están conectados, se 

utilizará la alimentación de la conexión del adaptador de 

                                                                                                    
CA. Por lo tanto, dicha función no tendrá ningún efecto.

Batería Tiempo de grabación continua

BN-VF815U Aprox. 1 h. y 15 min.

BN-VF823U (Incluido) Aprox. 2 h.

Encendido y apagado de la 
alimentación

A la fuente de alimentación
Adaptador de CA

Terminal [DC]

Modo
Luz indicadora 

[CAM]
Luz indicadora 

[MEDIA]

En modo cámara Se ilumina de color rojo La luz se apaga

En modo soporte La luz se apaga Se ilumina de color rojo

En el modo USB La luz se apaga La luz se apaga

REMOTE

[STANDBY/ON OFF] Interruptor de selección 
del modo alimentación/funcionamiento [CAM/
MEDIA]
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Preparativos

Configure la fecha y hora del reloj en la pantalla [Initial 
Setting]. Los datos de la fecha y hora configurada se graban 
en la batería recargable aunque se apague la alimentación.

Configuración del reloj en la pantalla 
[Initial Setting]
Aparece la pantalla [Initial Setting] cuando se enciende la 
alimentación por primera vez y cuando la batería se 
enciende nuevamente después de descargarse por 
completo.
Todas las operaciones se deshabilitan hasta que las 
configuraciones iniciales hayan finalizado.

1 Encienda la alimentación.

Aparece la pantalla [Initial Setting].

� Para GY-HM150U

� Para GY-HM150E

2 Especifique [Time Zone] y [Date/Time].

A Mueva el cursor con la palanca de ajuste (H I) y 
seleccione la opción de configuración.

B Cambie los valores con la palanca de ajuste (JK).

3 Pulse el centro de la palanca de ajuste una vez 
finalizada la configuración.

El reloj se ajusta en 0 segundos de la fecha y hora de entrada.
Memo :                                                                                
● Los datos configurados de fecha y hora pueden visualizarse 

en el monitor de LCD y en el visor y grabarse en la tarjeta 
SDCH/SDXC.

● El valor del año se puede ajustar en el rango de A2000B a 

                                                                                                    
A2063B.

Cambio de la hora después de la 
configuración inicial
� Configuración de la fecha y hora ( A página 74)

1 Seleccione el menú [Others] B[Date/Time].
Aparece la pantalla de configuración [Date/Time].

2 Configure la fecha y la hora.

A Mueva el cursor con la palanca de ajuste (H I) y 
seleccione la opción de configuración.

B Cambie los valores con la palanca de ajuste (JK).

3 Pulse el centro de la palanca de ajuste una vez 
finalizada la configuración.

El reloj se ajusta en 0 segundos de la fecha y hora de entrada.

Cambio del estilo de visualización
Puede cambiar el estilo de visualización de la fecha y hora 
del menú.
Memo :                                                                                
● Para realizar la configuración mientras mira la pantalla del 

monitor conectada al terminal de salida de señal de 
vídeo, ajuste la opción [Display On TV] del menú 

                                                                                                    
[A/V Out] a AOnB. ( A página 73)

� Configuración del estilo de fecha (Date Style) 
( A página 72)

A Seleccione el menú [LCD/VF] B[Status Display] menú 
B[Date Style].

B Seleccione el estilo de visualización de fecha.
[Valores de configuración : YMD (año, mes, día), MDY (mes, día, 

año), DMY (día, mes, año)]

C Pulse el centro de la palanca de ajuste.

Configuración del reloj 
(configuración inicial)

DC

REC

PU
SH

OIIS

SHUTTER

MENU/
THUMB

T

W

REC

AE ±

AD
J./

 VO
L.

     PROGRAM AE 

Palanca de ajuste

Botón [MENU/THUMB]
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� Configuración del estilo de hora (Time Style) 
( A página 72)

A Seleccione el menú [LCD/VF] B[Status Display] menú 
B[Time Style].

B Seleccione el estilo de visualización de la hora.
[Valores de configuración:12hour (visualización de 12 
horas), 24hour (visualización de 24 horas)]

C Pulse el centro de la palanca de ajuste.

Visualización de la fecha y hora en cada 
modo de funcionamiento

Esta videocámara viene con dos botones de usuario 
[USER1,USER2], así como algunos botones con la función 
de botón de usuario, como [LOLUX/3], [C.REVIEW/4], 
[ZEBRA/5] y [REC/6].
Se puede asignar una función específica a cada botón 
según sus preferencias.

Memo :                                                                                 
● Asigna funciones a los respectivos botones de usuario 

con [USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6] de [Switch Set] en el menú [Camera 
Function]. ( A página 66)

● El botón [REC/6] está configurado a ARecB de manera 
predeterminada, y puede utilizarse para iniciar o detener 
la grabación. La función ARecB solo puede asignarse al 
botón [REC/6].

● Cuando se muestra la pantalla de menú, los botones 
[USER1] y [USER2] actúan como botones de 
funcionamiento del menú. ( A página 58 [Operaciones 

                                                                                                    
básicas de la pantalla del menú])

Puede seleccionar si desea habilitar el encendido de la luz 
indicadora.

Configure utilizando [Tally] del menú [Others]. ( A página 74)
Cuando esta opción está ajustada a AOnB, la luz indicadora 
se encenderá en el modo de grabación.

Memo :                                                                                
● Cuando la unidad de sonido está montada, la luz 

indicadora de la videocámara (la luz indicadora inferior en 

                                                                                                    
el diagrama superior) no funcionará.

En modo cámara Se muestran la fecha y hora del reloj.

En modo soporte Se muestran la fecha y hora de grabación 
del clip que se está reproduciendo.

Asignación de funciones a 
los botones [USER]

CH-2 INPUT CH-1

345
2

123
0

CH-2

AUDIO INPUT

AUTO MANUAL

AUTO  MANUAL

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

AUDIO
SELECT

INPUT1

INPUT2

- LINE -
- MIC -

MIC+48V

INPUT1

INPUT2

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

USER1 USER2

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

LOLUX/3

R
EC

 / 
6W

Botón [LOLUX/3]

Botón [C.REVIEW/4]

Botón [ZEBRA/5]

Botón [REC/6]

Configuración de la luz 
indicadora

AWB

Luz indicadora

Luz indicadora
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Preparativos

Introducción de una tarjeta SDHC/SDXC

Esta videocámara viene con dos ranuras para tarjetas 
SDHC/SDXC. (Ranura A y ranura B)

� Tarjetas SDHC/SDXC a utilizar
Consulte [Tarjetas SDHC/SDXC] ( A página 7).

* Preparación: Apague la alimentación.

1 Abra la puerta.

2 Introduzca una tarjeta SDHC/SDXC con el ángulo de 
la muesca primero.

3 Cierre la puerta.

� Selección de la ranura de tarjeta

1 Pulse el botón [SLOT SEL].

● Hacerlo conmuta entre la ranura A y la ranura B.
● Cuando se inserta una tarjeta SDHC/SDXC, el indicador de 

estado de la ranura seleccionada se enciende.
● Cuando se está accediendo a los datos de la tarjeta SDHC/

SDXC, la luz de acceso y el indicador de estado parpadean.

Memo :                                                                                 
● Si la tarjeta SDHC/SDXC a la que cambiar no se puede 

                                                                                                    
leer, no se permitirá el cambio de ranuras.

� Cómo extraer la tarjeta SDHC/SDXC

1 Abra la puerta.

2 Cerciórese de que no se esté accediendo a la tarjeta 
SDHC/SDXC que va a extraer (indicador de estado 
parpadeando).

3 Presione la tarjeta SDHC/SDXC y retírela de la ranura.

4 Cierre la puerta.

Nota :                                                                                              
● Evite el contacto con la parte metálica de la tarjeta SDHC/

                                                                                                    
SDXC cuando inserta o extrae la tarjeta SDHC/SDXC.

Tiempo estimado de grabación de las 
tarjetas SDHC/SDXC
El tiempo estimado de grabación es solamente una guía. 
Puede que haya diferencias dependiendo de la tarjeta 
SDHC/SDXC que se utilice y de la condición de la batería.
( A página 63 [Camera Resolution])
( A página 63 [Frame & Bit Rate])

Memo :                                                                                
● Si la tarjeta SDHC/SDXC tiene archivos que se grabaron 

con otros dispositivos o desde un ordenador, el tiempo de 
grabación podría acortarse o puede que la información no 
se grabe adecuadamente.

● En esta videocámara pueden grabarse hasta 600 clips 
por [File Format] en una tarjeta SDHC/SDXC. Cuando se 
graban 600 clips en una tarjeta, el espacio restante se 
muestra como 0 min independientemente del tiempo de 
grabación estimado, y ya no podrá realizarse ninguna otra 

                                                                                                    
grabación.

Tarjetas SDHC/SDXC

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

LOLUX/3

Puerta
Ángulo con muescaA,B

Botón [SLOT SEL]

Tiempo restante

Ranura seleccionada durante el modo cámara

File Format MOV/MP4 MOV/AVI

Bit Rate SP HQ SP

Camera 
Resolution

720p 1080i
720p/
1080i

480i/576i

Tarjeta 
SDHC

4 GB
Aprox. 
22 min

Aprox. 
17 min

Aprox. 
12 min

Aprox. 
15 min

8 GB
Aprox. 
45 min

Aprox. 
35 min

Aprox. 
25 min

Aprox. 
30 min

16 GB
Aprox. 
90 min

Aprox. 
70 min

Aprox. 
50 min

Aprox. 
60 min

32 GB
Aprox. 

180 min
Aprox. 

140 min
Aprox. 

100 min
Aprox. 

120 min

Tarjeta 
SDXC

64 GB
Aprox. 

360 min
Aprox. 

280 min
Aprox. 

200 min
Aprox. 

240 min

128 GB
Aprox. 

720 min
Aprox. 

560 min
Aprox. 

400 min
Aprox. 

480 min
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Protección contra escritura de la tarjeta 
SDHC/SDXC
A Deslice el interruptor de protección contra escritura hacia 

arriba para habilitar la grabación o eliminación de datos.

B Deslice el interruptor de protección contra escritura hacia 
abajo para evitar la grabación o eliminación de datos. 
(Los datos de la tarjeta están protegidos.)

�Indicador del estado de ranura de tarjeta
La siguiente tabla muestra los estados respectivos de la ranura 
A y la ranura B.

Formateado (inicialización) de tarjetas 
SDHC/SDXC
Cuando se introducen las siguientes tarjetas, aparece 
AFORMATTING REQUIREDB. Formatee la tarjeta utilizando 
el menú de la cámara grabadora.

● Tarjetas SDHC/SDXC sin formato
● Tarjetas SDHC/SDXC formateadas según otras 

especificaciones

Nota :                                                                                               
● Asegúrese de formatear la tarjeta SDHC/SDXC en esta 

videocámara. Las tarjetas SDHC/SDXC formateadas en 
un ordenador y en otros equipos periféricos no pueden 
utilizarse en esta videocámara.

Memo :                                                                                 
● Para cancelar la visualización del mensaje, pulse el 

centro de la palanca de ajuste.
● Aparece la marca [!] y el mensaje AFORMATB en la zona 

restante del soporte si se introduce una tarjeta SDHC/

                                                                                                    
SDXC que requiere formateado.

1 Seleccione [Format Media] del menú [Media]. 
( A página 75)

2 Seleccione la ranura de la tarjeta SDHC/SDXC a 
formatear y pulse el centro de la palanca de ajuste.

3 Aparece el estado de la tarjeta SDHC/SDXC seleccionada.

4 Seleccione [Format] y pulse el centro de la palanca de 
ajuste.

5 Comienza el formateado.

6 El formateado ha finalizado.

ACompleteB aparece cuando el formateado ha finalizado.

Memo :                                                                                
● Si no desea formatear la tarjeta, seleccione [Cancel] o 

pulse el centro de la palanca de ajuste para volver a la 
pantalla anterior.

● Si retira la tarjeta SDHC/SDXC durante el formateado, 
aparece AFormat Error!B y la videocámara vuelve a la 
pantalla anterior.

● Durante el formateado, el funcionamiento del menú no 
está disponible pero se pueden realizar grabaciones. Sin 
embargo, solo estará disponible cuando se introduzca 
una tarjeta SDHC/SDXC grabable en la otra ranura.

● El formateado no se puede realizar en los siguientes casos:
• Hay una grabación en curso en la tarjeta SDHC/SDXC 

a formatear.
• La tarjeta SDHC/SDXC no se ha introducido.
• Se ha activado la protección contra escritura de la 

tarjeta SDHC/SDXC (se muestra ).

Nota :                                                                                              
● Si formatea la tarjeta SDHC/SDXC, se eliminarán todos 

los datos grabados en la tarjeta, incluyendo los datos de 

                                                                                                    
vídeo y archivos de configuración.

Bombilla Estado de ranura

Parpadea de 
color verde

Se está accediendo a la tarjeta SDHC/SDXC 
introducida. (grabando/leyendo datos)
No apague la alimentación de la videocámara 
ni extraiga la tarjeta SDHC/SDXC.

Se ilumina de 
color verde

En modo espera. La tarjeta SDHC/SDXC 
introducida puede utilizarse para grabación o 
reproducción.

La luz se apaga ● La tarjeta SDHC/SDXC no se ha introducido.
● Se ha introducido una tarjeta no utilizable.
● Se ha introducido una tarjeta SDHC/SDXC 

pero se ha seleccionado otra ranura.

A B

Escritura o eliminación 
habilitados

Escritura o eliminación 
deshabilitados

Protección contra escritu

2

4
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Preparativos

Visualización de la pantalla del visor/LCD
Usted puede supervisar imágenes de vídeo en esta 
videocámara utilizando el visor, la pantalla LCD o ambos.

� Visualización con el visor

1 Saque el visor.

2 Incline el visor verticalmente hasta una posición que 
permita su fácil visualización.

3 Gire la palanca de enfoque de la lente para ajustar el 
enfoque.

� Visualización con la pantalla LCD

1 Abra la tapa del LCD.

2 Incline la tapa del LCD hasta una posición que haga 
posible la fácil visualización.

� Relación entre las indicaciones del visor y de la pantalla LCD
Si [VF Slide SW] del menú [LCD/VF] se ajusta en ADisableB 
( A página 70)

Si [VF Slide SW] del menú [LCD/VF] se ajusta en AEnableB ( A página 70)

Memo :                                                                                 
● Cuando el terminal [HDMI], [COMPONENT OUT] o [A/V 

OUT] está conectado, las imágenes de vídeo no 

                                                                                                    
aparecerán en el visor.

� Ajuste del brillo en el visor
Configure utilizando [VF Bright] del menú [LCD/VF]. 
( A página 70)

� Ajuste del brillo en la pantalla LCD
Configure utilizando [LCD Bright] del menú [LCD/VF]. 
( A página 70)

� Configuración del brillo de la luz de fondo de la 
pantalla LCD
Configure utilizando [LCD Backlight] del menú [LCD/VF]. 
( A página 70)

Se muestra en las pantallas del visor y la 
pantalla LCD
Durante la filmación, se puede visualizar el estado de la 
cámara, información sobre el soporte y distintos marcadores 
de la imagen de vídeo en las pantallas del monitor de LCD y 
del visor.
Además de las imágenes de la cámara y de la reproducción, 
en el monitor de LCD y en el visor se muestran los 
siguientes caracteres:

� Pantalla de estado ( A página 23)

� Pantalla de balance de blancos automático* ( A página 24)

� Pantalla de configuración de menú ( A página 24)

� Pantalla de alarmas ( A página 24)

� Indicadores de marcador y zona de seguridad* 
( A página 87)
* Se muestra sólo en el modo cámara

Memo :                                                                                
● Cuando la opción [Display On TV] del menú [A/V Out] se 

ajusta en AOnB, la pantalla de estado y la pantalla del 
menú se muestran también en la imagen de vídeo del 

                                                                                                    
terminal de salida de señal de vídeo. ( A página 73)

Pantalla de estado
Esta pantalla permite comprobar los parámetros actuales.
Para visualizar la pantalla de estado, pulse el botón 
[DISPLAY] de la pantalla normal.
La pantalla de estado varía según el modo de 
funcionamiento, es decir, cámara, soporte y USB.

Monitor de LCD y visor

Estado del 
visor

Estado del LCD Salida de vídeo

Apagado Apagado Visor

Apagado Encendido LCD+VF

Encendido Apagado Visor

Encendido Encendido LCD+VF

Estado del 
visor

Estado del LCD Salida de vídeo

Apagado Apagado Visor

Apagado Encendido LCD

Encendido Apagado Visor

Encendido Encendido LCD+VF

Encendido

Encendido Ocular
Palanca de enfoque

Dirección de grabación cara 
a cara (dirección en la cual 
la pantalla se encuentra de 
frente al sujeto)

C.REVIEW/4 ZEBRA/5DISPLAY

Botón [DISPLAY]

Visor

LCD
Monitor
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�Pantalla de estado en el modo cámara 
(Visor/Monitor LCD) ( A página 80)
La pantalla cambia entre los 5 tipos de pantalla con cada 
pulsación del botón [DISPLAY].
(estado 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 0)

�Pantalla de estado (Visor/Monitor LCD) 
durante la reproducción de clips en modo 
soporte ( A página 85)
La pantalla cambia entre los 3 tipos de pantalla con cada 
pulsación del botón [DISPLAY]. (ESTADO 0 B 1 B 2 B 0)

�Pantalla de estado en modo USB
Esta pantalla muestra el modo USB.

Pantalla de ESTADO 0

Pantalla de ESTADO 1

Pantalla de ESTADO 4

Pantalla de ESTADO 2

Pantalla de ESTADO 3

Pantalla de ESTADO 0

Pantalla de ESTADO 1

Pantalla de ESTADO 2
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Preparativos

Pantalla de balance de blancos 
automático (sólo para modo cámara)
Muestra el funcionamiento y el resultado cuando se activa el
balance de blancos automático.
( A página 33 [Ajuste del balance de blancos])

Pantalla de configuración de menú
Para configurar distintos parámetros.
Pulse el botón [MENU/THUMB] para mostrar la pantalla de 
configuración de menú.
( A página 58 [Operaciones básicas de la pantalla del menú])

Pantalla de alarmas
● La alarma se muestra durante la visualización de pantalla 

de estado en el modo cámara (ESTADO 0, 1, 4) y en el 
modo soporte.

● Si la alarma suena mientras se visualiza la pantalla de 
ESTADO 2 ó 3 en modo cámara, se volverá a visualizar la 
pantalla de ESTADO 0 y aparecerá la alarma.
( A página 94 [Visualizaciones de errores y acciones])

Pantalla de patrón de cebra
En esta videocámara puede mostrarse un patrón de cebra 
que indica el nivel de luminancia de la imagen de vídeo.
Usted puede especificar el nivel de luminancia para mostrar 
el diseño de cebra.
( A página 32 [Cómo mostrar el diseño de cebra])

Memo :                                                                                
● Utilice los siguientes procedimientos para encender o 

apagar la visualización del patrón de cebra.
• Pulse el botón [ZEBRA/5].
• Pulse el botón de usuario que tenga asignado AZebraB.

( A página 32, 66)
• Seleccione el menú [LCD/VF] B[Shooting 

Assist]B[Zebra]. ( A página 70)
● Configure el nivel de luminancia en el menú [LCD/VF] 

                                                                                                    
B[Shooting Assist]B[Zebra]. ( A página 70)

Monitor de LCD y visor 
(continuación)

Pantalla [Main Menu]

Área de pantalla de alarma

Patrón de cebra
24



Filmación

Selección del modo grabación manual/
completamente automático
Hay dos modos de ajuste de grabación, a saber, los modos 
completamente automático y manual.

� Configuración del modo de grabación 
completamente automático
Cuando se pulsa [FULL AUTO] una vez, se muestra el modo 
de ajuste actual. Si se pulsa [FULL AUTO] mientras se 
muestra el modo cambia la configuración.

1 Pulse [FULL AUTO] para mostrar el icono de modo de 
grabación completamente automático (A) en la parte 
superior de la pantalla.

La exposición, la apertura, la velocidad del obturador y el 
balance de blancos se ajustan automáticamente.

� Configuración a modo de grabación manual

1 Pulse [FULL AUTO] para mostrar el icono de modo de 
grabación manual (M) en la parte superior de la pantalla.

● Aunque este configurado el modo grabación Manual, la 
apertura y la velocidad del obturador se ajustan 
automáticamente si no se muestran sus iconos.

● Para ajustar la velocidad del obturador manualmente, pulse 
el botón [SHUTTER] para visualizar y cambiar el valor. 
( A página 35)

● Para ajustar la apertura manualmente, pulse el botón [IRIS 
A/M] y cambie el valor con el selector del iris. ( A página 36)

Selección de un modo de enfoque
Hay dos modos de enfoque, a saber, automático o manual.

� Configurar el modo de enfoque automático

1 Pulse [AF/MF] para mostrar el icono de enfoque 
automático (AF) en la pantalla.

El enfoque se ajusta automáticamente.

� Configuración a modo de enfoque manual

1 Pulse [AF/MF] para mostrar el icono de enfoque manual 
(MF) en la pantalla.

Ajuste el enfoque manualmente. ( A página 29)

Selección de un modo de 
grabación

FULL  AUTO

FULL  AUTO

A Modo de grabación completamente automático
M Modo de grabación manual

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

[FULL AUTO]

[IRIS A/M]Selector del iris

AF/MF

AF/MF

AAFB: Modo de enfoque manual
AMFB: Modo de enfoque manual

123
0

CH-2
AUTO  MANUAL

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

INPUT2INPUT1

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

[AF/MF]
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Filmación

Puede seleccionar la definición del sistema (HD o SD), el 
formato de archivo de grabación/reproducción y el formato 
de grabación de las imágenes de vídeo de esta cámara 
grabadora.

Memo :                                                                                 
● Realice la selección en el menú [Main Menu]B

                                                                                                    
[Record Set]B[Record Format]. ( A página 63)

Selección de una definición del sistema
Seleccione la definición del sistema en [System Definition].
Se pueden seleccionar dos definiciones distintas.
HD (MPEG2) : Grabaciones en calidad HD (alta definición)
SD (DV) : Grabaciones en calidad SD (definición 

estándar)

Selección de un formato de archivo
Seleccione un formato de archivo en [File Format].
Se pueden seleccionar tres formatos de archivo.
QuickTime : Formato de archivo QuickTime (.MOV)
MP4 : Formato de archivo MP4
AVI : Formato de archivo de vídeo estándar para 

sistemas Windows

Memo :                                                                                 
● Las opciones disponibles varían en función de la 

configuración de [System Definition].

• Para AHD (MPEG2)B : QuickTime, MP4

                                                                                                    
• Para ASD (DV)B : QuickTime, AVI

Selección de un formato de vídeo
Seleccione un [Record Format] de la lista de formatos. Los 
valores seleccionables de [Frame & Bit Rate] cambian en 
función de la configuración de [System Definition], [File 
Format] y [Camera Resolution].
La tasa de bits de grabación es de 35 Mbps si se selecciona 
AHQB y de 18,3 Mbps (1080i es 25 Mbps) CBR si se 
selecciona ASPB.

�Lista de formatos
La siguiente es una lista de los formatos de archivo y 
formatos de vídeo que se pueden seleccionar en esta 
cámara grabadora.

� Si [System Definition] se ajusta en AHD (MPEG2)B

� Si [System Definition] se ajusta en ASD (DV)B
Cuando [System Definition] se establece en ASD (DV)B, el 
formato de vídeo queda fijado de la manera siguiente.

Selección de la relación de aspecto de los 
vídeos SD
Seleccione una relación de aspecto para las imágenes.
Las opciones disponibles varían en función de la 
configuración de [System Definition].

● Para AHD (MPEG2)B : Fijado en 16:9
● Para ASD (DV)B : 16:9, 4:3

Selección de la definición del 
sistema, del formato de 
archivo y del formato de vídeo

Record Format

Notas
File Format

Camera Resolution
Frame & Bit Rate

LíneaxHorizontal

QuickTime/
MP4

1280x720 60p (HQ)

60p (SP) Compatible 
con HDV

30p (HQ)

30p (SP) Compatible 
con HDV

24p (HQ)

24p (SP) Compatible 
con HDV

50p (HQ)

50p (SP) Compatible 
con HDV

25p (HQ)

25p (SP) Compatible 
con HDV

1440x1080 60i (HQ)

60i (SP) Compatible 
con HDV

50i (HQ)

50i (SP) Compatible 
con HDV

1920x1080 60i (HQ) Full HD

30p (HQ) Full HD

50i (HQ) Full HD

25p (HQ) Full HD

24p (HQ) Full HD

Record Format

Notas
File Format

Camera Resolution
Frame & Bit Rate

LíneaxHorizontal

QuickTime/
AVI

720 x 480 (U model) 60i Compatible 
con DV

720 x 576 (E model) 50i Compatible 
con DV
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Configuración del menú Record Format
1 Muestra el menú [Main Menu]B[Record Set]B
[Record Format].

2 Configure cada una de las opciones.

3 Cuando haya configurado todas las opciones, 
seleccione [SET] en la parte inferior de la pantalla y 
pulse el centro de la palanca de ajuste.

● Se cambia el formato de grabación.
● Aparece el mensaje APlease WaitB en la pantalla mientras 

se realiza el cambio.

Preparación: Configure el modo de la cámara. ( A página 25)

Esta videocámara incluye dos botones [REC] (situados en la 
parte trasera y la cubierta LCD) y un botón [REC/6] para 
grabar.
Puede utilizar la cámara con cualquiera de los tres botones.

1 Pulse [REC].

Comienza la grabación.

2 Pulse [REC].

La grabación se detiene.

Memo :                                                                                
● El tamaño máximo de cada clip es de 4 GB (QuickTime, 

MP4)/2 GB (AVI). El archivo se divide en dos o más 
archivos si se supera el tamaño máximo.

● La grabación se detendrá cuando no quede más espacio 
en la tarjeta SDHC/SDXC. Si la opción [Slot Mode] del 
menú [Rec Mode] está configurada a ASeriesB, la 
grabación en tarjeta SDHC/SDXC de la otra ranura 

                                                                                                    
comenzará automáticamente. ( A página 64)

3

Visualización del Modo de grabación

Filmación

REC REC REC/6

REC REC REC/6

DC

REC

PU
SH

OIIS

SHUTTER

MENU/
THUMB

T

W

REC

AE ±

AD
J./

 VO
L.

     PROGRAM AE 

REC / 6

W

[REC]

[REC]

[REC/6]
27



Filmación

Puede comprobar el vídeo grabado más recientemente.
Sin embargo, el clip de vídeo no puede reproducirse si las 
configuraciones de la cámara grabadora son distintas al 
formato de vídeo (Camera Resolution/Frame & Bit Rate) del 
clip. ( A página 63)

1 Asigne AClip ReviewB a cualquiera de los botones de 
usuario.

Por defecto, está asignado al botón [C.REVIEW/4].
Memo :                                                                                 
● Para utilizar esta función, asigne AClip ReviewB a cualquiera 

de los botones de usuario.
* [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch Set]B[USER1]/

[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/[ZEBRA/5]/[REC/

                                                                                                    
6]BAClip ReviewB( A página 67)

2 Pulse el botón al que se le ha asignado la función 
AClip ReviewB durante la espera (se visualiza ASTBYB).

● Se inicia la reproducción. La posición de reproducción 
cambia según las configuraciones.
[Últimos 5 seg/5 seg principales/CLIP] ( A página 67)

● Después de la reproducción, la videocámara vuelve al modo 
ASTBYB (grabación en modo de espera).

Nota :                                                                                               
● Para comenzar la grabación inmediatamente durante la 

revisión de clip, pulse [REC]. Al hacerlo cancelará la 
revisión de clip y entrará en el modo de grabación. 
Después de pulsar el botón, se deben esperar unos 
segundos para iniciar una grabación.

● Para cancelar la revisión de clip, pulse el botón de usuario 
asignado a la función AClip ReviewB de nuevo.

● Durante la revisión de clip, solo están habilitados el botón 
[REC] y el botón de usuario asignado con la función AClip 
ReviewB.

● Si el último clip dura menos de cinco segundos, se 
reproducirá el clip completo.

● Solo se podrán reproducir aquellos clips almacenados en 
la ranura seleccionada.

● Si no hubiera clips en la ranura seleccionada, la función 

                                                                                                    
revisión de clip se deshabilita.

Memo :                                                                                
● La revisión de clips está deshabilitada cuando el modo de 

grabación continua de clips está en pausa (ASTBYCB, 
texto en amarillo) y la Grabación de fotogramas está en 
pausa (ASTBYFB, texto en amarillo). Para utilizarla, pulse 
el botón [REC] y manténgalo presionado o utilice el botón 
de usuario asignado con ARec StopB para ajustar 
ASTBYCB (texto blanco)/ASTBYFB (texto blanco) 

                                                                                                    
primero. ( A página 45)

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Ajusta el ángulo de visión.
Proporción del zoom: 1x a 10x (zoom óptico solamente)

El zoom se puede operar utilizando cualquiera de las cuatro 
palancas/anillos a continuación.

A Palanca de zoom de la videocámara en la superficie 
superior

B Anillo manual de la videocámara:
Esto se puede utilizar como anillo de zoom cuando el 
interruptor del anillo [FOCUS/ZOOM] al lado de la 
videocámara esta configurado a AZOOMB.

C Ajuste la palanca en el monitor LCD

D Botón [ZOOM] del mando a distancia

El orden de prioridad estas palancas/anillos está en la 
secuencia A > B > C > D.

� Aparece una barra de zoom durante el 
funcionamiento del zoom.

Visualización inmediata de 
los vídeos grabados 
(revisión de clips)

DC

REC

PU
SH

OIIS

SHUTTER

MENU/
THUMB

T

W

REC

AE ±

AD
J./

 VO
L.

     PROGRAM AE 

REC / 6

W

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

LOLUX/3

[C.REVIEW/4]

[REC]

[REC]

[REC/6]

C.REVIEW/4

Funcionamiento del zoom

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

TW

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

A Palanca del zoom

B Anillo manual

C Ajuste la palanca 
en el monitor LCD

Interruptor de anillo en 
AZOOMB

TW
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Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

� Configuración a modo de enfoque manual

1 Pulse [AF/MF] para mostrar el icono de enfoque manual 
(MF) en la pantalla.

2 Ponga el interruptor de anillo [FOCUS/ZOOM] a 
AFOCUSB.

Hacerlo le permite utilizar el anillo manual de la lente como 
anillo de enfoque.

3 Gire el anillo manual para ajustar el enfoque.

Uso de la función ayuda de enfoque a la derecha ayuda a 
habilitar un enfoque fácil.

Uso de la función ayuda de enfoque

Esta función conmuta temporalmente la pantalla a blanco y 
negro y añade color al entorno de la imagen enfocada.
Hay dos maneras de activar la función ayuda de enfoque.

A Configure el menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B
[Focus Assist] a AOnB. ( A página 70)

B Asigne la función asistencia de enfoque al botón de 
usuario y pulse el botón. ( A página 19, 66)

* Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B
[Switch Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/
[C.REVIEW/4]/[ZEBRA/5]/[REC/6] en AFocus AssistB. 
( A página 66)

* Gire el anillo manual para añadir color en donde desee 
enfocar.

� Cancelación de la ayuda de enfoque
Configure el menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B[Focus 
Assist] a AOffB.
De forma alternativa, puede pulsar el botón de usuario 
asignado a la función de ayuda de enfoque.

Memo :                                                                                
● Para cambiar el color de contorno, configúrelo con el 

menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B[Color]. (ABlueB/
AGreenB/ARedB)

● Cuando utilice la función ayuda de enfoque en un lugar 
oscuro, el punto en donde se añade el color puede aparecer 
granuloso, haciendo que el color del contorno no sea claro.

● Cuando se configura [Display On TV] en el menú [A/V 
Out] en AOnB, el asistente de enfoque se visualiza en el 
monitor externo. Establezca [Display On TV] en AOffB 
para limpiar la pantalla en monitores externos. 

                                                                                                    
( A página 73)
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Filmación

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Puede ajustar la exposición y la velocidad del obturador 
según el sujeto para asegurar que se realiza la grabación 
con la configuración óptima.

1 Abra la pantalla de selección del programa AE.
Presione la palanca de ajuste hacia la derecha.

2 Seleccione del modo más apropiado y confirme la selección.

● Empuje la palanca de ajuste hacia arriba o hacia abajo para 
seleccionar un modo y después pulse el centro para confirmar.

● Se cierra la pantalla programa AE y el icono del modo 
seleccionado aparece en la pantalla.

Habilitación del modo Lolux

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Para aumentar la sensibilidad en entornos poco iluminados, 
seleccione el modo Lolux.

1 Asigne ALoluxB a cualquiera de los botones de usuario.
( A página 19, 66)
● Por defecto, está asignado al botón [LOLUX/3].
● [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 

Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6]BALoluxB( A página 66)

2 Pulse el botón [LOLUX/3] o el botón de usuario que 
tenga asignado ALoluxB.

El modo Lolux se iniciará, y aparecerá ALoluxB en la 
pantalla.

3 Cancele el modo Lolux.

Pulse el botón [LOLUX/3] o el botón de usuario que tenga 
asignado ALoluxB.

Memo :                                                                                
● Cuando se graba en modo Lolux, fije la videocámara 

utilizando un trípode, ya que las vibraciones de la cámara 
puede que emborronen la imagen.

● No se puede establecer la velocidad del obturador y la 

                                                                                                    
ganancia en el modo Lolux.

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Ajuste la cantidad de luz desde la lente girando el [ND 
FILTER] interruptor ON/OFF para habilitar/des habilitar el 
filtro ND integrado.
Configure el filtro a AONB cuando grabe en una ubicación 
luminosa al aire libre.

Grabación en distintas 
escenas y condiciones 
(programa AE)

� Configuraciones

Off : Deshabilita el programa AE.

Portrait : Emborrona el fondo para destacar el sujeto.

Sports : Captura sujetos en movimiento rápido claramente en todos 
los fotogramas.

Snow : Evita que el sujeto aparezca demasiado oscuro, como 
cuando se graba en una pista de nieve un día soleado.

Spotlight : Evita que el sujeto humano aparezca demasiado 
claro bajo la luz.

Twilight : Hace que las escenas nocturnas tengan un aspecto 
más natural.
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� Ajuste el interruptor [ND FILTER] en AONB.
Reduce la cantidad de luz incidente a 1/10.
ANDB aparece en la pantalla.

Memo :                                                                                 
● Si se habilita [ND FILTER] durante la grabación, puede 

que se provoquen distorsiones en la imagen o ruido en el 

                                                                                                    
sonido.

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Normalmente, el brillo del sujeto al que se está grabando se 
ajusta automáticamente según los valores de referencia de 
la cámara. Sin embargo, las zonas más claras u oscuras de 
una imagen pueden no aparecer claras dependiendo de las 
condiciones de grabación. Para prevenir que esto ocurra, 
puede corregir manualmente la exposición.

1 Configurar a modo de exposición manual.

● Pulse [AE±].
● Aparece el valor AE en la pantalla y se habilita el modo de 

ajuste.

2 Ajuste de la exposición.

● Grabe con el mando [ADJ./VOL.].
● Inclínelo hacia arriba para aumentar el valor y hacer que la 

imagen sea más clara.
● Inclínelo hacia abajo para disminuir el valor y hacer que la 

imagen sea más oscura.

3 Confirme el valor de la opción.

● Pulse el mando [ADJ./VOL.].
● El valor de la configuración manual está ajustado.

(El valor de la configuración (-6 a +6) se muestra en la 
pantalla.)

4 Después de configurar el valor, pulse el mando 
[ADJ./VOL.] durante 1 segundo o más para cambiar a 
modo bloqueo de AE.

● Aparece una marca L después de configurar el valor en la 
pantalla.

● Bloqueo de AE: Bloquea el valor de configuración de 
exposición.

� Cancelación del bloqueo de AE

1 Pulse el mando [ADJ./VOL.] durante 1 segundo o más.

La marca desaparece.

� Deshabilitación del modo de exposición manual

1 Pulse [AE±].

Memo :                                                                                
● El bloqueo de AE no puede cancelarse en los siguientes 

casos:
• Cuando la velocidad del obturador o apertura se 

configura en modo manual
• Si se ha seleccionado un ajuste distinto a AOffB en 

[Program AE] ( A página 30)
• Si se ha seleccionado un ajuste distinto a la pantalla 

completa en [AE Area]( A página 36)
• Cuando se ha pasado al modo Completamente 

                                                                                                    
automático/manual ( A página 25)
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Filmación

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Acorta la distancia de primer plano en el extremo lejano [T] 
del zoom. (1 m B aprox. 80 cm)

Hay dos modos de configurar esta función.

A Ajuste [Tele Macro] del menú [Camera Function] en 
AOnB. ( A página 65)

B Asigne la función de tele macro a un botón de usuario y 
pulse el botón. ( A página 19, 66)

* Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 
Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6] en ATele MacroB. ( A página 66)

● Cuando la función tele macro está activada (AOnB), aparece 
un icono tele macro en la pantalla.

Memo :                                                                                 
● Cuando el Programa AE está configurado en ATwilightB, la 

función de tele macro se pone en AOffB de manera 

                                                                                                    
forzada.

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Durante la grabación de vídeo, se muestran líneas 
diagonales (diseño de cebra) sólo en zonas con niveles de 
luminancia especificados. Usted puede especificar el rango 
de nivel de luminancia para mostrar el diseño de cebra.

Cómo mostrar el diseño de cebra

Hay dos maneras para mostrar el diseño de cebra.

A Configure el menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B[Zebra] 
a AOnB. ( A página 70)

B Asigne la función de cebra a un botón de usuario y pulse 
el botón. ( A página 19, 66)

* Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 
Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6] en AZebraB. ( A página 66)

● Se muestra el diseño de cebra en la zona que 
corresponde con el nivel de luminancia especificado.

Memo :                                                                                
● Cuando la opción [Display On TV] en el menú [A/V Out] 

se configura en AOnB, la visualización del patrón de cebra 
se emite al monitor externo. Establezca [Display On TV] 
en AOffB para limpiar la pantalla en monitores externos. 

                                                                                                    
( A página 73)

� Eliminación de la visualización del diseño de 
cebra
Hay dos maneras para borrar la visualización del diseño de 
cebra.
● Configure el menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B[Zebra] a 
AOffB.

● Pulse el botón de usuario que está configurado como 
AZebraB.

Uso de la función tele 
macro

Icono tele macro

Cómo mostrar el diseño de 
cebra

Patrón de cebra
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Especificación del rango de nivel de 
luminancia para mostrar el diseño de cebra
Puede especificar el límite superior (Top) y el límite inferior 
(Bottom) del rango de nivel de luminancia.
Esto está configurado como el rango del 70 % al 80 % de 
manera predeterminada.

1 Especifique los límites superiores (Top), e inferiores 
(Bottom) del valor de luminancia en el menú [LCD/
VF]B[Shooting Assist]B[Zebra].

Aplicable a: Modo de grabación manual M

1 Configure el modo de grabación manual.

● Seleccione un tipo de balance de blancos utilizando el 
interruptor [WHT.BAL].

● Usted puede seleccionar uno de los tres tipos de balance de 
blancos utilizando el interruptor [WHT.BAL].

Memo :                                                                                 
● Puede asignar el modo (balance de blancos 

completamente automático) FAW en el interruptor 

                                                                                                    
[WHT.BAL]. ( A página 34)

Ajuste automático del balance de blancos
Puesto que el color de la luz (temperatura del color) varía 
según la fuente de luz, es necesario reajustar el balance de 
bancos si cambia la fuente principal de luz que ilumina al 
objeto. Puede almacenar dos tipos de balance de blancos en 
las memorias [A] y [B].

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Configure el filtro ND según la iluminación. 
( A página 30)

3 Ajuste el interruptor [WHT.BAL] en AAB o ABB.

4 Encuentre un lugar con condiciones similares de 
iluminación que el objeto a filmar, sitúe un objeto blanco 
cerca del centro de la pantalla y acerque el zoom para 
llenar la pantalla de blanco.

5 Pulse el botón [AWB].

● AAUTO WHITE A, B OPERATIONB aparece si se activa el 
balance de blancos automático.

● Cuando se consigue el balance correcto de blancos, se 
muestra AAUTO WHITE A, B OKB durante unos 3 
segundos.

Nota :                                                                                              
● No utilice objetos muy reflectantes, como por ejemplo 

metales. Si lo hace, es posible que el balance de blancos 
no se ajuste adecuadamente.

● La función de balance de blancos no puede ofrecer un 
balance de blancos óptimo con un objeto que esté fuera 
del rango de ajuste. Por ejemplo, cuando el objeto 

                                                                                                    
contiene un solo color o no tiene suficiente color blanco.

Opción Configuraciones Opciones

Top Límite superior de luminancia 
para la visualización del 
patrón de cebra

5 % a 100 %, más 
(en incrementos del 5 %)

Bottom Límite inferior de luminancia 
para la visualización del 
patrón de cebra

0 % a 100 %
(en aumentos de 5 %)

Ajuste del balance de 
blancos

Interruptor
[WHT.BAL]

Descripción

[B] Cambia al tipo de balance de blancos 
guardado en la posición [B]. Si se realiza el 
ajuste automático del balance de blancos en 
esta posición, el equilibro de blancos ajustado 
se guarda en la posición [B].

[A] Cambia al tipo de balance de blancos 
guardado en la posición [A]. Si se realiza el 
ajuste automático del balance de blancos en 
esta posición, el equilibro de blancos ajustado 
se guarda en la posición [A].

[PRST(PRESET)] Cambia a la configuración de balance de 
blancos (A3200KB o A5600KB) en [Preset 
Temp.] del menú [Camera Process]. 
( A página 68)
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Filmación

� Mensaje de error

Si el ajuste de balance de blancos automático no se realiza 
correctamente, aparecerá uno de los siguientes mensajes 
durante unos 3 segundos:

Uso de la función balance de blancos 
completamente automático (FAW, por sus 
siglas en inglés) (FAW)
La función FAW ajusta el valor del balance de blancos 
automáticamente a medida que cambia la condición de 
iluminación.
Este modo es conveniente cuando no hay tiempo de ajustar 
el balance de blancos o cuando la videocámara entra y sale 
con frecuencia de lugares con distintas condiciones de 
iluminación.

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Realice los ajustes utilizando el menú 
[Switch Set]B[FAW][Camera Function]. ( A página 66)

Se puede asignar FAW (balance de blancos completamente 
automático) a cualquiera de las tres posiciones del 
interruptor [WHT.BAL] ([A], [B], [PRST(PRESET)]).

3 Ponga el interruptor [WHT.BAL] en la posición en 
donde está asignada la función FAW.

Memo :                                                                                
● Coloque la videocámara en el modo de grabación 

totalmente automático para activar el modo FAW. El 
balance de blancos se ajusta automáticamente según la 
temperatura del color de la iluminación del objeto.

● Cuando el programa AE se establece en ATwilightB, el 
balance de blancos se configura automáticamente a 5600 K.

● En estos casos, el cambio de balance de blancos con el 
interruptor de selección [WHT.BAL] está deshabilitado.

Nota :                                                                                              
● La función FAW no puede ofrecer un equilibrio óptimo de 

blancos con un sujeto que esté fuera del rango de ajuste de 
FAW, por ejemplo cuando contiene un solo color o no tiene 
suficiente color blanco.

● La precisión de FAW es inferior a la del balance de blancos 
automático.

● Cuando se enciende la alimentación de la videocámara 
con el modo FAW seleccionado, tarda aproximadamente 
10 segundos para que se complete el ajuste FAW. No 

                                                                                                    
comience a grabar durante este intervalo.

Ajuste de pintura blanca

Aplicable a: Modo de grabación manual M

Ajusta los componentes rojo (R) y azul (B, del inglés) cuando 
se está en modo balance de blancos automático.

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Seleccione [White Paint R] o [White Paint B] del menú 
[Camera Process] y ajuste las opciones. ( A página 68)

● [White Paint R] : Ajusta el componente rojo.
● [White Paint B] : Ajusta el componente azul.

Memo :                                                                                
● El reajuste (balance de blancos automático) AWB 

establece los colores respectivos (R y B) a sus 
configuraciones predeterminadas.

● El ajuste no puede realizarse cuando el interruptor 

                                                                                                    
[WHT.BAL] está ajustado en APRST(PRESET)B.

Ajuste del balance de 
blancos (continuación)

Mensaje de error Estado

NG : OBJECT El objeto utilizado es defectuoso.
Aparece cuando no hay suficiente 
color blanco en el objeto o cuando la 
temperatura del color no es la 
adecuada.
Utilice otro objeto blanco y ajuste el 
balance de blancos nuevamente.

ERROR : LOW LIGHT Iluminación insuficiente.
Aparece cuando la iluminación es 
oscura. Aumente la iluminación y 
ajuste el balance de blancos 
nuevamente.

ERROR : OVER LIGHT Iluminación excesiva.
Aparece cuando la iluminación es 
demasiado brillante. Disminuya la 
iluminación y ajuste el balance de 
blancos nuevamente.

B-
A-

PRST-
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Aplicable a: Modo de grabación manual M

Se puede seleccionar el contraste del amplificador de vídeo 
utilizando el interruptor [GAIN] de la cámara grabadora.
Las posiciones predeterminadas del interruptor son las 
siguientes:
La sensibilidad de luz puede aumentarse eléctricamente 
utilizando el interruptor [GAIN] cuando la iluminación sobre 
el objeto es insuficiente. (3 posiciones)

Memo :                                                                                 
● El valor de ganancia de cada posición se puede 

establecer en AAGCB y dentro del rango de A0dBB a 
A18dBB (en incrementos de 3 dB) con la opción [Switch 
Set]B[GAIN L]/[GAIN M]/[GAIN H] del menú [Camera 
Function]. ( A página 66)

● El aumento de la sensibilidad hace que la pantalla 

                                                                                                    
aparezca más granulosa.

Modo de contraste automático (ajuste 
automático del contraste)
Coloque la videocámara en el modo de grabación totalmente 
automático para activar el modo de control automático de 
ganancia (AAGCB fijo). El contraste del amplificador de vídeo 
se ajusta automáticamente según el brillo del objeto.
En este caso, el interruptor [GAIN] de la cámara grabadora 
está deshabilitado.

Memo :                                                                                 
● Cuando el programa AE se establece en [Twilight], el 

modo de ganancia automático se desactiva y el valor de 

                                                                                                    
ganancia se configura automáticamente a A0dBB.

Aplicable a: Modo de grabación manual M

Se puede configurar la velocidad del obturador a un valor 
según la preferencia del usuario. Cuando ésta se configura a 
automática, la velocidad del obturador se controla 
automáticamente.

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Pase al modo de ajuste de velocidad del obturador.

● Pulse el botón [SHUTTER].
● Podrá visualizar la velocidad del obturador que se estableció 

en el modo manual.

3 Seleccione un valor para la velocidad del obturador.

● Grabe con el mando [ADJ./VOL.].
● Se muestra el valor seleccionado.

4 Confirme el valor de la velocidad del obturador.

● Pulse el mando [ADJ./VOL.].
● Al hacerlo se sale del modo de ajuste y se muestra la 

velocidad del obturador.

Nota :                                                                                              
● Cuando se encuentra en el modo Lolux, la velocidad del 

                                                                                                    
obturador no se puede ajustar manualmente.

� Valores de configuración

Velocidad de fotogramas 60
1/3.75, 1/7.5, 1/15, 1/30, 1/60, 1/80, 1/100,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

Velocidad de fotogramas 50
1/3.13, 1/6.25, 1/12.5, 1/25, 1/50, 1/80, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

Velocidad de fotogramas 24
1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48, 1/60, 1/100, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000

� Configuración de velocidad del obturador en AUTO

1 Pulse la tecla [SHUTTER] dos veces para limpiar la 
pantalla.

Ajuste manual de la 
ganancia

Interruptor [GAIN] Descripción

[L] 0 dB (no se aplica aumento).

[M] 9 dB (aumenta la sensibilidad 
aproximadamente 3 veces).

[H] 18 dB (aumenta la sensibilidad 
aproximadamente 8 veces).
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Filmación

Aplicable a: Modo de grabación manual M

El valor de apertura (Número de F) de la lente puede 
configurarse como sigue.

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Ponga el modo de ajuste de apertura.

● Pulse el botón [IRIS A/M] para ajustar el modo de iris 
manual.

● Se muestra el número de F actual.

3 Confirme el Número F.

● Gira el selector del iris.
● Se muestra el Número de F seleccionado.

� Valores de configuración
F1,8 - F8,0 (14 pasos)
El Número de F abierto de la apertura varía según la 
posición del zoom.
Extremo ancho [W]: F1,8
Extremo tele [T]: F2,8

� Indicación de paso de 1/3 cuando se hace zoom al 
extremo tele [T]
Cuando la apertura está configurada a F1,8 en el extremo 
[W] del rango de zoom, el valor de apertura puede caer por 
debajo del Número de F abierto cuando se hace zoom hasta 
el extremo [T]. En este caso, el valor de apertura no se fija, 
sino que cambia según el Número de F abierto de las 
posiciones de zoom respectivas. El este número más 
cercano al Número de F abierto se muestra en pasos de 1/3. 
(F1,8, F2,0, F2,2, F2,5, F2,8)

� Configuración de apertura en AUTO

1 En el modo de iris manual, pulse el botón [IRIS A/M] 
para ajustar el modo de iris automático.

Aplicable a: Modo de grabación manual M

● El brillo de una zona específica se puede corregir 
automáticamente a su estado óptimo seleccionando una 
de las tres zonas de fotometría indicadas por los 
fotogramas de la pantalla o el área de pantalla completa.

● Configure utilizando [AE Area] del menú [Camera Function].
● Cuando se ha seleccionado la pantalla completa en 

[AE Area], el brillo de la pantalla completa se ajusta 
automáticamente a un nivel óptimo.

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Mostrar la pantalla de configuración de la zona de 
fotometría. ( A página 65)
● La pantalla [AE Area] del menú [Camera Function] se abrirá.
● El fotograma de la zona de fotometría se muestra en el 

centro de la pantalla.
• Seleccione una zona de fotometría desde los 

fotogramas izquierdo, central y derecho en la pantalla o 
la pantalla completa.

3 Seleccione una zona de fotometría.
● Seleccione una zona de fotometría presionando la palanca de 

ajuste hacia arriba/hacia abajo o hacia la izquierda/derecha.
● Cuando se ha seleccionado toda la pantalla, presione la 

palanca hacia la izquierda/derecha para seleccionar la zona de 
fotometría izquierda/derecha o hacia arriba/hacia abajo para 
seleccionar el fotograma central de la zona de fotometría.

● Presione hacia arriba o hacia abajo cuando se haya 
seleccionado algún fotograma de la zona de fotometría 
izquierda/central/derecha para seleccionar la pantalla completa.

4 Confirme la zona fotometría.
● Pulse el centro de la palanca de ajuste.
● La zona de fotometría confirmada se muestra y el icono de 

zona de fotometría aparece de color blanco. (excepto 
cuando se ha seleccionado la pantalla completa)

● El brillo del fotograma se corrige siempre automáticamente 
a un nivel óptimo.

� Bloqueo del brillo de la zona de fotometría

1 Pulse el centro de la palanca de ajuste durante 1 
segundo o más mientras se configura la zona de 
fotometría o después de confirmar la configuración.
● El fotograma de zona de fotometría desaparece y aparece 

un icono de bloqueo (L).
● El brillo corregido automáticamente dentro de la zona de 

fotometría está bloqueado. (Bloqueo de AE)

Ajuste de la apertura

Número de F Descripción

Disminución El sujeto aparece más claro.
El rango enfocado se hace más nítido, mientras 
que el fondo se emborrona para producir una 
imagen suave.

Aumento El sujeto aparece más oscuro.
El fondo de la imagen se enfoca también.

IRIS A/M

USER1

A B

FOCUS

ZOOM

ON

ND
FILTER

OFF

USER2

AF/MF FULL AUTO

GAIN
L-
M-
H-

B-
A-

PRST-

WHT.BAL IRIS A/M

[IRIS A/M]

Selector del iris

Configuración de la zona de 
fotometría

Fotograma de zona de 
fotometría (verde)
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Aplicable a: Modo de grabación manual M

Muestra las barras de colores en la pantalla y comienza la 
grabación. (Ver a continuación)

1 Configure el modo de grabación manual.

2 Visualización de las barras de colores.

Hay dos maneras de mostrar las barras de colores.

A Ajuste [Bars] del menú [Camera Function] en AOnB. 
( A página 65)

B Asigne la función de las barras de colores a un botón de 
usuario y pulse el botón. ( A página 19, 66)

* Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 
Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6] en ABarsB. ( A página 66)

● Aparecen las barras de colores.

Memo :                                                                                 
● Las barras de colores no aparecerán en el modo de 

grabación totalmente automático, cuando se ha 
seleccionado [Program AE], y cuando la opción [System 

                                                                                                    
Definition] esté configurada en ASD (DV)B.

� Eliminación de la visualización de las barras de 
colores

1 Ajuste [Bars] del menú [Camera Function] en AOffB. De 
manera alternativa, pulse el botón que está configurado 
como ABarsB.

Memo :                                                                                 
● También puede cancelar la visualización de las barras de 

colores realizando las siguientes operaciones.
• Abra la pantalla del menú.

                                                                                                    
• Seleccione un modo distinto al modo de la cámara.

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

La calidad de imagen de la cámara se puede configurar 
utilizando el menú [Camera Process].
Según se muestran los ajustes en la pantalla, usted puede 
ajustar los valores mientras comprueba la calidad de la 
imagen en la cámara.

● [Detail]
● [Knee]
● [Gamma]
● [Color Matrix]
● [Color Gain]

Memo :                                                                                
● Para obtener detalles sobre las opciones respectivas, 

                                                                                                    
consulte el menú [Camera Process]. ( A página 67)

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Reduce la falta de claridad de las imágenes debido a la 
agitación de la cámara.

1 Compruebe si la función del estabilizador de imagen 
está activada o desactivada.
● Icono de estabilizador de imagen desactivado en la pantalla 

de estado: Función de estabilizador de imagen desactivada
● No hay ningún icono de estabilizador de imagen 

desactivado en la pantalla de estado: Función de 
estabilizador de imagen activada

2 Pulse el botón [OIS] para activar la función del 
estabilizador de imagen.
(cuando la función del estabilizador de imagen está 
desactivada)

● La función del estabilizador de imagen alterna entre activada 
y desactivada cada vez que se pulsa el botón [OIS].
• Apagado : Utilice este ajuste cuando la videocámara esté 

protegida, como por ejemplo encima de un trípode.
• Encendido : Reduce la falta de claridad de las imágenes 

debido a la agitación de la cámara.

Memo :                                                                                
● La corrección con esta función puede no ser suficiente 

                                                                                                    
cuando la cámara se agita con demasiada fuerza.

Visualización de las barras 
de colores

�Grabación de la barra de colores
Cuando se visualiza el menú [Camera Resolution], 
[Frame & Bit Rate] como figura a continuación, entonces 
podrá grabar la barra de colores.

[Camera 
Resolution]

[Frame & Bit Rate]

1920x1080 60i(HQ), 30p(HQ), 50i(HQ), 25p(HQ), 
24p(HQ)

1280x720 60p(HQ), 60p(SP), 30p(HQ), 30p(SP), 
50p(HQ), 50p(SP), 25p(HQ), 25p(SP), 
24p(HQ), 24p(SP)

Ajuste de la imagen de la 
Cámara

Uso del estabilizador de 
imagen

OIS
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Filmación

Aplicable a: Modo cámara

Hay dos maneras de dar entrada al sonido.

A Micrófono integrado

B Terminal [INPUT1] / Terminal [INPUT2]

● El orden de prioridad de la entrada está en la secuencia 
B > A.

● Para utilizar el micrófono integrado, desconecte el cable de 
la unidad de audio del terminal [AUDIO IN].

Configuración del nivel de grabación del 
sonido de referencia

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

� Realice los ajustes utilizando el menú B[Audio 
Set]B[Audio Ref. Level][Record Set]. (A-20dBB/A-12dBB)

( A página 65)

Uso del micrófono integrado

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

� Configuración del nivel de entrada.

Realice los ajustes utilizando el menú B[Audio 
Set]B[Internal Mic Level][Record Set]. ( A página 65)

Uso de un micrófono externo conectado al 
terminal [INPUT1/INPUT2]

Aplicable a: modo de grabación completamente automático 
A, modo de grabación manual M

Preparación: Conecte un micrófono al terminal [INPUT1/
INPUT2].
( A página 15)

� Selección de sonido [CH-2]
Configure el interruptor [CH-2 INPUT].
● [INPUT1]: Envía la entrada de sonido desde el terminal 

[INPUT1] a [CH-2].
● [INPUT2]: Envía la entrada de sonido desde el terminal 

[INPUT2] a [CH-2].

Memo :                                                                                
● El audio del terminal [INPUT1] se conecta al [CH-1] 

                                                                                                    
independientemente de la configuración.

� Selección de la entrada de sonido al terminal 
[INPUT1] o a la [INPUT2]
Configure el interruptor [AUDIO INPUT 1/2].

Caution :                                                                              
● Si conecta un dispositivo que no requiere una fuente de 

alimentación de +48 voltios, asegúrese de que no esté 

                                                                                                    
ajustado en la posición [MIC+48V].

� Ajuste del nivel de grabación de sonido

Selección de un método de ajuste del nivel de grabación de 
sonido.
● Configure el interruptor [CH1/CH2 AUDIO SELECT].
● Seleccione si configurar cada canal al modo [AUTO] o al 

[MANUAL].

Reducción del ruido del viento

Se puede reducir el ruido del viento de cada micrófono.

� Configuración del menú
Configure el menú [Record Set]B[Audio Set]B[Input1 Mic 
Wind Cut]/[Input2 Mic Wind Cut]/[Internal Mic Wind Cut] a 
AOnB. ( A página 65)

Grabación de sonido

Terminal Entrada de sonido

[INPUT1] Entrada a [CH1(L)] en todo momento. La entrada a 
[CH2(R)] se puede habilitar utilizando el interruptor 
[CH-2 INPUT].

[INPUT2] La entrada a [CH2(R)] se puede habilitar utilizando el 
interruptor [CH-2 INPUT].

REMOTE

A Micrófono integrado

B Terminales [INPUT1/INPUT2]

Cable de la unidad 
de sonido

[LINE] Utilice esta configuración si conecta la 
cámara a un dispositivo de audio u otros 
equipos.

[MIC] Utilice esta configuración si conecta un 
micrófono dinámico.

[MIC+48V] Utilice esta configuración cuando conecte un 
micrófono que necesite una fuente de 
alimentación de +48 voltios (micrófono 
fantasma), o cuando utilice el micrófono 
incluido.

[AUTO] : Utilice esta configuración para habilitar el 
modo de ajuste automático.

[MANUAL] : Utilice esta configuración para habilitar el 
modo de ajuste manual. Ajuste el nivel de 
grabación de sonido utilizando el mando 
[CH1/CH2 AUDIO LEVEL].

CH-2 INPUT CH-1

345
2

123
0

CH-2

AUDIO INPUT

AUTO MANUAL

AUTO  MANUAL

AUDIO
SELECT

INPUT1

INPUT2

- LINE -
- MIC -

MIC+48V

INPUT1

INPUT2

Interruptor [CH1/CH2 AUDIO SELECT]

Interruptor [AUDIO INPUT 1/2]

Interruptor
[CH-2 INPUT]

Mando [CH1/CH2 AUDIO LEVEL]
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Aplicable a: modo de cámara, modo de soporte

1 Conecte los auriculares.

Conecte los auriculares a la toma de auriculares ( ).

2 Configure el sonido de los auriculares a sonido 
mezclado o sonido estéreo.

Configure utilizando [Audio Monitor] del menú [A/V Out].
(AMixB/AStereoB) ( A página 73)

3 Ajuste el nivel de sonido de los auriculares. 
(vinculados al altavoz integrado)

Grabe con el mando [ADJ./VOL.].

Memo :                                                                                 
● El altavoz integrado solo se puede utilizar solo en el modo 

soporte. No se emite sonido por el altavoz integrado durante 
el modo cámara.

● El nivel de audio en los modos de cámara y soporte puede 
ajustarse por separado.

● En el modo soporte, el volumen del altavoz y los auriculares 
se ajusta a la vez.

● El altavoz integrado no puede utilizarse cuando se han 
conectado los terminales [HDMI], [A/V Out] o el conector 

                                                                                                    
de los auriculares.

Aplicable a: Modo cámara

Visualización del código de tiempo/bit del 
usuario

Configuración del menú

1 Configure el menú [LCD/VF] a B[Status Display]B
[TC/UB] a ATCB o AUBB. ( A página 72)

● ATCB: Muestra el código de tiempo.
● AUBB: Muestra el bit del usuario.

Grabación del código de tiempo

El código de tiempo del generador de código de tiempo 
integrado de la videocámara, así como el bit del usuario 
pueden grabarse. El generador de código de tiempo entra en 
los modos predeterminados y regeneración. Cuando esté en 
modo predeterminado, puede configurar el código de tiempo 
y el bit del usuario libremente. ( A página 40)

� Código de tiempo y bit del usuario de grabación 
en el modo predeterminado

1 Configure [TC Generator] del menú [TC/UB] a 
ARec RunB o AFree RunB. ( A página 69)

● ARec RunB:El código de tiempo funciona en modo ejecución 
sólo durante la grabación.

● AFree RunB:El código de tiempo funciona en modo 
ejecución en todo momento.

� El código de tiempo de grabación como 
continuación del código de tiempo grabado en la 
tarjeta SDHC/SDXC

1 Ajuste [TC Generator] del menú [TC/UB] en ARegenB. 
( A página 69)

Memo :                                                                                
● Al detener la grabación y retirar la tarjeta SDHC/SDXC, el 

código de tiempo se visualizará de la siguiente manera.
ARec RunB : El código de tiempo se generó al momento 

que finalizó la última grabación.
ARegenB : Se ajusta a 00:00:00:00.

                                                                                                    
AFree RunB : Funciona en modo ejecución todo el tiempo.

Supervisión del sonido 
utilizando auriculares

REMOTE

Clavija de auriculares

DC

OPEN

REC

PU
SH

OIS

SHUTTER

AE ±

AD
J./

 VO
L.

CLOSE

ACCESS
CAM

MEDIA

Mando
[ADJ./VOL.]

Configuración de la 
grabación de código de 
tiempo

Código de tiempo
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Filmación

Predeterminación del código de tiempo/
bit del usuario
El código de tiempo y el bit del usuario se puede configurar 
en el menú [TC/UB]. ( A página 69)
Hay dos maneras de mostrar el menú [TC/UB].

A Visualice la pantalla de menú utilizando el botón 
[MENU/THUMB] y seleccione después el menú [TC/UB]. 
( A página 58)

B Asigne la función ATC/UBB a un botón de usuario y pulse 
el botón. ( A página 19, 66)

* Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 
Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6] en ATC/UBB. ( A página 66)

� Cómo mostrar el código de tiempo

1 Utilice el método anterior para mostrar el menú [TC/UB].

2 Configure el modo de ejecución del generador de 
código de tiempo.

Configure [TC Generator] a ARec RunB o AFree RunB. 
( A página 69)
● ARec RunB:El código de tiempo funciona en modo ejecución 

sólo durante la grabación.
● AFree RunB:El código de tiempo funciona en modo 

ejecución en todo momento.

3 Configure el modo de fotogramas del generador de 
código de tiempo.

Configure [Drop Frame] a ANon DropB o ADropB. 
( A página 69)
● ANon DropB : El generador de código de tiempo opera en 

modo no dejar caer fotogramas. Utilice esta 
configuración cuando quiera dar énfasis al 
número de fotogramas.

● ADropB : El generador de código de tiempo opera en 
el modo dejar caer fotogramas. Utilice esta 
configuración cuando quiera dar énfasis 
sobre el tiempo de grabación.

Memo :                                                                                 
● ADropB no se puede establecer cuando [Record 

Format]B[Frame & Bit Rate] en el menú [Record Set] se 

                                                                                                    
establece en 50, 25 o 24.

4 Seleccione [TC Preset] y pulse el centro de la palanca 
de ajuste.

Aparece la pantalla de código predeterminado de tiempo.

5 Configurar el código de tiempo (hora, minuto, 
segundo, fotograma).

● Presione la palanca de ajuste hacia arriba o hacia abajo 
para cambiar el valor de la opción.

● Presione la palanca de ajuste hacia la izquierda o hacia la 
derecha para saltar al siguiente dígito.

Memo :                                                                                

                                                                                                    
● Pulse el botón [USER2] para reiniciar todos los dígitos a “0”.

6 Confirme la configuración del código de tiempo.

● Pulse el centro de la palanca de ajuste.
● Vuelve al menú [TC/UB].

� Cómo cerrar la pantalla de menú

1 Pulse [MENU/THUMB].

Se muestra la pantalla normal.

Predeterminación del bit del usuario

1 Seleccione [UB Preset] del menú [TC/UB]. 
( A página 69)

El método para configurar el bit del usuario es el mismo 
método que para configurar el código de tiempo.
Se puede especificar un carácter alfanumérico entre 0 a 9 y 
A a F para cada dígito.

Configuración de la 
grabación de código de 
tiempo (continuación)

Cursor

Pantalla [TC Preset]
(en modo omitir fotograma)

En modo no omitir fotograma

MENU/
THUMB
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Aplicable a: Modo cámara

Se puede añadir una marca de OK a los clips de las escenas 
importantes.
Los clips marcados como OK no pueden borrarse, 
protegiendo de esta forma los clips importantes.

Añadir marcas OK durante una grabación

1 Asigne la función AOK MarkB a cualquiera de los 
botones de usuario.

● Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 
Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/
[ZEBRA/5]/[REC/6] en AOK MarkB. ( A página 66)

● Añada o borre la marca [OK] cada vez que pulse el botón de 
usuario asignado a la función.

● Cuando se añade una marca OK, AOKB aparece en la parte 
izquierda superior de la pantalla de estado en el visor y 
monitor LCD. ( A página 56, 82)

Memo :                                                                                 
● Los clips a los que se les ha añadido [OK Mark] no 

pueden borrarse de la cámara grabadora utilizando 
[Delete Clip]. Sin embargo, se borrarán cuando se 
formatee la tarjeta SDHC/SDXC.

● Cuando la cámara grabadora está en modo soporte, se 
pueden borrar las marcas [OK] añadidas durante la 
grabación o añadir/borrar marcas [OK] tras la filmación.
( A página 56 [Añadir y borrar marcas OK])

● No se pueden añadir o borrar marcas [OK] cuando el 
interruptor de protección contra escritura de la tarjeta 
SDHC/SDXC está configurado (  se muestra en la 

                                                                                                    
pantalla).

Aplicable a: Modo cámara

Puede dividir los clips libremente sin tener que detener la 
grabación.

1 Asigne la función AClip Cutter TrigB a cualquiera de los 
botones de usuario.

Establezca [Main Menu]B[Camera Function]B[Switch 
Set]B[USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/[ZEBRA/
5]/[REC/6] en AClip Cutter TrigB. ( A página 66)

2 Pulse el botón de usuario que tiene asignado AClip 
Cutter TrigB durante la grabación.

Aparecerá [CLIP CUT] y el clip se dividirá.

Memo :                                                                                
● Los clips no podrán dividirse de nuevo durante unos 

segundos después de realizar la operación.
● Esta opción no se puede utilizar cuando [Slot Mode] se 

ajusta en ABackupB. ( A página 64)
● Esta opción no se puede utilizar cuando [Rec Mode] se 

ajusta a un valor distinto a ANormalB o APre RecB. 
( A página 64)

● Los clips divididos se graban perfectamente sin 

                                                                                                    
interrupciones en el vídeo/audio.

Protección de escenas 
importantes (función de 
marcado OK)

Marca AOKB

Pantalla de ESTADO 1

Cómo dividir los clips 
libremente (Clip Cutter 
Trig)

Pantalla de ESTADO 1
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Filmación

Aplicable a: Modo cámara

Si ambas ranuras están cargadas con tarjetas grabables con 
la configuración predeterminada de fábrica ([Slot Mode] se 
ajusta en ASeriesB), al pulsar el botón [REC] se inicia la 
grabación sólo en el soporte de la ranura seleccionada. 
Cuando se agota el espacio vacío del soporte seleccionado, 
la grabación continúa mediante la activación automática del 
soporte de la otra ranura.
Si ambas ranuras están cargadas con tarjetas grabables en 
el modo de grabación dual ([Slot Mode] se ajusta en ADualB), 
al pulsar el botón [REC] se inicia la grabación 
simultáneamente en el soporte de las dos ranuras.
Los clips grabados en los soportes de las dos ranuras son 
idénticos, y pueden crearse dos clips con el mismo contenido 
sólo en esta videocámara. ( A página 64 [Slot Mode])

Ajustar en modo grabación dual

1 Ajuste [Slot Mode] del menú [Main Menu]B[Record Set] en 
ADualB. ( A página 64)

En la pantalla de estado aparece la indicación ADUALB.

2 Se inicia la grabación.

● Coloque soportes grabables en ambas ranuras y pulse 
cualquiera de los botones [REC].

● En el modo grabación dual, la grabación comienza al mismo 
tiempo en los soportes de ambas ranuras.

● Las marcas de las ranuras de las tarjetas pasan a color rojo, 
y los indicadores de estado de ambas ranuras de tarjeta 
parpadean también en verde.

3 Detener la grabación.

● Pulse el botón [REC] nuevamente.
● La grabación se detiene en ambas ranuras y las marcas de 

las dos ranuras de tarjeta pasan a color blanco.
● Se han grabado los mismos clips en ambas tarjetas.

Memo :                                                                                
● En el modo grabación dual, durante la grabación a dos 

tarjetas con diferente cantidad de espacio vacío, si el 
espacio de una de las tarjetas se agota, la grabación se 
detiene automáticamente en ambas tarjetas. Una vez que 
la grabación se ha detenido, ésta se reanuda 
automáticamente en la tarjeta con espacio vacío. Aunque 
en este caso los clips están separados, pueden unirse 
ininterrumpidamente ajustando la línea temporal del 
software de edición, ya que se han grabado 
ininterrumpidamente.

● Si el último clip de las tarjetas cargadas en las dos 
ranuras es diferente en cada una de ellas y el modo 
operativo del código temporal está ajustado en ARegenB, 
en la siguiente grabación se activará el modo 

                                                                                                    
regeneración en la ranura de tarjeta seleccionada.

Grabación Dual

DC

REC

PU
SH

OIIS

SHUTTER

MENU/
THUMB

T

W

REC

AE ±

AD
J./

 VO
L.

     PROGRAM AE 

REC / 6

W

A B

[REC]

[REC]

[REC/6]

Indicador de estado de la ranura

Pantalla de ESTADO 1

Visualización ADUALB

Pantalla de ESTADO 1

Se ilumina de color rojo

Pantalla de ESTADO 1

Blanco
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Nota :                                                                                               
● Para realizar la grabación en el modo grabación dual, se 

recomienda empezar la grabación utilizando dos tarjetas con 
la misma capacidad y a partir del mismo formateado.

● Puede combinar el uso del modo grabación dual con un 
modo de grabación especial. En modo de grabación dual, 
puede ajustar también [Rec Mode] a ANormalB, APre RecB, 
AClip ContinuousB, AFrame RecB, o AInterval RecB.
( A página 45 [Grabación especial])
( A página 64 [Rec Mode])

● Cuando ambas ranuras están cargadas con tarjetas 
grabables, puede realizarse la operación de grabación dual 
(grabación simultánea). Si el soporte grabable está 
colocado sólo en una de las ranuras, usted puede iniciar 
también la grabación con una tarjeta.

● En el modo grabación dual, no puede realizarse una 
grabación continua pasando de una ranura a la otra. La 
grabación continua no tendrá lugar si se carga un soporte 
grabable en una ranura una vez comenzada ya la grabación 
en la otra ranura.

● Cuando se está realizando la grabación en una ranura con 
la grabadora ajustada en modo grabación dual, la 
colocación de un soporte grabable en la otra ranura no 
activa la grabación dual. Para realizar una grabación dual, 
deje de grabar momentáneamente (sin incluir la pausa de 
grabación en el modo de grabación continua de clips) y 
comience de nuevo.

● En caso de retirada accidental de una de las tarjetas 
durante una sesión de grabación dual, la grabación en la 
tarjeta de la otra ranura no se interrumpirá. Sin embargo, la 
reparación de la tarjeta extraída accidentalmente mediante 
la función de recuperación podría no funcionar 
correctamente.

● Si se produce un error en una de las tarjetas durante la 
grabación dual, la grabación de la tarjeta errónea se detiene 
mientras la de la otra tarjeta continua.

● Las operaciones aplicables a clips grabados en modo 
grabación dual, como el borrado de un clip en el modo 
soporte o la adición de marcas OK, sólo pueden realizarse 

                                                                                                    
en la tarjeta de la ranura seleccionada.

Aplicable a: Modo cámara

El modo de grabación de copia de seguridad permite utilizar 
el soporte de la ranura B para grabar la copia de seguridad 
al controlar el inicio y la parada de la grabación en la ranura 
B sin utilizar el botón [REC].
Inicie o detenga la grabación con [Main Menu]B[Record 
Set]B[Backup Rec] o pulse el botón de usuario que tenga 
asignado ABackup TrigB. ( A página 64, 66)

Memo :                                                                                
● Durante el modo de la grabación de la copia de seguridad 

(cuando [Slot Mode] está configurado en ABackupB), 
podrá controlar la grabación de las dos ranuras en 
diferentes tiempos, y la grabación de la copia de 
seguridad solo puede realizarse en esta videocámara.
( A página 64 [Slot Mode])

● Puede grabar sin preocuparse por perderse las escenas 
importantes configurando la ranura B para que siempre 
grabe (grabación de copia de seguridad) y utilizando el 
botón [REC] para iniciar/detener la grabación de solo las 
escenas requeridas en la ranura A.

● Es recomendable utilizar un soporte con una alta 

                                                                                                    
capacidad en la ranura B.

Grabación de copia de 
seguridad

La grabación de 
la ranura B se 

inicia

La grabación de
la ranura B se

detiene

La grabación 
de la ranura A 

se inicia

La grabación de
la ranura A se

detiene

Clip 1 Clip 2 Clip 3

Clip 2

Ranura B
(Grabación de 

copia de 
seguridad)

Ranura A
(Grabación 

normal)

DC

REC

PU
SH

OIIS

SHUTTER

MENU/
THUMB

T

W

REC

AE ±

AD
J./

 VO
L.

     PROGRAM AE 

REC / 6

W

A B

[REC]

[REC]

[REC/6]

Indicador de estado de la ranura
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Filmación

1 Ajuste [Slot Mode] del menú [Main Menu]B[Record Set] en 
ABackupB. ( A página 64)

En la pantalla de estado aparece la indicación ABACKUPB.

2 Se inicia la grabación de la copia de seguridad. 
(Grabación de la copia de seguridad en la ranura B)

● Seleccione [REC] en [Main Menu]B[Record Set]B
[Backup Rec] y pulse el centro de la palanca de ajuste. 
( A página 64)
(También puede pulsar el botón de usuario que tiene 
asignado ABackup TrigB. ( A página 66))

● Se inicia la grabación de la copia de seguridad en la ranura 
B. (Los caracteres ABACKUPB se muestran en rojo.)

● La marca de la tarjeta de la ranura B se vuelve roja (estado 
seleccionado), y el indicador de estado de la ranura B 
también parpadeará de color verde.

3 Se inicia la grabación normal. (Grabación normal en 
la ranura A)

● Pulse cualquiera de los botones [REC].
● Se inicia la grabación del soporte en la ranura A. (Los 

caracteres ARECB se muestran en rojo.)
● El icono de la tarjeta de la ranura A se vuelve rojo (estado 

no seleccionado), y el indicador de estado de la ranura A 
también parpadeará de color verde.

4 Detener la grabación normal.

● Pulse cualquiera de los botones [REC] de nuevo.
● Se detendrá la grabación de la ranura A, y la marca de la 

ranura de la tarjeta A se volverá de color blanco (estado no 
seleccionado).

● Los caracteres ARECB (rojo) vuelven a cambiar a ASTBYB 
(blanco).

● El indicador de estado de la ranura A se apagará.

5 Detener la grabación de la copia de seguridad.

● Seleccione [STBY] en [Main Menu]B[Record Set]B[Backup 
Rec] y pulse el centro de la palanca de ajuste. 
( A página 64)
(También puede pulsar el botón de usuario que tiene 
asignado ABackup TrigB o ARec StopB.) ( A página 66))

● Se detendrá la grabación de la ranura B, y la marca de la 
ranura de la tarjeta B se volverá de color blanco (estado no 
seleccionado).

● Los caracteres ABACKUPB volverán a ser de color blanco.
● El indicador de estado de la ranura B se enciende en verde.

Memo :                                                                                
● Durante la grabación de la copia de seguridad, si se 

agota el espacio de una de las tarjetas, la grabación solo 
se detendrá para la tarjeta que está llena.

● Cuando se detiene la grabación de las dos ranuras, la 
grabación en el modo Regen se habilitará para la ranura en la 
que se ha iniciado la grabación.

● Cuando se inicia la grabación en la otra ranura mientras se 
graba en una ranura, el clip que se está grabando se divide 
y se inicia la grabación simultánea en la otra tarjeta.

● Si se detiene la grabación en la ranura A o B mientras se 
graba en ambas ranuras, el clip de la ranura que sigue 
grabando se dividirá.

● Aunque en este caso los clips están separados, pueden 
unirse ininterrumpidamente ajustando la línea temporal del 
software de edición, ya que se han grabado 
ininterrumpidamente.

● La activación del cortador de clips no podrá realizarse 
durante la grabación de la copia de seguridad. 
( A página 41)

● Si [Slot Mode] se ajusta en ABackupB, [Rec Mode] solo 

                                                                                                    
puede ajustase en ANormalB. ( A página 64)

Grabación de copia de 
seguridad (continuación)

Pantalla de ESTADO 1

Visualización 

Rojo
Rojo (estado seleccionado)

Rojo (estado no seleccionado)

Blanco (estado no seleccionado)

Blanco
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Aplicable a: Modo cámara

Además del modo normal de grabación, esta cámara 
grabadora tiene cuatro modos especiales de grabación: 
pregrabación, grabación continua de clips, grabación de 
fotogramas y grabación de intervalos.
Seleccione el modo desde [Rec Mode] en el menú [Record Set].
* Realice los ajustes utilizando [Main Menu]B[Record 

Set]B[Rec Mode]. ( A página 64)

Pregrabación
Si empieza la grabación real mientras la cámara grabadora 
se encuentra en modo de grabación en espera (STBYP), 
podrá empezar a grabar unos 5 segundos antes.
La función de pregrabación le permite grabar un evento 
completo sin perder las escenas iniciales aunque empiece la 
grabación real más tarde.

1 Ajuste [Rec Mode] en APre RecB. ( A página 64)
● Ajuste [Main Menu]B[Record Set]B[Rec Mode] en APre RecB.
● La pantalla de estado cambia de ASTBYBBASTBYPB.

2 Pulse el botón [REC] para empezar a grabar en modo 
de pregrabación.

● La pantalla de estado cambia de ASTBYPBBARECPB y el 
indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende en verde.

● Pulse el botón [REC] nuevamente para poner en pausa la 
grabación. La pantalla cambia de ARECPBBASTBYPB y el 
indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende en verde.

Nota :                                                                                               
● Si el intervalo entre el comienzo y la finalización de la grabación 

es corto, puede que ASTBYPB no aparezca de forma 
inmediata una vez que se haya completado la grabación.
ARECPBBASTBYPB (STBY parpadea en rojo) B 
ASTBYPB se muestra en la pantalla.

● Si la tarjeta SDHC/SDXC se llena durante la grabación, la 
grabación se detiene y ASTOPB aparece en pantalla.

● Una vez comenzada la grabación, es posible que el vídeo y 
el audio previos al periodo de tiempo mencionado 
anteriormente no se graben en los siguientes casos:
• Inmediatamente después del encendido
• Inmediatamente después de que la grabación se detenga
• Inmediatamente después de haber pasado del modo 

soporte al modo cámara
• Inmediatamente después de las configuraciones [Rec Mode]
• Inmediatamente después de la finalización de la 

revisión de clips
• Inmediatamente después de haber cambiado un 

formato de archivo
• Inmediatamente después de haber cambiado un 

                                                                                                    
formato de vídeo

Grabación continua de clips
En el modo de grabación normal, cuando se detiene la 
grabación, la imagen, el audio y los datos correspondientes 
desde el comienzo hasta la finalización de la grabación se 
graban como un solo AclipB en la tarjeta SDHC/SDXC.
Este modo permite consolidar varias rondas de Acomienzo y 
detención de la grabaciónB en un clip.

Ejemplo : En una grabación normal, se generan tres clips 
como Grabación 1, Grabación 2 y Grabación 3. 
Sin embargo, al grabar en este modo solo se 
genera un clip.

1 Ajuste [Rec Mode] en AClip ContinuousB.
● Ajuste [Main Menu]B[Record Set]B[Rec Mode] en AClip 

ContinuousB. ( A página 64)
● La pantalla de estado cambia de ASTBYBBASTBYCB.

2 Se inicia la grabación. (grabación 1)
● Pulse el botón [REC] para comenzar a grabar en modo 

grabación continua.
● La pantalla de estado cambia de ASTBYCBBARECCB y el 

indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende en 
verde.

3 La grabación queda en pausa.
● Pulse el botón [REC] nuevamente para poner en pausa la 

grabación. La pantalla cambia de ARECCBBASTBYCB 
(texto en amarillo).

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta parpadea en 
verde.

Memo :                                                                                
● Si se pulsa el botón que tiene asignado ARec StopB 

mientras la videocámara está en pausa (STBYC), la 
pantalla cambia de ASTBYCB (texto en amarillo) a B
ASTBYCB (texto en amarillo parpadeando) BASTBYCB 
(texto en blanco). Se genera un AclipB. El indicador de 
estado de la ranura de la tarjeta se enciende en verde. 

                                                                                                    
( A página 19)

Grabación especial

Clip completado
(vídeo y audio grabados)

Pulse [REC]
(comienza la grabación)

La grabación se 
iniciará 5 
segundos antes

Pulse [REC]
(la grabación se detiene)

Clip completado
(vídeo y audio grabados)

Grabación 1 Grabación 2 Grabación 3

Grabación 1 Grabación 2 Grabación 3

Pulse [REC]
(comienza la 
grabación)

Pulse [REC]
(la grabación queda en pausa)

Pulse [REC]
(se reanuda la grabación)

Pulse [REC]
(la grabación queda en pausa)

Pulse [REC]
(la grabación se

detiene)

Pulse [REC]
(se reanuda la grabación)
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Filmación

Grabación continua de clips (continuación)
4 Reanudar grabación. (grabación 2)

● Pulse el botón [REC] nuevamente para reanudar la 
grabación. La pantalla cambia de ASTBYCB (texto en 
amarillo) BARECCB.

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta parpadea en 
verde.

5 La grabación queda en pausa.

● Pulse el botón [REC] nuevamente para poner en pausa la 
grabación. La pantalla cambia de ARECCBBASTBYCB 
(texto en amarillo).

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta parpadea en 
verde.

6 Reanudar grabación. (grabación 3)

● Pulse el botón [REC] nuevamente para reanudar la 
grabación. La pantalla cambia de ASTBYCB (texto en 
amarillo) BARECCB.

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta parpadea en 
verde.

7 Pulse y mantenga presionado el botón [REC] o pulse 
el botón de usuario que tenga asignado ARec StopB para 
detener la grabación. ( A página 19)

● La grabación se detiene y la pantalla cambia de 
ARECCBBASTBYCB. Se genera un AclipB.

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende 
en verde.

8 Pulse el botón [REC] nuevamente.

● La pantalla de estado cambia de ASTBYCBBARECCB y el 
indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende en 
verde.

● Se genera un nuevo AclipB.
Memo :                                                                                 
● Las operaciones siguientes no se pueden realizar cuando la 

grabación está en pausa (STBYC, texto en amarillo).
• Operación de revisión de clips ( A página 28)
• Cambio de ranuras de tarjeta SDHC/SDXC
• Cambio de modo operativo ( A página 13)

Nota :                                                                                               
● No quite la tarjeta SDHC/SDXC durante la grabación 

(RECC, texto en rojo) o durante una pausa de grabación 
(STBYC, texto en amarillo).

● Para retirar la tarjeta SDHC/SDXC en modo AClip 
ContinuousB, pulse el botón de usuario que tiene asignado 
ARec StopB o pulse y mantenga presionado el botón [REC], 
compruebe que se muestre ASTBYCB (texto escrito en 
blanco) y que el indicador de estado de la ranura de la 
tarjeta está encendido en verde antes de retirar la tarjeta.

● Si la tarjeta SDHC/SDXC se llena durante la grabación, la 
grabación se detiene y ASTOPB aparece en pantalla.

● Cuando se apaga la alimentación durante la grabación o 
estando la grabación en pausa, la grabación se detiene y el 
suministro eléctrico se corta, una vez que se ha generado 
un clip.

● En caso de que la alimentación se corte debido a la falta de 
carga de la batería, es posible que no se genere un clip 

                                                                                                    
correcto.

Grabación de fotogramas
En el modo de grabación normal, cuando se detiene la
grabación, la imagen y los datos correspondientes desde el
comienzo hasta la finalización de la grabación se graban
como un solo AclipB en la tarjeta SDHC/SDHC.
En este modo, la grabación se inicia cada vez que se pulsa 
[REC], y solo se grabará el número especificado de 
fotogramas. La grabación puede escribirse en los soportes 
como un solo clip hasta que se detenga.

Memo :                                                                                
● El audio no puede grabarse.
● Hasta que se acumule una cantidad especificada de 

grabaciones, el archivo no se escribirá en los soportes.
● Si no se llega a la cantidad especificada cuando se 

detiene la grabación, se realizará la grabación normal y 
se añadirán fotogramas al final del clip hasta que se 
llegue a dicha cantidad. (Relleno)

● Cuando se haya grabado el número especificado de 
fotogramas y se hayan escrito en los medios, la grabación 
se realizará hasta que se acumule el mismo número de 

                                                                                                    
nuevo.

1 Ajuste [Rec Mode] en AFrame RecB.
● Ajuste [Main Menu]B[Record Set]B[Rec Mode] en AFrame 

RecB. ( A página 64)
● La pantalla de estado cambia de ASTBYBBASTBYFB.

2 Configure el número de fotogramas que se grabarán 
en [Rec Frames].

Realice los ajustes utilizando [Main Menu]B[Record 
Set]B[Rec Frames]. ( A página 64)

3 Se inicia la grabación.

● Pulse el botón [REC] para grabar solo el número de 
fotogramas especificados en [Rec Frames] y haga pausa.

● La pantalla de estado cambia de 
ASTBYFBBARECFBBASTBYFB (texto en amarillo).

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta parpadea en 
verde.

Grabación especial 
(continuación)

Clip real grabado en un soporte

Pulse [REC]
(La grabación de fotogramas se iniciará)

Mantenga pulsado el botón [REC]
(La grabación de fotogramas se detendrá)

Cantidad de datos especificada

Pausa

Pulse [REC]
Se reanuda la 

grabación

Pausa Pausa
Grabación normal
(Datos de relleno)

Grabación de un número especificado de fotogramas en [Rec Frames]

Pulse [REC]
Se reanuda la 

grabación
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4 Grabación de fotogramas repetidos

● Pulse el botón [REC] de nuevo para grabar solo el número 
de fotogramas especificados en [Rec Frames] y haga pausa.

● La pantalla de estado cambia de 
ASTBYFBBARECFBBASTBYFB (texto en amarillo).

● La grabación de fotogramas continúa hasta que se detiene 
la grabación (paso 5).

5 Pulse y mantenga presionado el botón [REC] o pulse 
el botón de usuario que tenga asignado ARec StopB para 
detener la grabación. ( A página 19)

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende 
en verde.

Grabación de intervalos
En el modo de grabación normal, cuando se detiene la
grabación, la imagen y los datos correspondientes desde el
comienzo hasta la finalización de la grabación se graban
como un solo AclipB en la tarjeta SDHC/SDHC.
En este modo, la grabación y la pausa se realizan de forma 
repetida en el intervalo de tiempo especificado. Solo se 
graba el número especificado de fotogramas.
La grabación puede escribirse en los soportes como un solo 
clip hasta que se detenga.

Memo :                                                                                 
● El audio no puede grabarse.
● Hasta que se acumule una cantidad especificada de 

grabaciones, el archivo no se escribirá en los soportes.
● Cuando se haya grabado el número especificado de 

fotogramas y se hayan escrito en los medios, la grabación 
se realizará hasta que se acumule el mismo número de 
nuevo.

● Si no se llega a la cantidad especificada cuando se 
detiene la grabación, se realizará la grabación normal y 
se añadirán fotogramas al final del clip hasta que se 

                                                                                                    
llegue a dicha cantidad. (Relleno)

1 Ajuste [Rec Mode] en AInterval RecB.

● Ajuste [Main Menu]B[Record Set]B[Rec Mode] en AInterval 
RecB. ( A página 64)

● La pantalla de estado cambia de ASTBYBBASTBYIB.

2 Configure el número de fotogramas que se grabarán 
en [Rec Frames].

Realice los ajustes utilizando [Main Menu]B
[Record Set]B[Rec Frames]. ( A página 64)

3 Establezca el intervalo de tiempo para iniciar la 
grabación en [Rec Interval].

Realice los ajustes utilizando [Main Menu]B
[Record Set]B[Rec Interval]. ( A página 64)

4 Se inicia la grabación.

● Pulse el botón [REC] para grabar solo el número de 
fotogramas especificados en [Rec Frames] y haga pausa.

● Cuando haya transcurrido el tiempo especificado en 
[Rec Interval], la grabación se iniciará de nuevo para grabar 
solo el número de fotogramas especificados en 
[Rec Frames] y haga pausa.

● La grabación de intervalos continuará hasta que se detenga 
la grabación.

● La pantalla de estado cambia de 
ASTBYIBBARECIBBASTBYIB (texto rojo) a B
ARECIBBASTBYIB (texto rojo).

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta parpadea en 
verde.

5 Pulse el botón [REC] o pulse el botón de usuario que 
tenga asignado ARec StopB para detener la grabación.

● El indicador de estado de la ranura de la tarjeta se enciende 
en verde.

● La pantalla de estado es ASTBYIB.

Clip real grabado en un soporte

Pulse [REC]
(La grabación de intervalos se iniciará)

Intervalo especificado 
en [Rec Interval]

Pulse [REC]
(La grabación de intervalos se detendrá)

Cantidad de datos especificada

Intervalo especificado 
en [Rec Interval]

Pausa

Se reanuda la 
grabación

Pausa Pausa

Se reanuda la 
grabación

Grabación normal
(Datos de relleno)

Grabación de un número especificado de fotogramas en [Rec Frames]
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Reproducción

Para reproducir clips grabados en tarjetas SDHC/SDXC, 
cambie a modo soporte.
Coloque el interruptor [CAM/MEDIA] en la posición ACAM/
MEDIAB durante 1 segundo o más en el modo de la cámara 
para entrar en el modo soporte. Aparecerá una pantalla con 
vistas en miniatura de los clips grabados en la tarjeta SDHC/
SDXC.

Se puede reproducir el clip seleccionado en la pantalla de 
vistas en miniatura.
Memo :                                                                                 
● Si se introduce una tarjeta SDHC/SDXC que no contenga 

                                                                                                    
ningún clip, ANo ClipsB se mostrará en pantalla.

Botones de funcionamiento
Utilice los botones de funcionamiento del panel de control 
lateral de la cámara grabadora para utilizar la visualización 
de vistas en miniatura.

Reproducción de vídeos desde la pantalla 
de vistas en miniatura

Preparación: Inserte una tarjeta SDHC/SDXC, y seleccione 
la ranura de la tarjeta.

1 Cambio del formato de vídeo a reproducir

Configuración del menú ( A página 63)
[File Format] : Para seleccionar el formato del 

archivo grabado.
[Camera Resolution] : Para seleccionar el tamaño de la 

imagen.
[Frame & Bit Rate] : Para seleccionar la velocidad de los 

fotogramas y la tasa de bits.

2 Configure el modo de soporte.

● Aparece la pantalla de vistas en miniatura.
● Se muestran las miniaturas de los clips que se pueden 

reproducir utilizando el formato actual de vídeo.

Reproducción de clips 
grabados

Nombre Descripción

A Botón [USER1] Añade (o borra) una marca OK en el 
clip seleccionado.

B Botón [USER2] Elimina el clip seleccionado.

C Botón [MENU/
THUMB]

Muestra el menú de la pantalla de 
vistas en miniatura. Pulse este botón 
para cerrar la pantalla del menú 
durante la visualización del menú y 
vuelva a la pantalla normal.

D Pulse el centro de 
la palanca de 
ajuste.

Configura los valores y las opciones. 
(confirmar)
Reproduce el clip seleccionado.

E Posición superior/
inferior/izquierda/
derecha (JKH I) 
de la palanca de 
ajuste

J : Mueve el cursor hacia arriba.
K : Mueve el cursor hacia abajo.
H : Se mueve a la opción anterior.
I : Se mueve a la siguiente opción.

(Para entrar en submenús o 
visualizar menús emergentes.)

USER1 USER2

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

C

D
E

BA

1080/50i

Unknown

Clips no admitidos

Cursor (Miniatura seleccionada)

Número de clip actual/
Número total de clips

Ranura utilizada

Formato de vídeo

Formato de archivo

Clips no reproducibles utilizando el
formato de vídeo actual
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1 Seleccione un clip.

Presione la palanca de ajuste hacia arriba/hacia abajo o 
hacia la izquierda/hacia la derecha para mover el cursor 
hasta la miniatura que desee reproducir.

2 Reproduzca el clip.

● Pulse el centro de la palanca de ajuste.
● El clip seleccionado se reproduce de nuevo.

�Cambio del modo durante la 
reproducción

Para cambiar el modo durante la reproducción, hágalo 
utilizando la palanca de ajuste.

Memo :                                                                                
● Cuando se efectúa a una reproducción inversa fotograma 

a fotograma, puede que se pierdan algunos fotogramas.
● Cuando un clip grabado en SD está en el modo de 

                                                                                                    
imagen fija, la imagen puede estar borrosa.

Durante la reproducción (I)

B Pulse hacia 
la derecha

Búsqueda adelante
La velocidad cambia cada vez que esto 
se presiona.  (2 pasos)

C Pulse hacia 
la izquierda

Búsqueda atrás
La velocidad cambia cada vez que esto 
se presiona.  (2 pasos)

D Presione 
hacia arriba

● Reproduce desde el comienzo del clip
● Reproduce desde el comienzo del clip 

anterior con el funcionamiento repetido

E Presione 
hacia abajo

● Reproduce desde el comienzo del clip 
siguiente

● Cambia a modo fijo al final del clip en el 
último clip

Pulse el centro Fija

Durante el modo fijo (W)

B Pulse hacia 
la derecha

Adelanta fotograma a fotograma

C Pulse hacia 
la izquierda

Atrás fotograma a fotograma

D Presione 
hacia arriba

● Cambia a modo fijo al comienzo del clip
● Cambia a modo fijo al comienzo del clip 

anterior con el funcionamiento repetido

E Presione 
hacia abajo

● Cambia a modo fijo al comienzo del clip 
siguiente

● Cambia a modo fijo al final del clip en el 
último clip

Pulse el centro Reproducción

Durante la búsqueda adelante (N)

B Pulse hacia 
la derecha

La velocidad de búsqueda cambia cada 
vez que esto se pulsa. (2 pasos)

C Pulse hacia 
la izquierda

Búsqueda atrás

D Presione 
hacia arriba

Reproduce desde el comienzo del clip

E Presione 
hacia abajo

Reproduce desde el comienzo del clip 
siguiente

Pulse el centro Reproducción

Durante la búsqueda atrás (O)

B Pulse hacia 
la derecha

Búsqueda adelante

C Pulse hacia 
la izquierda

La velocidad de búsqueda cambia cada 
vez que esto se pulsa. (2 pasos)

D Presione 
hacia arriba

Reproduce desde el comienzo del clip

E Presione 
hacia abajo

Reproduce desde el comienzo del clip 
siguiente

Pulse el centro Reproducción
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Pantalla de vistas en miniatura
La pantalla de vistas en miniatura está disponible en las 
visualizaciones “Propiedades no detalladas (miniaturas 4x3)” 
y “Propiedades detalladas (miniaturas 4x1)”.
Utilice el menú de vistas en miniatura [Detailed Properties] 
para cambiar la visualización. ( A página 53)
El primer fotograma del clip grabado en la tarjeta SDHC/
SDXC se muestra como vista en miniatura.
Las vistas en miniatura aparecen en orden de grabación, 
desde la más antigua hasta la más reciente.

�Pantalla propiedades no detalladas 
(miniaturas 4x3)

Reproducción de clips 
grabados (continuación)

Nombre Descripción

A Cursor Indica el clip seleccionado. Use la palanca de 
ajuste (JKH I) para mover el cursor.
Después de haber conectado la cámara 
grabadora y haber insertado la tarjeta SDHC/
SDXC o si la cámara grabadora se cambia a 
modo soporte, el cursor se encuentra situado 
en la parte superior del último clip.
Si la cámara grabadora cambia a la pantalla 
de vistas en miniatura durante la 
reproducción, el cursor se posiciona sobre el 
clip reproducido. Si se vuelve a reproducir el 
mismo clip una vez más, el cursor continuará 
estando en el mismo lugar.
La posición por defecto del cursor si la ranura 
de la tarjeta SDHC/SDXC se modifica es la 
de estar situado sobre el clip seleccionado 
antes del cambio.

B F

D

G

H

J

A

C E

I

Nombre Descripción

A Cursor 
(continuación)

� Ejemplo de orden de movimientos del 
cursor (total 22 clips)

B Tarjeta 
SDHC/
SDXC

Muestra el estado de la tarjeta SDHC/SDXC 
introducida, la tarjeta SDHC/SDXC 
seleccionada, el interruptor de protección 
contra escritura y la necesidad de 
restauración.
Utilice el botón [SLOT SEL] para alternar las 
ranuras. Los clips de las ranuras A y B no 
pueden reproducirse al mismo tiempo.

:El interruptor de protección contra 
escritura de la tarjeta SDHC/SDXC de la 
ranura A está configurado.

:Se debe restaurar o formatear la tarjeta 
SDHC/SDXC de la ranura B o el motivo 
es que se trata de una tarjeta SDHC/
SDXC no compatible.

C Formato de 
archivo

Muestra el formato de archivo de los clips 
que se muestran en ese momento.
Solo se mostrarán clips con la resolución 
(AHD (MPEG2)B o ASD (DV)B) seleccionada 
en [System Definition]. ( A página 63)

* Depende de las configuraciones 
realizadas en [Record Set]B[Record 
Format]B[File Format] de la pantalla 
[Main Menu]. ( A página 63)

D Formato de 
vídeo

Muestra el formato de vídeo (Camera 
Resolution / Frame Rate) que permite la 
reproducción y la visualización de vistas en 
miniatura.
Cinco tipos, incluidos [1080/60i, 30p, 24p], 
[1080/50i, 25p], [720/60p, 30p, 24p], [720/
50p, 25p], [480/60i] (modelo U) y [576/50i] 
(modelo E). Los clips de otros formatos de 
vídeo se representan en una visualización 
alternativa. Los clips que se presentan en 
una visualización alternativa no pueden 
reproducirse con las configuraciones 
actuales de formato de vídeo.

Página de 
desplaza
-miento
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Nombre Descripción

D Formato de 
vídeo 
(continuación)

A Un clip con información de gestión 
corrupta. No podrá reproducirse ni 
siquiera pulsando el botón de 
reproducción.

B Un clip que no puede reproducirse ni 
visualizarse en miniatura con las 
configuraciones actuales de formato de 
vídeo. No podrá reproducirse ni siquiera 
pulsando el botón de reproducción. Se 
muestra el formato del clip.

* Depende de la configuración de las 
opciones [Record Set]B[Record 
Format]B[System Definition], [Camera 
Resolution], y [Frame & Bit Rate] de la 
pantalla [Main Menu]. ( A página 63)

E Cantidad de 
clips

Muestra el [número en curso/cantidad total 
de clips] de los clips visualizados.

F Energía 
restante de 
la batería

 (rojo): Menos del 1 %
 (rojo): 1 % a 20 %
 (amarillo): 21 % a 30 %
 (amarillo): 31 % a 40 %
 (verde): 41 % a 70 %
 (verde): 71 % a 100 %

: Suministro eléctrico externo 
conectado.

G Barra de 
desplazamiento

Indica la posición de desplazamiento.
Un espacio en blanco debajo de la barra de 
desplazamiento (blanca) indica que existen 
más páginas.
Cuando la barra de desplazamiento (blanca) 
está en la parte inferior indica que es la 
última página.

H Texto de 
vistas en 
miniatura

Muestra el código de tiempo y fecha/hora en 
el momento que comienza la grabación. La 
fecha y hora se muestran en el horario local 
de donde se está realizando la grabación.
Ajuste la visualización de ATCB o ADate/
TimeB en el menú de vistas en miniatura 
[Thumbnail Text]. ( A página 53)
La visualización de la fecha y hora depende 
de las configuraciones en [LCD/VF]B[Status 
Display]B[Date Style] de la pantalla [Main 
Menu]. ( A página 72)
El tiempo se muestra en formato de 24 
horas, independientemente de la 
configuración del [Time Style].

1080/50i

Unknown

A B

Nombre Descripción

I Marca del 
clip

Muestra la información del clip 
(propiedades).

A Marca OK
Al clip se le ha añadido una marca OK.

Memo :                                                                                     
● Los clips que tengan asignada una marca 

OK no podrán borrarse de la cámara 

                                                                  
grabadora.

B Marca continúa desde

Esta marca indica que el clip actual continúa 
desde otra tarjeta SDHC/SDXC en aquellos 
casos en los que la grabación se divide y se 
realiza en varias tarjetas SDHC/SDXC.

C Marca continúa

Esta marca indica que el clip actual continúa 
en otra tarjeta SDHC/SDXC, en aquellos 
casos en los que la grabación se divide y se 
realiza en varias tarjetas SDHC/SDXC.

J Guía de 
funcionamiento

Guía para los botones actuales de 
funcionamiento.

Reproduce el clip seleccionado.

Añade una marca OK al clip seleccionado 
cuando dicha marca no se ha añadido, o 
elimina la marca OK del clip seleccionado 
cuando se añade la marca. ( A página 56)

Memo :                                                                                     
● Se deshabilita si la tarjeta SDHC/SDXC 

                                                                  
está bloqueada. (se muestra en gris)

Elimina el clip seleccionado.
( A página 54)

Memo :                                                                                     
● Se deshabilita si la tarjeta SDHC/SDXC 

                                                                  
está bloqueada. (se muestra en gris)

A

B C
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�Pantalla de propiedades detalladas 
(miniaturas 4x1)

Reproducción de clips 
grabados (continuación)

Nombre Descripción

A Cursor Indica el clip seleccionado. Use la palanca de 
ajuste (H I) para mover el cursor.
Después de haber conectado la cámara 
grabadora y haber insertado la tarjeta SDHC/
SDXC o si la cámara grabadora se cambia a 
modo soporte, el cursor se encuentra situado 
en la parte superior del último clip.
Si la cámara grabadora cambia a la pantalla 
de vistas en miniatura durante la 
reproducción, el cursor se posiciona sobre el 
clip reproducido. Si se vuelve a reproducir el 
mismo clip una vez más, el cursor continuará 
estando en el mismo lugar.
La posición por defecto del cursor si la ranura 
de la tarjeta SDHC/SDXC se modifica es la 
de estar situado sobre el clip seleccionado 
antes del cambio.

� Ejemplo de orden de movimientos del 
cursor (total 6 clips)

B Barra de 
desplazamie
nto

Indica la posición de desplazamiento.
Un espacio en negro debajo de la barra de 
desplazamiento (blanca) indica que existen 
más páginas.
La barra de desplazamiento (blanca) en el 
extremo derecho indica que es la última 
página.

D

A

B

C

Página de desplazamiento

Nombre Descripción

C Propiedades 
detalladas

Muestra las propiedades detalladas del clip 
seleccionado. Se muestra la siguiente 
información.
Clip Name : Nombre del clip
Record Format : Tamaño de la imagen, 

frecuencia de imagen, tasa 
de bits

Rec Mode : Solo se muestra en los 
modos de grabación 
especial (no se muestra en 
el modo de grabación 
normal)

TC : Código de tiempo al iniciar 
y al finalizar la grabación

Duration : Duración del clip
Creation Date : Fecha de creación

Memo :                                                                                     
● La información de la fecha y hora se 

muestra en el siguiente orden: año, mes, 
fecha, hora, minuto, segundo y zona 
horaria.

● A-B es el carácter separador entre año, 
mes y fecha para cada uno, A:B es el 
carácter separador entre hora, minuto y 
segundo para cada uno y ATB es el 
carácter separador entre fecha y hora.

● AZB se muestra después de la hora cuando 
la zona horaria está ajustada en 
AUTC+00:00B.

(ejemplo de fecha y hora)
En el caso de AUTC+00:00B 21:18:50 del 
24 de junio de 2011 (zona horaria 
europea occidental):

A2011-06-24T21:18:50ZB

En el caso de AUTC-05:00B 10:13:15 del 
24 de junio de 2011 (zona horaria 
norteamericana del este).

                                                                  
A2011-06-2410:13:15-05:00B

D Guía de 
funcionamie
nto

Guía para los botones actuales de 
funcionamiento.

Reproduce el clip seleccionado.

Añade una marca OK al clip seleccionado 
cuando dicha marca no se ha añadido, o 
elimina la marca OK del clip seleccionado 
cuando se añade la marca. ( A página 56)

Memo :                                                                                     
● Se deshabilita si la tarjeta SDHC/SDXC 

                                                                  
está bloqueada. (se muestra en gris)

Elimina el clip seleccionado.
( A página 54)

Memo :                                                                                     
● Se deshabilita si la tarjeta SDHC/SDXC 

                                                                  
está bloqueada. (se muestra en gris)
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Pulse el botón [MENU/THUMB] durante la visualización de 
vistas en miniatura para visualizar el menú de vistas en 
miniatura.
Pulse el botón [MENU/THUMB] durante la visualización del 
menú para cancelar las configuraciones y salir del menú.

Menú de vistas en 
miniatura

Opción Función

Media info Muestra la pantalla de información de la tarjeta 
SDHC/SDXC.

Detailed 
Properties

Para seleccionar el método de visualización de 
la pantalla de vistas en miniatura.
Si se selecciona una comprobación, la pantalla 
de vistas en miniatura se visualizará como 
[Pantalla de propiedades detalladas (vista en 
miniatura 4x1)]. ( A página 52)

Thumbnail 
Text...

Para seleccionar el método de visualización del 
texto de vistas en miniatura que aparece en la 
pantalla de vistas en miniatura.

TC Muestra el código de tiempo de inicio de la 
grabación en el área de visualización de los 
textos de vistas en miniatura (debajo de la vista 
en miniatura).

Date/Time Muestra la fecha y hora de inicio de la grabación 
en el área de visualización de los textos de 
vistas en miniatura (debajo de la vista en 
miniatura).

Delete Clip... Para eliminar clips. ( A página 54)

Memo :                                                                                             
● Esta opción no se puede seleccionar cuando 

se muestra ANo MediaB o ANo ClipB en 

                                                                       
[Delete Clip].

One Clip Elimina el clip seleccionado.

All Clips Elimina todos los clips que se muestran en la 
pantalla.

Main Menu... Abre la pantalla [Main Menu]. ( A página 62)

Exit Sale del menú y lo cierra.

Menú de vistas en miniatura
Submenú

Pantalla del menú vistas en miniatura
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Para eliminar clips.

Memo :                                                                                 
● Los clips que tengan asignada una marca OK no podrán 

borrarse de la cámara grabadora.
● Los clips configurados como de solo lectura en un PC 

                                                                                                    
podrán borrarse de la videocámara.

Eliminación de un clip
Se puede borrar un clip mediante cualquiera de las 
siguientes operaciones:

A Pulse el botón [USER2] si no se visualiza el menú.

B Ejecute [Delete Clip]B[One Clip] en el menú de vistas en 
miniatura.

Memo :                                                                                 
● No podrá borrarse un clip con el botón [USER2] y el 

funcionamiento del menú ([Delete Clip]B[One Clip]) en los 
siguientes casos.
• Se ha seleccionado un clip con una marca OK.
• Se ha activado la protección contra escritura de la 

                                                                                                    
tarjeta SDHC/SDXC (se muestra ).

�Durante la pantalla de vistas en 
miniatura

� Eliminación con el botón [USER2]

1 Seleccione el clip que desea eliminar.

Seleccione el clip que desea eliminar con la palanca de 
ajuste (JKH I).

2 Pulse el botón [USER2].

Aparece una pantalla para confirmar la eliminación.

3 Seleccione [Delete] con la palanca de ajuste (JK) y 
pulse el centro de la palanca de ajuste.

Comienza la eliminación.

Memo :                                                                                
● Los botones de funcionamiento están deshabilitados 

durante la operación de borrado. La operación de borrado 
no puede cancelarse.

● El cursor se mueve al siguiente clip (o al clip anterior en 

                                                                                                    
caso de no existir uno posterior) tras el borrado.

Eliminación de clips

USER1 USER2

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

Botón [USER2]

Botón [MENU/
THUMB]

Palanca de ajuste
(JKH I)

1

3
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� Borrar con [Delete Clip]B[One Clip] del menú

1 Seleccione el clip que desea eliminar.

Seleccione el clip que desea eliminar con la palanca de 
ajuste (JKH I).

2 Pulse el botón [MENU/THUMB].

Aparece la pantalla del menú de vistas en miniatura.

3 Seleccione [Delete Clip]B[One Clip] y pulse el centro de 
la palanca de ajuste.

Aparece una pantalla para confirmar la eliminación.

4 Seleccione [Delete] con la palanca de ajuste (JK) y 

pulse el centro de la palanca de ajuste.

Comienza la eliminación.

Memo :                                                                                 
● Los botones de funcionamiento están deshabilitados 

durante la operación de borrado. La operación de borrado 
no puede cancelarse.

● El cursor se mueve al siguiente clip (o al clip anterior en 

                                                                                                    
caso de no existir uno posterior) tras el borrado.

�Durante la pantalla de reproducción o 
de pausa

� Eliminación con el botón [USER2]

1 Pulse el botón [USER2] durante la reproducción del clip.

Aparece una pantalla para confirmar la eliminación.

2 Seleccione [Delete] y pulse el centro de la palanca de 
ajuste.

Comienza la eliminación.

Eliminación de todos los clips
Elimina todos los clips que se muestran en la pantalla.

1 Pulse el botón [MENU/THUMB].

Aparece la pantalla del menú de vistas en miniatura.

2 Seleccione [Delete Clip]B[All Clips] del menú.

Aparece una pantalla para confirmar la eliminación.

3 Seleccione [Delete] y pulse el centro de la palanca de 
ajuste.

Comienza la eliminación.
Memo :                                                                                
● La operación de borrado puede cancelarse pulsando el 

centro de la palanca de ajuste durante el borrado. Sin 
embargo, los clips que ya se han borrado no pueden 
recuperarse.

● El tiempo necesario para borrar los clips dependerá de la 

                                                                                                    
cantidad de clips que deban borrarse.

1

3

2
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Se puede añadir una marca de OK a los clips de las escenas 
importantes.
Los clips marcados como OK no pueden borrarse, 
protegiendo de esta forma los clips importantes.
Cuando la cámara grabadora está en modo soporte, se 
pueden borrar las marcas OK añadidas durante la grabación 
o añadir/borrar marcas OK tras la filmación.

Añadir marcas OK

�Durante la pantalla de vistas en 
miniatura

1 Seleccione un clip que no tenga marca OK y pulse el 
botón [USER1].

Se añade una marca OK al clip.

Memo :                                                                                
● El botón [USER1] está deshabilitado (se muestra en gris) y 

las marcas OK no pueden añadirse cuando el interruptor de 
protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC está 
activo (se muestra  en la pantalla).

● AOK Mark Added...B se visualiza cuando no se pueden 

                                                                                                    
cambiar marcas o existen otras operaciones deshabilitadas.

�Durante la pantalla de reproducción o 
de pausa

1 Pulse el botón [USER1] durante la reproducción del clip.

Se añade una marca OK al clip.

Memo :                                                                                
● Durante una reproducción, el clip entra en pausa cuando 

                                                                                                    
se añade o se borra una marca OK.

Añadir y borrar marcas OK

USER1 USER2

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

Botón
[USER1]

Botón [MENU/
THUMB]

Palanca de ajuste
(JKH I)

1

Marca OK

Marca OK
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Eliminación de marcas OK

�Durante la pantalla de vistas en 
miniatura

1 Seleccione el clip del que desee borrar la marca OK y 
pulse el botón [USER1].

La marca OK se ha borrado.

Memo :                                                                                 
● El botón [USER1] está deshabilitado (se muestra en gris) y 

las marcas OK no pueden borrarse cuando el interruptor de 
protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC está 
activo (se muestra  en la pantalla).

● AOK Mark Deleted...B se visualiza cuando no se pueden 

                                                                                                    
cambiar marcas o existen otras operaciones deshabilitadas.

�Durante la pantalla de reproducción o 
de pausa

1 Pulse el botón [USER1] durante la reproducción de un 
clip que tenga añadida una marca OK.

La marca OK se ha borrado.

1
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Pulse el botón [MENU/THUMB] del panel de control lateral 
de la cámara grabadora para visualizar la pantalla del menú 
en el monitor LCD y en el visor.
En la pantalla del menú, se pueden configurar varios ajustes 
de filmación y reproducción.
Hay dos tipos de pantallas de menú: [Main Menu] y 
[Favorites Menu].
[Main Menu] contiene todas las opciones de la cámara 
grabadora, clasificadas según las funciones y usos, mientras 
que [Favorites Menu] permite a los usuarios personalizar las 
opciones de los menús libremente. ( A página 76)
Los procedimientos de funcionamiento y las visualizaciones 
principales de pantallas son las mismos para ambos menús.
Memo :                                                                                 
● Cuando la opción [Display On TV] del menú [A/V Out] se 

ajusta en AOnB, la pantalla del menú se muestran también 
en la imagen de vídeo del terminal de salida de señal de 

                                                                                                    
vídeo. ( A página 73)

Botones de funcionamiento
Utilice los botones situados en el panel de control lateral de 
la cámara grabadora para ejecutar el menú.

Visualización y descripción de la pantalla 
del menú

�Cómo seleccionar opciones de menús

Operaciones básicas de la 
pantalla del menú

Nombre Descripción

A Botón [USER1] Añade la opción del menú o submenú 
seleccionada al [Favorites Menu]. 
( A página 76)

B Botón [USER2] Reinicia las configuraciones en la 
pantalla de configuraciones [TC Preset] 
o [UB Preset]. Este botón está 
deshabilitado en otras pantallas.

C Botón [DISPLAY] Cambia entre las pantallas [Main 
Menu] y [Favorites Menu].

D Botón [MENU/
THUMB]

Muestra la pantalla del menú. (Cuando 
se pulsa, [Main Menu] se muestra de 
manera predeterminada.)
Durante el uso normal, se muestra 
[Main Menu] si la operación anterior del 
menú terminó en [Main Menu] y 
[Favorites Menu] si la operación anterior 
del menú terminó en [Favorites Menu].
Pulse este botón para cerrar la pantalla 
del menú durante la visualización del 
menú y vuelva a la pantalla normal.

USER1 USER2

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

D

E
F

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

LOLUX/3

BA C

Nombre Descripción

E Pulse el centro de 
la palanca de 
ajuste.

Configura los valores y las opciones. 
(confirmar)

F Posición superior/
inferior/izquierda/
derecha (JKH I) 
de la palanca de 
ajuste

J : Mueve el cursor hacia arriba.
K : Mueve el cursor hacia abajo.
H : Se mueve a la opción anterior.
I : Se mueve a la siguiente opción.

Nombre Descripción

A Cursor Indica la opción seleccionada. Use la 
palanca de ajuste (JK) para mover el 
cursor.

B Opción de 
menú

Muestra los nombres de las opciones del 
menú y los submenús.
Las opciones del menú con [...] tras su 
nombre indican que se puede acceder a un 
submenú.

C Opción fija Las opciones que no pueden cambiarse 
aparecen en gris y no pueden 
seleccionarse.

D Atrás [Back] Seleccione [Back] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste para volver al nivel 
anterior.

E Título del 
menú

Título del menú que se visualiza 
actualmente.

F Energía 
restante de la 
batería

 (rojo): Menos del 1 %
 (rojo): 1 % a 20 %
 (amarillo): 21 % a 30 %
 (amarillo): 31 % a 40 %
 (verde): 41 % a 70 %
 (verde): 71 % a 100 %

: Suministro eléctrico externo 
conectado.

F
E

H

I

J

A

C

B

D

G
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�Cambiar los valores de configuración

Entrada de texto mediante el teclado del 
software
Utilice el teclado del software para introducir el subnombre 
[Scene File] y [Clip Name Prefix].

�[Scene File]( A página 88)

�[Clip Name Prefix]( A página 64)

Nombre Descripción

G Cabecera Indica el tipo de menú actual con el color de 
línea.
Azul : Pantalla [Main Menu]
Verde : [Favorites Menu] 

(pantalla de funcionamiento)
Magenta : [Favorites Menu] 

(pantalla de edición)

H Barra de 
desplazamiento

Indica la posición de desplazamiento.

I Valores de 
configuración

Configuración de valores para las opciones 
del menú.
En el caso de los menús con submenús, no 
se muestran valores.

J Guía de 
funcionamiento

Guía para los botones actuales de 
funcionamiento.

Nombre Descripción

A Opción del menú a 
cambiar

Opción del menú a cambiar.
Aparece una lista de valores de 
configuración C en una ventana 
emergente.

B Guía de 
funcionamiento

Guía para los botones actuales de 
funcionamiento.

C Lista de valores de 
configuración

Una ventana emergente que 
muestra una lista de valores de 
configuración a seleccionar.
La altura de la ventana emergente 
depende de la cantidad de 
configuraciones disponibles. Utilice 
la barra de desplazamiento D para 
confirmar el estado actual de la 
visualización.

D Barra de 
desplazamiento

Indica la posición de 
desplazamiento.

E Cursor Indica la opción seleccionada. Use 
la palanca de ajuste (JK) para 
mover el cursor.

F Configuración de 
valores antes del 
cambio

Configuración de valores antes del 
cambio. R aparece delante de la 
opción.

D

C

E

A

F

B Nombre Descripción

A Campo de 
entrada de 
caracteres

Campo para introducir el título.
Se pueden introducir hasta un total de 8 
caracteres para el subnombre [Scene 
File] o hasta un total de 4 caracteres para 
el [Clip Name Prefix].

B Cursor de 
caracteres

Seleccione un carácter usando el cursor de 
la tecla D y pulse el centro de la palanca 
de ajuste para introducir el carácter 
seleccionado en la posición del cursor de 
caracteres. El cursor de caracteres se 
mueve a la siguiente posición a la derecha 
cada vez que se introduce un carácter.
El cursor se puede mover usando las 
teclas de flechas F.

C Teclas de 
caracteres

Use la palanca de ajuste (JKH I) para 
mover el cursor de la tecla D hasta el 
carácter que quiera introducir.

D Cursor de tecla Indica el carácter u opción seleccionada 
en ese momento. Use la palanca de 
ajuste (JKH I) para mover el cursor.

E Botones de 
confirmación

Seleccione [Set]/[Store] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste para confirmar el título.
Seleccione [Cancel] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste en el panel de control lateral 
de la videocámara para cancelar la introducción 
de caracteres y volver a la pantalla anterior.

F Teclas de 
flechas

Mueve la posición del cursor del carácter 
B.

G Tecla de 
retroceso [BS]

Seleccione [BS] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste del panel de control lateral 
de la videocámara para borrar el carácter a 
la izquierda del cursor de caracteres B.

H Barra 
espaciadora 
[SP]

Seleccione [SP] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste del panel de control 
lateral de la videocámara para introducir 
un espacio en la posición actual del 
cursor de caracteres B.

G

A

B

D

E

H

F
C

A

B

D

E

F
C
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Memo :                                                                                                                                                                                           
● Una opción [Back] (omitida en el cuadro) puede encontrarse al final de cada opción de menú. Seleccione [Back] y pulse el 

                                                                                                                                                                                                                    
centro de la palanca de ajuste para volver al nivel anterior.

Gráfica jerárquica de los menús 
de pantallas

Main Menu... ( A página 62)

Record Set... ( A página 63) Record Format...( A página 63) System Definition

File Format

Camera Resolution

Frame & Bit Rate

Aspect Ratio

Rec Mode ( A página 64) Rec Frames

Rec Interval

Slot Mode ( A página 64) Backup Rec

Clip Set... ( A página 64) Clip Name Prefix

Reset Clip Number

Audio Set... ( A página 65) Input1 Mic Wind Cut

Input2 Mic Wind Cut

Internal Mic Wind Cut

Audio Ref. Level

Internal Mic Level

Camera Function... ( A página 65) Bars

Tele Macro

AE Area

Switch Set... ( A página 66)

Camera Process... ( A página 67) Detail

Knee

Gamma

Preset Temp.

White Paint R

White Paint B

Color Matrix

Color Gain
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Memo :                                                                                                                                                                                           
● Una opción [Back] (omitida en el cuadro) puede encontrarse al final de cada opción de menú. Seleccione [Back] y pulse el 

                                                                                                                                                                                                                    
centro de la palanca de ajuste para volver al nivel anterior.

TC/UB... ( A página 69) TC Generator

TC Preset

UB Preset

Drop Frame

LCD/VF... ( A página 70) Shooting Assist... ( A página 70)

Marker Setting... ( A página 71)

Status Display... ( A página 71)

LCD Bright

VF Bright

LCD Backlight

VF Slide SW

A/V Out... ( A página 73) Display On TV

Video Output

Component Output

HDMI Output

HDMI Color Setting

HDMI Enhance Setting

Audio Monitor

Others... ( A página 74) Auto Power Off

Tally

Wireless Remote

Reset All

Date/Time

Time Zone

System Information

Media... ( A página 75) Format Media

Restore Media

Setup File Manage... ( A página 75) Load Scene File

Store Scene File
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Existen algunos menús que no pueden configurarse en función del modo operativo o del estado de la videocámara. Estas 
opciones aparecen en gris y no se pueden seleccionar.

Pantalla Main Menu

Opción Función

Record Set... Pantalla del menú para especificar configuraciones de vídeo o audio durante una filmación y reproducción.
El cursor no se mueve hacia esta opción durante la grabación o estando en modo soporte. ( A página 63)

Camera Function... Pantalla del menú para especificar configuraciones de funcionamiento durante una filmación.
El cursor no se mueve hacia esta opción estando en modo soporte. ( A página 65)

Camera Process... Pantalla del menú para ajustar la calidad de las imágenes de la cámara.
El cursor no se mueve hacia esta opción estando en modo soporte.
( A página 67)

TC/UB... Pantalla de menú para configurar el código de tiempo y el bit del usuario.
El cursor no se mueve hacia esta opción durante la grabación o estando en modo soporte.
( A página 69)

LCD/VF... Opción para especificar configuraciones relacionadas con el monitor LCD o la pantalla del visor.
Esta pantalla de menú puede utilizarse para especificar configuraciones relacionadas con el modo asistente de 
enfoque, visualización del patrón de cebra, tamaño de la pantalla, marcador y zona de seguridad. Además, 
también puede utilizarse para seleccionar si se desean visualizar los caracteres en el monitor LCD o en la pantalla 
del visor así como para ajustar la calidad de la imagen de la pantalla del monitor LCD.
( A página 70)

A/V Out... Opción para especificar configuraciones de conexión con dispositivos externos.
( A página 73)

Others... Pantalla de menú para especificar las configuraciones de otras funciones.
Para ajustar el apagado automático, los ajustes de la luz indicadora, los ajustes del mando a distancia, la fecha/
hora, la zona horaria y otros ajustes. También puede utilizarse para reiniciar las configuraciones de menú 
devolviéndolas a sus valores predeterminados.
( A página 74)

Media... Opción para formatear o restaurar una tarjeta SDHC/SDXC. ( A página 75)

Setup File Manage... Muestra la pantalla del menú [Setup File Manage].
Las configuraciones de la pantalla del menú pueden guardarse como un archivo en una tarjeta SDHC/SDXC, de 
forma que las configuraciones guardadas pueden cargarse cuando sea necesario.
El cursor no se mueve hacia esta opción durante la grabación o estando en modo soporte.
( A página 75)

Exit Seleccione esta opción y pulse el centro de la palanca de ajuste para volver a la pantalla normal.
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Menú de Record Format
Después de configurar todas las opciones en el menú [Record Format], seleccione la opción [Set] en la parte inferior de la 
pantalla para aplicar la nueva configuración en el grabador de la cámara y cambiar el formato de grabación. Aparece el mensaje 
APlease WaitB mientras se realiza el cambio.

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de Record Set

Opción
Valores de 

configuración
Función

System Definition HD (MPEG2)
SD (DV)

Para seleccionar una definición del sistema.
HD (MPEG2) : Grabaciones en calidad HD (alta definición).
SD (DV) : Grabaciones en calidad SD (definición estándar).

Nota :                                                                                                                  
● Los valores seleccionables para las opciones [File Format], [Camera Resolution] 

                                                                                                                    
y [Frame & Bit Rate] varían en función de la configuración de esta opción.

File Format Para seleccionar el formato del archivo que debe grabarse en la tarjeta SDHC/
SDXC.Si [System Definition] es AHD 

(MPEG2)B
QuickTime

MP4

Si [System Definition] es ASD 
(DV)B

QuickTime

AVI

Camera Resolution 1920x1080
1440x1080
1280x720
720 x 480
720 x 576

Para configurar el tamaño de la imagen grabada cuando [System Definition] se 
establece en AHD (MPEG2)B. (horizontal x vertical)

Memo :                                                                                                                                                                  
● Cuando [System Definition] se establece en ASD (DV)B, esta opción queda 

fijada de la manera siguiente para los distintos modelos.
• U model :720 x 480
• E model :720 x 576

● Los valores seleccionables de [Frame & Bit Rate] varían según la 

                                                                                                                    
configuración de esta opción.

Frame & Bit Rate Para configurar la velocidad de los fotogramas y codificar la velocidad del bit 
cuando [System Definition] se establece en AHD (MPEG2)B.
La selección se puede realizar seleccionando entre 19 combinaciones de 
velocidad de fotogramas (60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 60i, 50i) y de la velocidad de 
bit (HQ (35Mbps) VBR), (SP (25 Mbps/19 Mbps) CBR).

Memo :                                                                                                                                                                  
● Cuando [System Definition] se establece en ASD (DV)B, esta opción queda 

fijada de la manera siguiente para los distintos modelos.
• U model :60i
• E model :50i

● Las opciones seleccionables pueden variar según las configuraciones de 

                                                                                                                    
[File Format] y [Camera Resolution].

Si [Camera Resolution] es 
A1280x720B

60p (HQ) (U model),
60p (SP), 30p (HQ), 30p 
(SP),

50p (HQ) (E model),
50p (SP), 25p (HQ), 25p 
(SP), 24p (HQ), 24p (SP)

Si [Camera Resolution] es 
A1440x1080B

60i (HQ) (U model),
60i (SP),

50i (HQ) (E model),
50i (SP)

Si [Camera Resolution] es 
A1920x1080B

60i (HQ) (U model),
30p (HQ),

50i (HQ) (E model),
25p (HQ), 24p (HQ)

Aspect Ratio 16:9
4:3

Para configurar la relación de aspecto de la imagen grabada cuando [System 
Definition] se establece en ASD (DV)B.

Memo :                                                                                                                                                                  
● Cuando [System Definition] se establece en AHD (MPEG2)B, esta opción 

                                                                                                                    
queda fijada en A16:9B.
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Menú de Rec Mode
* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de Slot Mode

Menú de Clip Set

Menú de Record Set 
(continuación)

Opción
Valores de 

configuración
Función

Rec Mode Normal

Pre Rec

Clip Continuous

Frame Rec

Interval Rec

Para seleccionar el modo de grabación para grabar en la tarjeta SDHC/SDXC. 
( A página 45)

Memo :                                                                                                                                                                 
● Cuando [Slot Mode] se ajusta en ABackupB, esta opción se fija a ANormalB 

                                                                                                                   
y no puede ser seleccionada.

Rec Frames 1frame

3frames

6frames

Para configurar el número de fotogramas que se grabarán cuando [Rec Mode] 
se configura en AFrame RecB o AInterval RecB.

Rec Interval 1sec,
2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 
1min, 2min, 5min, 10min, 
30min, 1hour

Para configurar el intervalo del tiempo de grabación cuando [Rec Mode] está 
ajustado en AInterval RecB.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Slot Mode Series

Dual

Backup

Para configurar el funcionamiento de la ranura de tarjeta. ( A página 42)
Series : Modo que activa las dos ranuras secuencialmente.
Dual : Modo que activa las dos ranuras a la vez.
Backup : Modo que permite la grabación en la ranura B sin utilizar el botón 

[REC]. Esta opción puede seleccionarse si [Rec Mode] se ajusta en 
ANormalB. Inicie o detenga la grabación con el menú [Backup Rec] o 
el botón de usuario que tenga asignada la función. ( A página 66)

Memo :                                                                                                                                                                 
● Cuando se ajusta en ASeriesB y se han colocado soportes grabables en las 

dos ranuras, al pulsar el botón [REC] se inicia la grabación únicamente en 
la tarjeta de la ranura seleccionada (ranura activa).

● Cuando se ajusta en ADualB y se han colocado soportes grabables en las 
dos ranuras, al pulsar el botón [REC] la grabación se inicia 

                                                                                                                   
simultáneamente en las tarjetas de las dos ranuras.

Backup Rec ^ Para comenzar o detener la grabación de la copia de seguridad con [REC]/[STBY].
Esta opción puede seleccionarse si [Slot Mode] se ajusta en ABackupB.

Nota :                                                                                                                 
● Cuando la grabación se detiene porque no queda espacio en el soporte, 

                                                                                                                   
etc., esta opción se fija a ASTOPB y no podrá seleccionarse.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Clip Name Prefix xxxG
(El valor predeterminado 
de xxx son los tres últimos 
dígitos del número de 
serie.)

Para configurar los primeros cuatro caracteres del nombre del archivo de clip que se 
grabará en la tarjeta SDHC/SDXC.
Introduzca uno de los 38 caracteres incluyendo letras (mayúsculas), números (0 a 9), “_” 
(guión bajo) y “-” (comillas) usando el teclado del software.
( A página 59 [Entrada de texto mediante el teclado del software])

Reset Clip 
Number

^ Para asignar un nuevo número a (Clip Number) restableciéndolo a (0001). Seleccione 
[Reset] y pulse el centro de la palanca de ajuste para reiniciar el número.
Si existieran otros clips en la tarjeta SDHC/SDXC, el número utilizado tras el reinicio es el 
número más bajo disponible.
Ejemplo: Si el [Clip Name Prefix] es AABCDB y AABCD0001B ya existe en la tarjeta 

SDHC/SDXC, se asignará AABCD0002B.
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Menú de Audio Set
* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Input1 Mic Wind 
Cut

On

Off

Para seleccionar si se desean reducir las frecuencias bajas de las señales de entrada de 
audio (corte de graves).
Configure esta opción para reducir el ruido del viento del micrófono.
On : Permite la reducción de graves en el audio.
Off : Deshabilita la reducción de graves en el audio.

Input2 Mic Wind 
Cut

Internal Mic Wind 
Cut

On

Off

Para seleccionar si se desean reducir las frecuencias bajas de las señales de entrada de 
audio (corte de graves) en el micrófono integrado. Configure esta opción para reducir el 
ruido del viento del micrófono.
On : Permite la reducción de graves en el audio.
Off : Deshabilita la reducción de graves en el audio.

Audio Ref. Level -20dB
-12dB

Para configurar el nivel de referencia de audio que se grabará en la tarjeta SDHC/SDXC. 
(Se aplica a ambos canales [CH-1/CH-2].)
-20dB : Emite señales del nivel de referencia de audio cuando el medidor está a -20 dBFS.
-12dB : Emite señales del nivel de referencia de audio cuando el medidor está a -12 dBFS.

Internal Mic Level -2, -1
Normal
1, 2

Para establecer el nivel de entrada del micrófono integrado.

Menú de Camera Function

Opción
Valores de 

configuración
Función

Bars On

Off

Para configurar si se desea emitir barras de colores.
On : Se emiten barras de colores.
Off : No se emiten barras de colores.

Memo :                                                                                                                                                                                              
● Cuando se esté en modo de grabación completamente automático, esta opción se fija 

en AOffB y no puede seleccionarse.
● Se puede seleccionar esta opción si [System Definition] en el menú [Record Format] 

está ajustado en AHD (MPEG2)B. Cuando se selecciona ASD (DV)B, esta opción queda 
fijada en AOffB. ( A página 63)

● El menú se cerrará cuando se modifica el ajuste de AOffB a AOnB.
● Cuando la pantalla del menú se abre cuando la opción [Bars] está ajustada en AOnB, 

                                                                                                                                     
esta opción cambia a AOffB automáticamente.

Tele Macro On

Off

Para seleccionar una tele macro que acorta la distancia de primer plano en el extremo 
lejano (T) del zoom de la lente. ( A página 37)
On : Éste es el ajuste de tele macro. Permite realizar primeros planos a unos 80 cm.
Off : Éste es el ajuste normal. Permite realizar primeros planos a unos 1 m.

AE Area ^ Para configurar el área para la corrección de brillo. ( A página 36)

Memo :                                                                                                                                                                                              
● Cuando se esté en modo de grabación completamente automático, esta opción no 

                                                                                                                                     
puede seleccionarse.

Switch Set... Para especificar las configuraciones del interruptor de la videocámara. ( A página 66)
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Opción Switch Set
* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de Camera Function 
(continuación)

Opción
Valores de 

configuración
Función

FAW None

PRESET

A

B

Para asignar la función FAW (balance de blancos completamente automático) a una posición del 
interruptor de selección [WHT.BAL].
Se fija el modo de balance de blancos en AFAWB cuando el botón [FULL AUTO] de la 
videocámara se ajusta en AONB.
None : La función FAW no está asignada.
PRESET : Asigna FAW a la posición de PRESET.
A : Asigna FAW a la posición de A.
B : Asigna FAW a la posición de B.

GAIN L

GAIN M

GAIN H

AGC, 18dB, 15dB, 
12dB, 9dB, 6dB, 3dB, 
0dB

Para configurar el valor de contraste de cada posición en el interruptor de selección [GAIN].
Se fija en AAGCB cuando el botón [FULL AUTO] de la videocámara se ajusta en AONB.

(Valores predeterminados GAIN L: 0dB, GAIN M: 9dB, GAIN H: 18dB)

Zoom Speed -2, -1
Normal
1

Para ajustar la velocidad del funcionamiento del zoom con la palanca de ajuste (en el monitor 
LCD) y el mando a distancia.
A-2B es el ajuste más lento y A1B es el ajuste más rápido.

USER1

USER2

LOLUX/3

C.REVIEW/4

ZEBRA/5

REC/6

Asignando una de las siguientes funciones a cada uno de los botones [USER1]/[USER2]/[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/[ZEBRA/
5]/[REC/6], estos botones pueden utilizarse para controlar la función asignada (apagado/encendido, inicio, interruptor).
Ajuste según las condiciones de filmación. Disponible sólo en modo cámara.

(Valores predeterminados USER1: Focus Assist, USER2: TC/UB, LOLUX/3: Lolux, C.REVIEW/4: Clip Review, 
ZEBRA/5: Zebra, REC/6: Rec)

Memo :                                                                                                                                                                                                                                                               
● El botón [REC/6] está configurado a ARecB de manera predeterminada, y puede utilizarse para iniciar o detener la 

                                                                                                                                                                               
grabación. La función ARecB solo puede asignarse al botón [REC/6].

Valores de 
configuración

Descripción

None Ninguna función asignada.

Load File Asigna la función [Load Scene File] del menú [Setup File Manage]. ( A página 75)

OK Mark Asigna la función de añadir o borrar marcas OK durante la grabación de un clip. Esta función 
se ejecuta durante la filmación. ( A página 41)

Clip Cutter Trig Asigna la función de dividir clips libremente durante la grabación. ( A página 41)

Memo :                                                                                                                                                                                                    
● Esta opción no se puede utilizar cuando [Slot Mode] se ajusta en ABackupB. ( A página 64)

● Esta opción no se puede utilizar cuando [Rec Mode] se ajusta a un valor distinto a 

                                                                                                                                        
ANormalB o APre RecB. ( A página 64)

Backup Trig Asigna la función [Backup Rec] del menú [Slot Mode]. ( A página 64)

AE Area Asigna la función [AE Area] del menú [Camera Function]. ( A página 65)

Clip Review Asigna la función revisión de clips. ( A página 28)

Rec Stop Asigna la función para detener la grabación. Esta función solo se ejecuta durante la grabación.

Memo :                                                                                                                                                                                                    
● Cuando el menú [Rec Mode] está ajustado en AClip ContinuousB o AFrame RecB, es útil 

                                                                                                                                        
utilizarlo como botón de parada. ( A página 64)

Zebra Asigna la función del menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B[Zebra]. ( A página 70)

Lolux Activa o desactiva el modo de grabación con poca luz.

Tele Macro Asigna la función [Tele Macro] del menú [Camera Function]. ( A página 65)

TC/UB Abre el menú [TC/UB] directamente. ( A página 69)

Bars Asigna la función [Bars] del menú [Camera Function]. ( A página 65)

Focus Assist Asigna la función del menú [LCD/VF] B[Shooting Assist]B[Focus Assist]. ( A página 70)
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* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Clip Review Last 5 sec

Top 5 sec

CLIP

Para especificar el funcionamiento cuando cualquiera de los botones [USER1]/[USER2]/
[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/[ZEBRA/5]/[REC/6] se ajusta en AClip ReviewB.
Last 5 sec : Visualiza unos 5 segundos del clip desde la finalización.
Top 5 sec : Visualiza unos 5 segundos del clip desde el comienzo.
CLIP : Visualiza el clip completo.

Memo :                                                                                                                                                                                                          
● Esta opción puede seleccionarse cuando cualquiera de los botones [USER1]/[USER2]/

                                                                                                                                            
[LOLUX/3]/[C.REVIEW/4]/[ZEBRA/5]/[REC/6] se ajusta en AClip ReviewB.

Menú de Camera Process

Opción
Valores de 

configuración
Función

Detail Max, 9 a 1,

Normal,
-1 a -9, Min, Off

Para ajustar el nivel de realce de los contornos (detalle).
Aumentar el número : El contorno se hace más nítido.
Reducir el número : El contorno se suaviza.
Off : Deshabilita esta función.

V/H Balance H-Max, 4 a1,

Normal,

-1 a -4, H-Min

Para ajustar el balance H/V mejorando el color (detalle) en la posición horizontal (H) o vertical (V).
Aumentar el número : Mejora el contorno en la dirección horizontal.
Reducir el número : Mejora el contorno en la dirección vertical.

Knee Manual

Auto

Para especificar el funcionamiento de AKneeB, que comprime las señales de vídeo por encima 
de un cierto nivel para mostrar la gradación de la porción resaltada de la imagen. Para 
comprobar la gradación de un área clara, configure a AManualB y ajuste manualmente el punto 
de rodilla.
Manual : Posibilita el ajuste manual del punto de rodilla (punto de inicio del funcionamiento de 

rodilla) utilizando ALevelB.
Auto : Ajusta el punto de rodilla (punto de inicio del funcionamiento de rodilla) de forma 

automática según el nivel de brillo.

Level 100%
95%, 90%, 85%

Para configurar el punto de inicio de la compresión de rodilla (punto rodilla).
Aumentar el número : El nivel de rodilla aumenta.
Reducir el número : El nivel de rodilla disminuye.

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Cuando [Knee] se ajusta en AAutoB, esta opción aparece como A---B y no puede ser 

                                                                                                                                           
seleccionada.

Gamma Cinema
Standard
Off

Para ajustar la curva de gamma que determina la expresión de la gradación.
Cinema : Se ajusta a una curva de gamma con una gradación similar a las características de 

pantalla del cine.
Standard : Se ajusta a una curva de gamma estándar.
Off : Deshabilita el ajuste de la curva de gamma.

Level Max, 4 a1,
Normal,
-1 a -4, Min

Esta opción se puede especificar por separado cuando [Gamma] se ajusta en AStandardB o 
ACinemaB.
Aumentar el número : Mejora la gradación de negro. Sin embargo, la gradación de las zonas 

claras se deteriora.
Reducir el número : Mejora la gradación de las zonas claras. Sin embargo, la gradación de 

negros se deteriora.

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Cuando [Gamma] se ajusta en AOffB, esta opción aparece como A---B y no puede ser 

                                                                                                                                           
seleccionada.
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de Camera Process 
(continuación)

Opción
Valores de 

configuración
Función

Preset Temp. 5600K
3200K

Para ajustar la temperatura del color si el interruptor de selección [WHT.BAL] de la videocámara 
se ajusta en APRST(PRESET)B.

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Esta opción solo puede seleccionarse cuando el interruptor [WHT.BAL] se ajuste en la 

posición APRST(PRESET)B del modo de grabación manual. De otro modo, esta opción se 

                                                                                                                                           
visualiza como A---B y no se puede seleccionar.

White Paint R Max, 14 a 1,

Normal,
-14 a -1, Min

Para ajustar el componente R (rojo) en el modo AWB (balance automático de blancos).
Aumentar el número : Refuerza el rojo.
Reducir el número : Debilita el rojo.

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Esta opción puede seleccionarse si el interruptor de selección [WHT.BAL] de la videocámara 

se ajusta en AAB o ABB. Cuando se selecciona APRST(PRESET)B o la posición asignada 
con la función AFAWB, esta opción aparecerá como A---B y no puede seleccionarse.

                                                                                                                                           
● Se pueden especificar valores diferentes para AAB y ABB.

White Paint B Max, 14 a 1,

Normal,
-14 a -1, Min

Para ajustar el componente B (azul) en el modo AWB (balance automático de blancos).
Aumentar el número : Refuerza el azul.
Reducir el número : Debilita el azul.

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Esta opción puede seleccionarse si el interruptor de selección [WHT.BAL] de la videocámara 

se ajusta en AAB o ABB. Cuando se selecciona APRST(PRESET)B o la posición asignada 
con la función AFAWB, esta opción aparecerá como A---B y no puede seleccionarse.

                                                                                                                                           
● Se pueden especificar valores diferentes para AAB y ABB.

Color Matrix Cinema Subdued
Cinema Vivid
Standard
Off

Para configurar la matriz de colores.
Cinema Subdued : Se ajusta a una matriz de colores tenue que es similar a las 

características de pantalla del cine.
Cinema Vivid : Se ajusta a una matriz de colores viva que es similar a las características 

de pantalla del cine.
Standard : Se ajusta a una matriz de colores estándar.
Off : Ajusta la función de la matriz de colores en Off.

Color Gain Max, 4 a1,
Normal
-1 a -4, Min, Off

Para ajustar el nivel de color de la señal de vídeo.
Off : Configura el vídeo en blanco y negro.
Aumentar el número : Hace que los colores sean más densos.
Reducir el número : Hace que los colores sean menos densos.

Memo :                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                           
● Cuando se ajuste en AOffB, las imágenes se visualizan en blanco y negro.
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* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú TC/UB

Opción
Valores de 

configuración
Función

TC Generator Free Run

Rec Run

Regen

Para configurar el funcionamiento del código de tiempo.
Free Run : El código de tiempo funciona en el modo funcionamiento todo el tiempo, 

independientemente del estado de la grabación. Continúa funcionando incluso 
cuando se apaga el grabador de la cámara.

Rec Run : El código de tiempo funciona en modo funcionamiento durante la grabación. 
Continúa funcionando siguiendo el orden de los clips grabados, siempre que no se 
cambie la tarjeta SDHC/SDXC. Si se retira la tarjeta SDHC/SDXC y se continúa 
grabando en otra tarjeta, el registro del código de tiempo en la nueva tarjeta 
continuará a partir del último valor registrado en la tarjeta anterior.

Regen : El código de tiempo funciona en modo funcionamiento durante la grabación. Cuando 
se reemplaza la tarjeta SDHC/SDXC, se lee el último código de tiempo registrado en 
la tarjeta y se registra en la nueva tarjeta, de forma que el código de tiempo continúa 
funcionando en orden consecutivo. ( A página 39)

TC Preset ^ Para configurar el código de tiempo (hora, minuto, segundo, fotograma).
Pantalla : Ajuste Drop 02:02:25.20

: Ajuste Non Drop 02:02:25:20

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Cuando [TC Generator] se ajusta en ARegenB, esta opción aparece como A<Regen>B y no 

                                                                                                                                           
puede ser seleccionada.

UB Preset ^ Para configurar el bit del usuario. (dígito por dígito)
Pantalla : AB CD EF 01

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Cuando [TC Generator] se ajusta en ARegenB, esta opción aparece como A<Regen>B y no 

                                                                                                                                           
puede ser seleccionada.

Drop Frame Non Drop

Drop

Para configurar el modo de fotogramas del generador de código de tiempo.
Non Drop : El generador de código de tiempo interno funciona en modo no omitir fotogramas. 

Utilice esta configuración cuando quiera dar énfasis al número de fotogramas.
Drop : El generador de código de tiempo interno funciona en modo omitir fotogramas. 

Utilice esta configuración cuando quiera dar énfasis sobre el tiempo de grabación.

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Esta opción solo se puede configurar cuando la velocidad de fotograma de [Frame & Bit 

Rate] en el menú [Record Set]B[Record Format] se ajusta en A60pB, A30pB o A60iB. Cuando 
la velocidad de los fotogramas es A24pB, la opción ANon DropB queda fijada y no se puede 
seleccionar. Cuando la velocidad de los fotogramas es A50pB, A25pB o A50iB, esta opción 

                                                                                                                                           
aparece como A---B y no se puede seleccionar. ( A página 63)
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Opción Shooting Assist
* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de LCD/VF

Opción
Valores de 

configuración
Función

Shooting Assist... Menú para configurar la función asistencia de filmación. ( A página 70)

Marker Setting... Para configurar opciones como la zona de seguridad y marca de centrado. ( A página 71)

Status Display... Para configurar visualizaciones relacionadas con la pantalla de estado. ( A página 71)

LCD Bright 10 a 6,

5,

4 a 0

Para configurar el brillo de la pantalla del monitor LCD.

VF Bright 10 a 6,

5,

4 a 0

Para configurar el brillo de la pantalla del visor.

LCD Backlight Auto

Standard

Brighter

Para configurar el brillo de la luz de fondo del monitor LCD.
Auto : Ajusta el brillo automáticamente.
Standard : Selecciona el brillo estándar.
Brighter : Selecciona un brillo más brillante que Standard.

VF Slide SW Disable

Enable

Para seleccionar si vincular la visualización/ocultación de la pantalla del visor con la salida del 
visor. ( A página 22)
Disable : Muestra la pantalla independientemente del estado del visor.
Enable : Muestra la pantalla solo cuando el visor ha salido.

Memo :                                                                                                                                                                                                      
● Cuando no hay ninguna pantalla en el monitor LCD, la pantalla del visor se mostrará 

independientemente del ajuste.
● Cuando el terminal [HDMI], [COMPONENT OUT] o [A/V OUT] está conectado, las 

                                                                                                                                         
imágenes de vídeo no aparecerán en el visor.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Focus Assist On

Off

Para seleccionar si se añadirá color al contorno de la imagen enfocada después de pasar la 
imagen a blanco y negro. (Función Ayuda de enfoque) ( A página 29)
On : Habilita la función Ayuda de enfoque.
Off : Deshabilita la función Ayuda de enfoque.

Color Blue

Green

Red

Para configurar el color de la zona enfocada cuando se activa la asistencia de enfoque.
Blue : Muestra la zona enfocada en azul.
Green : Muestra la zona enfocada en verde.
Red : Muestra la zona enfocada en rojo.

Zebra On

Off

Para seleccionar si mostrar los diseños de cebra en las zonas brillantes del sujeto.
( A página 32)
On : Muestra el patrón de cebra.
Off : Oculta el patrón de cebra.

Top Over,
100% a 85%,
80%,
75% a 5%
(en aumentos de 5 %)

Para configurar el nivel máximo de luminancia para la visualización del patrón de cebra.

Memo :                                                                                                                                                                                                        
● La relación entre Top y Bottom es tal que siempre Top>Bottom. Para mantener esta relación 

                                                                                                                                          
al ajustar Bottom, se corrige automáticamente el valor Top.

Bottom 100% a 75%,
70%,
65% a 0%
(en aumentos de 5 %)

Para configurar el nivel mínimo de luminancia para la visualización del patrón de cebra.

Memo :                                                                                                                                                                                                        
● La relación entre Top y Bottom es tal que siempre Top>Bottom. Para mantener esta relación 

                                                                                                                                          
al ajustar Bottom, se corrige automáticamente el valor Top.
70



Opción Marker Setting
( A página 87 [Pantallas de marcador y zona de seguridad])

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

*1: Durante la revisión de clips o en el modo soporte los marcadores no aparecen, independientemente de la configuración.

Opción Status Display
Este menú se usa para configurar las visualizaciones de estado del monitor LCD y las pantallas del visor.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Aspect Ratio *1 4:3, 13:9, 14:9, 
1.66:1, 1.75:1,
16:9,

1.85:1, 2.35:1

Para seleccionar la proporción del aspecto de la imagen final a ser utilizada desde el ángulo de 
vista global.

Memo :                                                                                                                                                                                                       
● Cuando la opción [Aspect Ratio] del menú [Record Format] se establece en A4:3B, esta 

                                                                                                                                          
opción queda fijada en A4:3B y no se puede seleccionar. ( A página 63)

Aspect Marker *1 On

Off

Para especificar si se mostrarán los marcadores de límites de la pantalla para indicar las partes 
de una imagen que sobrepasen la proporción de aspecto seleccionada en [Aspect Ratio].
On : Muestra los marcadores de límite.
Off : Oculta los marcadores de límite.

Safety Zone *1 95%, 93%, 90%, 
80%,

Off

Para configurar el porcentaje de zona que va a ser considerada como zona válida (Safety 
Zone) dentro de los límites de la proporción de aspecto seleccionada en [Aspect Ratio].

Center Mark *1 On

Off

Para especificar si se muestra una marca para indicar el centro de la pantalla dentro de la 
proporción de aspecto seleccionada en [Aspect Ratio].
On : Muestra la marca de centrado.
Off : Oculta la marca de centrado.

Opción
Valores de 

configuración
Función

Filter On

Off

Para especificar si se muestra el estado [ND FILTER] en la pantalla de estado del monitor LCD 
y las pantallas del visor.
On : Muestra el estado [ND FILTER].
Off : Oculta el estado [ND FILTER].

Video Format On

Off

Para especificar si se muestra el formato grabación y reproducción de vídeo en la visualización 
de estado de las pantallas del monitor LCD y del visor.
On : Muestra el modo formato de vídeo.
Off : Oculta el modo formato de vídeo.

Media Remain On

Off

Para especificar si se muestra el espacio restante de la tarjeta de grabación SDHC/SDXC en la 
visualización de estado de las pantallas del monitor LCD y del visor.
On : Muestra el espacio restante de la tarjeta SDHC/SDXC.
Off : Oculta el espacio restante de la tarjeta SDHC/SDXC. No obstante, cuando se muestra 

la advertencia de espacio restante, la información aparece independientemente de la 
configuración.
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de LCD/VF 
(continuación)

Opción
Valores de 

configuración
Función

TC/UB TC

UB

Off

Para especificar si se muestra el código de tiempo y tasa de bits de usuario en la visualización 
de estado de las pantallas del monitor LCD y del visor.
TC : Muestra el código de tiempo.
UB : Muestra el bit del usuario.
Off : Oculta el código del tiempo o la tasa de bits del usuario.

Audio Meter On

Off

Para especificar si se muestra el medidor del nivel de audio en la visualización de estado de las 
pantallas del monitor LCD y del visor.
On : Muestra el medidor del nivel de audio.
Off : Oculta el medidor del nivel de audio.

Battery Info Time

Capacity%

Para configurar la visualización de la carga que queda en la batería en la pantalla de estado del 
monitor y las pantallas del visor.
La información de la batería aparece sólo en la pantalla de ESTADO 1 en modo cámara. 
( A página 82)
Time : Muestra la carga de batería restante en minutos. AminB
Capacity% : Muestra la carga de batería restante en porcentaje. A%B

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● La marca de la batería que aparece antes de que cambie el valor según la carga de batería 

restante.
 (rojo): Menos del 1 %  (rojo): 1 % a 20 %  (amarillo): 21 % a 30 %
 (amarillo): 31 % a 40 %  (verde): 41 % a 70 %  (verde): 71 % a 100 %

● La carga de batería y el tiempo restantes se utilizan como valores de referencia para la 

                                                                                                                                           
duración de la filmación.

Time Display HH:MM:SS
HH:MM

Off

Para configurar la visualización de la hora en la visualización de estado de las pantallas del 
monitor LCD y del visor.
HH:MM:SS : Muestra el tiempo en horas:minutos:segundos.
HH:MM : Muestra el tiempo en horas:minutos.
Off : Oculta la visualización del tiempo.

Date Style DMY (E model)

MDY (U model)

YMD

Para configurar la secuencia de visualización de la fecha en la visualización de estado de las 
pantallas del monitor LCD y del visor.
DMY : Día/mes/año
MDY : Mes/día/año
YMD : Año/mes/día

Time Style 24hour (E model)

12hour (U model)

Para configurar el estilo de la visualización de la hora en la pantalla de estado de las pantallas 
del monitor LCD y del visor.
24hour : Visualización de 24 horas.
12hour : Visualización de 12 horas. (AM/PM).
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* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de A/V Out

Opción
Valores de 

configuración
Función

Display On TV On

Off

Para especificar si se activará la visualización en pantalla en el monitor externo.
On : Activa la visualización.
Off : Desactiva la visualización.

Video Output 4:3

16:9

Para seleccionar el tipo de monitor externo que se conectará al terminal [A/V OUT]. Ajuste esta 
opción según el monitor que se utilizará.
4:3 : Utilice esta configuración si conecta un monitor convencional (4:3).
16:9 : Utilice esta configuración si conecta un monitor ancho (16:9).

Memo :                                                                                                                                                                                                         
● Cuando la opción [System Definition] del menú [Record Format] se establece en ASD (DV)B, 

                                                                                                                                           
esta opción aparece como A---B y no se puede seleccionar.

Component 
Output

480i (U model)

576i (E model)

720p

1080i

Para seleccionar la resolución de la salida del vídeo desde el terminal [COMPONENT OUT]. 
Ajuste esta opción según el monitor que se utilizará.
480i : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 480i. Esta opción puede 

seleccionarse cuando [Frame & Bit Rate] está configurado como A60iB, A60pB, A30pB, 
A24pB.

576i : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 576i. Esta opción puede 
seleccionarse cuando [Frame & Bit Rate] está configurado como A50iB, A50pB, A25pB.

720p : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 720p.
1080i : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 1080i.

Memo :                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                           
● Durante la salida [HDMI], esta opción se visualiza como A---B y no se puede seleccionar.

HDMI Output 480i

480p

576i

576p

Auto

Para seleccionar la resolución de la salida del vídeo desde [HDMI].
Ajuste esta opción según el monitor que se utilizará. Seleccione esta opción cuando las 
imágenes no se muestren correctamente en un monitor que admita una salida máxima de 1080i.
480i : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 480i. Esta opción puede 

seleccionarse cuando [Frame & Bit Rate] está configurado como A60iB, A60pB, A30pB, 
A24pB.

480p : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 480p. Esta opción puede 
seleccionarse cuando [Frame & Bit Rate] está configurado como A60iB, A60pB, A30pB, 
A24pB.

576i : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 576i. Esta opción puede 
seleccionarse cuando [Frame & Bit Rate] está configurado como A50iB, A50pB, A25pB.

576p : Utilice esta configuración si conecta un monitor que admite 576p. Esta opción puede 
seleccionarse cuando [Frame & Bit Rate] está configurado como A50iB, A50pB, A25pB.

Auto : La resolución se configura automáticamente según el monitor conectado. Utilice este es 
ajuste en circunstancias normales.

HDMI Color 
Setting

RGB

Auto

Para configurar el formato de color de las señales HDMI.
RGB : Emite señales RGB.
Auto : Emite después de detectar YCbCr/RGB automáticamente según el monitor conectado.

HDMI Enhance 
Setting

On

Off

Para configurar la gama de color de las señales HDMI. Al conectar a un monitor de PC, ajuste 
esta opción en AOnB.
On : Utilice esta configuración si conecta un monitor de PC.
Off : Utilice esta configuración si conecta un monitor convencional.

Audio Monitor Mix

Stereo

Para configurar el sonido de audio de los auriculares.
Mix : Emite un sonido mezclado.
Stereo : Emite un sonido estéreo.
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

* Los valores predeterminados están indicados en caracteres en negrita.

Menú de Others

Opción
Valores de 

configuración
Función

Auto Power Off On

Off

Para seleccionar si se apagará la alimentación automáticamente si no se utiliza la 
videocámara durante 5 minutos o más cuando la batería esté conectada. Esta función solo 
es válida cuando la batería está conectada.
On : La alimentación se apaga automáticamente.
Off : La alimentación no se apaga automáticamente.

Memo :                                                                                                                                                                                               
● Si la batería y el adaptador de CA no están conectados, se utilizará la alimentación de la 

                                                                                                                                     
conexión del adaptador de CA. Por lo tanto, dicha función no tendrá ningún efecto.

Tally On
Off

Para seleccionar si se activará la luz indicadora en esta videocámara.
On : Enciende la luz indicadora.
Off : Apaga la luz indicadora.

Wireless Remote On
Off

Para seleccionar si se aceptará el funcionamiento del mando a distancia.
On : Acepta el funcionamiento del mando a distancia.
Off : No acepta el funcionamiento del mando a distancia.

Memo :                                                                                                                                                                                               
● Cuando se conecta un mando a distancia con cable, éste no podrá funcionar 

                                                                                                                                     
independientemente de la configuración.

Reset All ^ Restablece todas las configuraciones del menú.
Seleccione AResetB en el menú [Reset All] y pulse el centro de la palanca de ajuste. 
Aparecerá el mensaje AResetting...B. El restablecimiento no se llevará a cabo si está 
seleccionado [Cancel].

Memo :                                                                                                                                                                                               
● [Date/Time] ( A página 74), [Time Zone] ( A página 74), [Favorites Menu] y [Clip 

Number] no se pueden restablecer.
● Esta opción no se puede seleccionar cuando se graba en modo cámara, durante la 

                                                                                                                                     
revisión de clips y en modo soporte.

Date/Time ^ Para configurar el año, mes, día, hora y minutos.

Memo :                                                                                                                                                                                               
● El orden de visualización de la fecha (año, mes y día) sigue la configuración [LCD/VF] 

del menú B[Status Display]B[Date Style]. No obstante, se usa el formato de 24 horas 
para mostrar la hora, independientemente de la configuración [Time Style]. 

                                                                                                                                     
( A página 72)

Time Zone UTC+14:00 a  
UTC+00:30, UTC,
UTC-00:30 a UTC-12:00
(en aumentos de 30 minutos)

Para configurar la diferencia horaria UTC en unidades de 30 minutos.

[Valores predeterminados: UTC-05:00(U model), UTC (E model)]

Memo :                                                                                                                                                                                               
● Si la opción [Date/Time] ya está configurada, la opción [Date/Time] se ajusta 

                                                                                                                                     
automáticamente cuando se modifica [Time Zone].

System 
Information

Muestra la información del sistema.

Version Muestra información de la versión de firmware.
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Las configuraciones del menú y las operaciones de botones ([SHUTTER], [AE LEVEL], etc.) se pueden guardar.
Es útil guardar las configuraciones según las diferentes condiciones de filmación.

Menú de Media

Opción Función

Format Media Para formatear (inicializando) una tarjeta SDHC/SDXC.
Seleccione una ranura de tarjeta (A o B), seleccione [Format] de [Cancel] / [Format] y pulse el centro de la palanca de 
ajuste para formatear (inicializar) la tarjeta.
( A página 21 [Formateado (inicialización) de tarjetas SDHC/SDXC])

Restore Media Para restaurar una tarjeta SDHC/SDXC.
Seleccione una ranura de tarjeta (A o B), seleccione [Restore] de [Cancel]/[Restore] y pulse el centro de la palanca de 
ajuste para restaurar la tarjeta.
( A página 92 [Cómo restaurar la tarjeta SDHC/SDXC])

Memo :                                                                                                                                                                                                                                                              
● Esta opción aparece solo cuando se debe restaurar la tarjeta SDHC/SDXC. No obstante, no se puede seleccionar 

                                                                                                                                                                              
cuando se graba en modo cámara y durante la revisión de clips.

Menú de Setup File Manage

Opción
Valores de 

configuración
Función

Load Scene File ^ Carga las configuraciones. ( A página 89)

Store Scene File ^ Guarda las configuraciones. ( A página 88)
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Se pueden seleccionar y añadir o editar opciones de menú 
utilizadas frecuentemente para crear una pantalla de menú 
personal (Favorites Menu).

Memo :                                                                                 
● [Favorites Menu] sólo está activado en modo cámara. 

[Favorites Menu] permanece sin cambios aunque cambie 
el formato de grabación.

● Se pueden añadir hasta 20 opciones de menú (dos 
páginas en la pantalla).

● Las opciones añadidas a [Favorites Menu] no se pondrán 
restablecer aunque se ejecute [Reset All] en el menú 

                                                                                                    
principal.

Añadir opciones de menú a Favorites Menu
1 Pulse el botón [MENU/THUMB] para abrir la pantalla 
[Main Menu].

2 Seleccione la opción de menú o submenú a añadir.

Memo :                                                                                
● No se pueden añadir opciones a [Favorites Menu] en los 

casos siguientes: [USER1 Add] aparece en gris en la guía 
de funcionamiento.
• La opción seleccionada ya se ha añadido a 

[Favorites Menu].
• Se supera el número de opciones de menú que se 

                                                                                                    
pueden añadir (20 opciones).

3 Pulse el botón [USER1].

Aparece una pantalla para confirmar la adición.

4 Seleccione [Add] y pulse el centro de la palanca de 
ajuste.

La opción de menú seleccionada se añade a 
[Favorites Menu].

Memo :                                                                                
● Se pueden mostrar nombres largos descriptivos para las 

opciones de menús de [Favorites Menu] para una mejor 

                                                                                                    
comprensión.

Adición y edición de las 
opciones del menú más 
utilizadas (Favorites Menu)

USER1 USER2

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

LOLUX/3

Botón
[USER1]

Botón [MENU/
THUMB]

Palanca de ajuste
(JKH I)

Botón [USER2]

Botón [DISPLAY]

4

76



Edición del Favorites Menu
Se puede eliminar o cambiar el orden de las opciones 
añadidas a [Favorites Menu].

�Eliminar opciones del [Favorites Menu]

1 Abra la pantalla [Favorites Menu].

A Pulse el botón [MENU/THUMB] para abrir la pantalla 
[Main Menu].

B Pulse el botón [DISPLAY] para abrir la pantalla [Favorites 
Menu].

2 Seleccione [Edit Favorites] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste o presione la palanca hacia la derecha (I).

La cabecera cambia a magenta y se activa el modo edición.

3 Seleccione la opción de menú o submenú a eliminar.

4 Pulse el botón [USER2].

[Delete Mark] ( ) se muestra en la primera opción.

Memo :                                                                                
● Si se pulsa el botón [USER2] nuevamente mientras que la 

opción de menú con [Delete Mark] ( ) está 

                                                                                                    
seleccionada, desaparece [Delete Mark] ( ).

5 Pulse el botón [USER1].

Aparece el menú de opciones para salir del modo de edición 
del [Favorites Menu].

6 Seleccione [Save & Exit] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste.

Memo :                                                                                
● La eliminación no ha finalizado hasta que no se guardan 

los cambios con [Save & Exit].
● Para salir del modo edición sin eliminar ninguna opción, 

seleccione [Exit without Saving].

                                                                                                    
● Para volver al modo edición, seleccione [Cancel].

2

Cabecera 
(magenta)

3

Delete Mark

6
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Visualización del menú y configuraciones detalladas

Edición del Favorites Menu (continuación)

�Cambiar el orden de las opciones del 
[Favorites Menu]

1 Abra la pantalla [Favorites Menu].

A Pulse el botón [MENU/THUMB] para abrir la pantalla 
[Main Menu].

B Pulse el botón [DISPLAY] para abrir la pantalla [Favorites 
Menu].

2 Seleccione [Edit Favorites] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste o presione la palanca hacia la derecha (I).

La cabecera cambia a magenta y se activa el modo edición.

3 Seleccione la opción del menú o submenú a cambiar 
y pulse el centro de la palanca de ajuste.

El modo de cambio se activa y aparece una barra para 
selección de posición para el cambio.

Adición y edición de las opciones 
del menú más utilizadas 
(Favorites Menu) (continuación)

USER1 USER2

MENU/
THUMB

T

W

REC

     PROGRAM AE 

C.REVIEW/4 ZEBRA/5

SLOT SEL

DISPLAY

LOLUX/3

Botón
[USER1]

Botón [MENU/
THUMB]

Palanca de ajuste
(JKH I)

Botón [USER2]

Botón [DISPLAY]

2

Cabecera 
(magenta)

3

Barra para 
selección de 
posición
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4 Seleccione la posición a la que desea desplazarse 

con la palanca de ajuste (JK).

Mueva la barra de selección de la posición con la palanca de 
ajuste (JK) y seleccione la posición a la que desea 
desplazarse.

5 Pulse el centro de la palanca de ajuste.

La opción seleccionada cambia a la posición nueva.

6 Pulse el botón [USER1].

Aparece el menú de opciones para salir del modo de edición 
del [Favorites Menu].

7 Seleccione [Save & Exit] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste.

Memo :                                                                                 
● El cambio no ha finalizado hasta que no se guarden los 

cambios con [Save & Exit].
● Para salir del modo edición sin guardar ningún cambio, 

seleccione [Exit without Saving].

                                                                                                    
● Para volver al modo edición, seleccione [Cancel].

5

4

7
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Pantalla de estado

Pantalla de ESTADO 0

Pantalla de estado en el 
modo cámara

N
M

K
J

IHFD EBA G

O

P
Q

C

L

Sólo aparece cuando se muestra una advertencia. ( A página 82)

Opción Descripción

A Pantalla de 
funcionamiento de la 
ranura de tarjeta

Muestra el funcionamiento de la ranura de tarjeta utilizando [Rec Mode]B[Slot Mode] del menú [Record 
Set]. Cuando está ajustado en ASeriesB no se mostrará. ( A página 64)
DUAL : Cuando está configurado a ADualB
BACKUP : Cuando está configurado a ABackupB
Memo :                                                                                                                                                                                                                             
● Se puede seleccionar si se desea mostrar/ocultar la pantalla utilizando [Status Display]B[Media Remain] 

                                                                                                                                                          
del menú [LCD/VF]. ( A página 71)

B Estado del soporte ---- : No se encuentra ninguna tarjeta en la 
ranura *

STBY : Grabación en modo de espera
REC : Grabación
REVIEW : Revisión de clip ( A página 28)
STBYP : Pregrabación en modo de espera 

( A página 45) 
RECP : Pregrabación grabando ( A página 45) 
STBYC : Grabación continua de clips en modo de 

espera ( A página 45) 
RECC : Grabación continua de clips grabando 

( A página 45) 
STBYC (se muestra en amarillo)

: Grabación continua de clips en pausa 
( A página 45) 

STBYI : Grabación de intervalos en modo de 
espera ( A página 47)

STBYI (se muestra en rojo)
: Grabación de intervalos en pausa

RECI : Grabación de intervalos grabando 
( A página 47)

STBYF : Grabación de fotogramas en modo de 
espera ( A página 46)

RECF : Grabación de fotogramas grabando 
( A página 46)

STBYF (se muestra en amarillo)
: Grabación de fotogramas en pausa 

( A página 47) 
STOP : No se puede grabar en la tarjeta de la 

ranura

C Volumen del altavoz/
auriculares

Aparece durante el ajuste del volumen. Se muestra durante tres segundos después de pulsar el botón de 
funcionamiento. El valor va de 0 a 15.

D Número F del iris Muestra el número F del iris de la lente. Esta opción solo aparece durante el ajuste manual.
(F1.8, F2.0,F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F7.1, F8.0)

E Visualización del modo de 
nivel AE/Fotometría de 
puntos

Aparece durante el ajuste manual de la exposición. ( A página 31)
Cuando se utiliza cuando el funcionamiento manual está deshabilitado, AAEB parpadea durante unos 5 
segundos.
(AE-6, AE-5, AE-4, AE-3, AE-2, AE-1, AE±0, AE+1, AE+2, AE+3, AE+4, AE+5, AE+6)
Se mostrará el icono de una cara ( ) cuando se seleccione una zona de fotometría distinta de la 
pantalla completa durante el ajuste. ( A página 36)

F Bloqueo de AE/Bloqueo 
de fotometría

Aparecerá durante el bloqueo de AE o el bloqueo de fotometría de puntos. ( A página 31, 36)

G Estabilizador de imagen 
(desactivado)

Aparece cuando [OIS] está en OFF.

H Contraste Muestra el valor de ganancia. Esta opción solo aparece durante el ajuste manual.
(0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB)

I Obturador/Lolux Muestra la velocidad actual del obturador durante el modo de grabación manual.
Cuando se está en modo Lolux, aparecerá ALoluxB. ( A página 30)

Memo :                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          
● El rango variable de la velocidad del obturador varía según las configuraciones de formato de vídeo. ( A página 35)
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Opción Descripción

J Modo de balance de 
blancos

Muestra el modo de balance de blancos actual. ( A página 33)
P<3200K>, P<5600K> (A**00B indica la temperatura del color)
WB A, WB B : Cuando está configurado a balance de blancos automático A o B durante el modo de 

grabación manual
FAW : Si el modo de balance de blancos completamente automático está ACTIVADO

K Enfoque AF/MF Muestra el modo de enfoque automático AAFB o manual AMFB.

L Tele Macro Muestra un icono cuando [Tele Macro] en el menú [Camera Function] está configurado en AOnB. 
( A página 65)

M Programa AE Muestra el ajuste del programa AE que ajusta la exposición y la velocidad del obturador según el sujeto 
para asegurar que se realice la grabación con la configuración óptima. ( A página 30)
[PORT] : Vertical
[SPORT] : Deportes
[SNOW] : Nieve
[SPOT.L] : Foco
[TWIL.] : Penumbra

N Ayuda de enfoque Aparece como AFOCUSB si la función de Ayuda de enfoque está activada. ( A página 29)

O Zona de visualización de 
evento/advertencia

Muestra los ajustes durante tres segundos depsués de ajustar el balance de blancos automático, etc.
Para otros mensajes que aparezcan en esta zona, consulte [Visualizaciones de errores y acciones] ( A página 94).

Contenido mostrado Estado de configuración

AUTO WHITE * OPERATION (* : A, B) Activando el balance de blancos automático. 
( A página 33)

AUTO WHITE * OK (* : A, B) Se muestra el resultado del balance de blancos 
automático. ( A página 33)

AUTO WHITE * NG:OBJECT (* : A, B) El objeto del balance blancos automático es 
defectuoso. ( A página 33)

AUTO WHITE * ERROR:LOW LIGHT (* : A, B) La iluminación del balance de blancos 
automático es insuficiente. ( A página 33)

AUTO WHITE * ERROR:OVER LIGHT (* : A, B) La iluminación del balance de blancos 
automático es excesiva. ( A página 33)

A AUTO ● El botón [FULL AUTO] se pulsa durante la 
grabación completamente automática.

● El modo cambia de manual a automático 
pulsando el botón [FULL AUTO] dos veces 
durante el modo de grabación completamente 
automático. (Pulse el botón [FULL AUTO] dos 
veces en menos de tres segundos para 
cambiar de modo.)

M MANUAL ● El botón [FULL AUTO] se pulsa durante la 
grabación manual.

● El modo cambia de automático a manual 
pulsando el botón [FULL AUTO] dos veces 
durante el modo de grabación completamente 
automático. (Pulse el botón [FULL AUTO] dos 
veces en menos de tres segundos para 
cambiar de modo.)

SLOT SWITCHED * (* : A, B) La ranura SDHC/SDXC activa se cambia 
automáticamente o usando el botón [SLOT SEL] 
en el modo cámara.

CLIP CUT El clip se divide utilizando la Activación del 
cortador de clips durante la grabación. 
( A página 41)

OK MARK ADDED, OK MARK DELETED La marca OK se añade o se borra.
( A página 56)

Otras visualizaciones ( A página 94 [Visualizaciones de errores y acciones])

P Zoom Aparece durante el funcionamiento del zoom. Se muestra durante tres segundos después de pulsar el 
botón de funcionamiento. El valor va de 1x a 10x.

Q Modo de grabación Muestra el modo de grabación.
A :Grabación completamente automática
M :Grabación manual
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Pantalla de estado

Pantalla de ESTADO 1

Pantalla de estado en el 
modo cámara 
(continuación)

B
C

A

F

H

D

E

G

I

* 0: Igual que la pantalla de ESTADO 0 ( A página 80)
* 0

* 0

* 0

* 0

Opción Descripción

A Resolución Muestra la resolución de la imagen del vídeo.
(1920�1080, 1440�1080, 1280�720, 720�480, 720�576)

B Velocidad de 
fotogramas/Tasa de 
bits

Muestra la velocidad de fotogramas y la tasa de bits en pares.
(60p HQ, 30p HQ, 60i HQ, 60p SP, 30p SP, 60i SP, 50p HQ, 25p HQ, 50i HQ, 50p SP, 25p SP, 50i SP, 24p HQ, 24p SP, 
50i, 60i)

C Marca OK Aparece cuando se añade una marca OK. ( A página 56)

D Espacio restante en 
el soporte

Muestra el tiempo de grabación restante de las tarjetas SDHC/SDXC en las ranuras A y B por separado. Cuando el 
tiempo restante es de menos de 3 minutos, se muestra en amarillo.

Memo :                                                                                                                                                 
● Solo se muestran advertencias en las pantallas de ESTADO 0 y ESTADO 4. (Cuando el tiempo restante es de 

                                                                                                                                                                        
menos de 3 minutos, o cuando aparece la señal de advertencia [!] para la tarjeta)

: Ranura actualmente seleccionada. (tarjeta blanca)
: Ranura no seleccionada.
: La ranura seleccionada y la ranura en la que se está realizando la grabación. (Tarjeta roja)
: Ranura no seleccionada durante la grabación dual o grabación de copia de seguridad en la que se está 

realizando la grabación. (Tarjeta roja)
: La tarjeta SDHC/SDXC necesita una restauración o un formateo, o la tarjeta SDHC/SDXC no es 

compatible (no es de clase 6/10). (Aparecerán advertencias como AINVALID MEDIAB en la zona de 
visualización del tiempo restante.  A página 94 [Visualizaciones de errores y acciones])

: El interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC está configurado.

E Voltaje/Carga de la 
batería

Muestra el estado actual del suministro de alimentación en uso.

Pantalla Descripción

Actualmente alimentado mediante un adaptador de CA.

 (rojo): Menos del 1 %
 (rojo): 1 % a 20 %
 (amarillo): 21 % a 30 %
 (amarillo): 31 % a 40 %
 (verde): 41 % a 70 %
 (verde): 71 % a 100 %

Actualmente alimentado con una batería.

Memo :                                                                                                                                                                           
● La visualización puede configurarse usando [Battery Info] de [Status Display] 

                                                                                                                          
del menú [LCD/VF]. ( A página 72)

F Medidor de nivel de 
audio

Muestra el nivel de audio para CH-1 y CH-2.
Se muestra una marca  cuando se está en un modo que no admite la grabación 
de audio y para el audio no admitido.

Memo :                                                                                                     
● Se puede ACTIVAR o DESACTIVAR la visualización con [Audio Meter] de 

                                                                                                                          
[Status Display] del menú [LCD/VF]. ( A página 72)

A
AA
A
AA

!AA

AA
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Pantalla de ESTADO 2

Opción Descripción

G Filtro ND Aparece como ANDB si el filtro ND está activado. ( A página 30)

Memo :                                                                                                                                                                                                                                            
● Se puede ACTIVAR o DESACTIVAR la visualización con [Filter] de [Status Display] del menú [LCD/VF]. 

                                                                                                                                                                   
( A página 71)

H Hora actual Muestra la hora actual.

Nota :                                                                                                                                                                     
● El estilo de visualización de la hora se puede especificar en el menú [LCD/VF] B[Status Display]B

                                                                                                                                                                   
[Time Style] y [Time Display]. ( A página 72)

I Código de hora (TC)/
bit de usuario (UB)

Muestra el código de tiempo (hora : minuto : segundo : fotograma) o los datos del bit del usuario.

Memo :                                                                                                                                                                                                                                            
● Puede seleccionar si desea ver el código de hora, el bit de usuario o apagar la pantalla utilizando [TC/UB] 

                                                                                                                                                                   
de [Status Display] en el menú [LCD/VF]. ( A página 72)

0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0

FF EE DD 20
Dos puntos (:) para no omitir fotogramas
Punto (.) para omitir fotogramas

Ejemplo: Código de tiempo:

Bit del usuario:

D
C

A

B

* 0 : Igual que la pantalla de ESTADO 0 ( A página 80)

* 1 : Igual que la pantalla de ESTADO 1 ( A página 82)
* 0 * 1

* 1 (aparece solo durante las advertencias)

Opción Descripción

A Date/Time Muestra la fecha y la hora actual.

Nota :                                                                                                                                                         
● El estilo de visualización de la fecha/hora se puede especificar en el menú [LCD/VF]B

                                                                                                                                                         
[Status Display]B[Date Style]/[Time Style]. ( A página 72)

B Formato Muestra el formato de archivo para la grabación en la tarjeta SDHC/SDXC [File Format] que está 
especificada en (File Format) del menú [Record Format]. ( A página 63)

C Valor de configuración del 
patrón de cebra

Muestra los valores de ABottomB a ATopB especificados en [Zebra]. ( A página 70)

D Subnombre del archivo de 
escena

Muestra el subnombre del archivo de escena. (8 caracteres)
Aparece ANO LOADB después de ejecutar [Reset All]. ( A página 74)

Memo :                                                                                                                                  

                                                                                                                                                         
● AXB aparece al principio cuando se hacen los cambios en el archivo cargado. ( A página 87)
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Pantalla de estado

Pantalla de ESTADO 3
Esta pantalla muestra una lista de las funciones asignadas a los interruptores.

Pantalla de ESTADO 4
Esta pantalla muestra el evento. También se usa para mostrar solo advertencias.

Pantalla de estado en el 
modo cámara 
(continuación)

A
B

D

C

* 0 : Igual que la pantalla de ESTADO 0 ( A página 80)

* 1 : Igual que la pantalla de ESTADO 1 ( A página 82)

* 2 : Igual que la pantalla de ESTADO 2 ( A página 83)
* 0 * 1 * 2

* 1 : (aparece solo durante las advertencias)

Opción Descripción

A [FAW] Asignación de 
funciones

Muestra la posición del interruptor de selección [WHT.BAL] que está asignada con la función FAW.
(NONE, A, B, PRESET)

B Configuraciones del 
interruptor [GAIN]

Muestra los valores de configuración para cada una de las posiciones ([L]/[M]/[H]) del interruptor [GAIN].
(0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, AGC)

C Configuraciones del 
interruptor [Zoom Speed]

Muestra la velocidad del funcionamiento del zoom con la palanca de ajuste (en el monitor LCD) y el 
mando a distancia.
(-2, -1, Normal, 1)

D Configuraciones de las 
funciones del botón de 
usuario

Muestra el estado de la configuración de los botones [USER1], [USER2], [LOLUX/3], [C.REVIEW/4], 
[ZEBRA/5], y [REC/6]. ( A página 66)
(NONE, REC*, LOAD FILE, OK MARK, CLIP CUTTER TRIG, BACKUP TRIG, AE AREA, CLIP REVIEW, 
REC STOP, ZEBRA, LOLUX, TELE MACRO, TC/UB, BARS, FOCUS ASSIST)

* ARECB solo se puede asignar a [REC/6] 

* 0 : Igual que la pantalla de ESTADO 0 ( A página 80)

* 1 : Igual que la pantalla de ESTADO 1 ( A página 82)* 0 * 1 (aparece solo durante las advertencias)

* 0
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Éstas son las pantallas de estado que aparecen en el modo soporte.

Pantalla de ESTADO 0
Esta pantalla muestra el estado de soporte o evento. También se usa para mostrar solo advertencias.

Pantallas de ESTADO 1 y ESTADO 2

Pantalla de estado en 
modo soporte

OK OK

BA C

G

F

J

D E

I H K GJ I H

BA C FD E

Pantalla de ESTADO 1 Pantalla de ESTADO 2

Opción Descripción

A Marca OK Aparece cuando se añade una marca OK. ( A página 56)

B Resolución Muestra la resolución de la imagen del vídeo.
(1920�1080, 1440�1080, 1280�720, 720�480, 720�576)

C Velocidad de fotogramas/
Tasa de bits

Muestra la velocidad de fotogramas y la tasa de bits en pares.
(60p HQ, 30p HQ, 60i HQ, 60p SP, 30p SP, 60i SP, 50p HQ, 25p HQ, 50i HQ, 50p SP, 25p SP, 50i SP, 24p HQ, 
24p SP, 50i, 60i)

D Media Muestra la ranura de soporte (A o B) del clip que se está reproduciendo en ese momento.
Una marca clave aparece cuando el interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC 
está configurado.

E Información del clip Muestra el número de vídeos actuales/número total de vídeos.

F Código de hora (TC)/bit de 
usuario (UB)

Muestra el código de tiempo (hora : minuto : segundo : fotograma) o los datos del bit del usuario.
TC : Código de tiempo
UB : Bit del usuario
La pantalla de modo de fotogramas del código de tiempo es de la siguiente manera:

Memo :                                                                                                                                                                                                                            
● Se puede ACTIVAR o DESACTIVAR la visualización con [TC/UB] de [Status Display] del menú [LCD/VF].

                                                                                                                                                         
( A página 72)

G Date/Time Muestra la fecha y hora grabada en la tarjeta SDHC/SDXC reproducida en ese momento.

Nota :                                                                                                                                                         
● El estilo de visualización de la fecha/hora se puede especificar en el menú [LCD/VF]B

                                                                                                                                                         
[Status Display]B[Date Style]/[Time Style]. ( A página 72)

0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 Dos puntos (:) para no omitir fotogramas
Punto (.) para omitir fotogramas

0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
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Pantalla de estado

Pantallas de ESTADO 1 y ESTADO 2 
(continuación)

Pantalla de estado en 
modo soporte 
(continuación)

OK OK

BA C

G

F

J

D E

I H K GJ I H

BA C FD E

Pantalla de ESTADO 1 Pantalla de ESTADO 2

Opción Descripción

H Medidor de nivel de 
audio

Muestra el nivel de audio para CH-1 y CH-2.

Memo :                                                                                                                                                                           
● Se puede ACTIVAR o DESACTIVAR la visualización con [Audio Meter] de 

                                                                                                                         
[Status Display] del menú [LCD/VF]. ( A página 72)

I Voltaje/Carga de la 
batería

Muestra el estado actual del suministro de alimentación en uso.

Pantalla Descripción

Actualmente alimentado mediante un adaptador de CA.

 (rojo): Menos del 1 %
 (rojo): 1 % a 20 %
 (amarillo): 21 % a 30 %
 (amarillo): 31 % a 40 %
 (verde): 41 % a 70 %
 (verde): 71 % a 100 %

Actualmente alimentado con una batería.

Memo :                                                                                                                                                                           
● La visualización puede configurarse usando [Battery Info] de [Status Display] 

                                                                                                                         
del menú [LCD/VF]. ( A página 72)

J Estado del soporte PLAY : Reproduciendo
STILL : Pausa
FWD : Búsqueda hacia delante 
REV : Búsqueda hacia atrás
POFF : Apagado de la alimentación

K Guía de 
funcionamiento

Muestra una guía para los botones de funcionamiento actuales.
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Funciones de la cámara

Aplicable a: Modo cámara

Las pantallas de marcador y zona de seguridad le resultarán 
útiles, puesto que le ayudarán a determinar el ángulo de 
visión de la imagen según el propósito de la filmación.
Ajuste utilizando [Aspect Ratio], [Safety Zone], y [Center 
Mark] de [Marker Setting] en el menú [LCD/VF]. 
( A página 71)

� Ejemplo de visualización si [Aspect Ratio] = A4:3B, 
[Aspect Marker] = AOnB y [Center Mark] = AOnB

Aplicable a: Modo cámara

Las configuraciones del menú se pueden almacenar en una 
tarjeta SDHC/SDXC guardándolas como un archivo de 
configuración. (Los ajustes no pueden guardarse en esta 
videocámara.)
La carga de un archivo de configuración guardado le 
permitirá reproducir el estado de configuración apropiado 
rápidamente.

� Archivo escena:
Archivo que contiene las configuraciones del menú, desde 
las configuraciones del formato de vídeo hasta las 
configuraciones de creación de imagen, como las 
configuraciones del dispositivo y de las condiciones de 
filmación, así como el contenido del [Favorites Menu].

Utilice el menú [Setup File Manage] para guardar o cargar 
un archivo de configuración.
Las siguientes operaciones se pueden realizar en el menú 
[Setup File Manage].

� Guardar un archivo de configuración ( A página 88)

� Cargar un archivo de configuración ( A página 89)

�Número de archivos de configuración 
almacenables
En cada tarjeta SDHC/SDXC de las ranuras A y B pueden 
guardarse hasta 8 archivos.

Pantallas de marcador y 
zona de seguridad

Center Mark

Aspect Marker

Safety Zone

Configuración de archivos 
de configuración
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Funciones de la cámara

Guardar un archivo de configuración
1 Muestra el menú [Setup File Manage].
Seleccione el menú [Setup File Manage] de la pantalla [Main 
Menu] y pulse el centro de la palanca de ajuste. ( A página 75)

2 Seleccione [Store Scene File] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste.

Se muestran los archivos existentes.

3 Seleccione el archivo que se guardará (o sobrescribirá) 
con la palanca de ajuste (JK) y pulse el centro de la 
palanca de ajuste.

Memo :                                                                                 
● Los archivos no se pueden escribir en los siguientes casos. 

(cuando aparecen en gris, selección deshabilitada)
• La tarjeta SDHC/SDXC introducida no es compatible 

(todas las que no son tarjetas SDHC/SDXC de clase 6/
10 o tarjetas sin formatear). (Aparecerá el subnombre 
como A---B.)

• Cuando se introduce una tarjeta SDHC/SDXC 
protegida contra escritura (aparece la marca  al lado 

                                                                                                    
del icono de la tarjeta SDHC/SDXC).

4 Nombre el archivo.
Introduzca el subnombre usando el teclado de software.

� Instrucciones de funcionamiento del teclado de software 
( A página 59)

Memo :                                                                                 
● Cuando se sobrescriba un archivo existente, aparecerá el 

subnombre del archivo existente.
● Seleccione [Cancel] y pulse el centro de la palanca de 

                                                                                                    
ajuste para volver a la pantalla anterior.

5 Seleccione [Store] en los botones de confirmación E, 
y pulse el centro de la palanca de ajuste.
Aparece una pantalla de confirmación.

6 Seleccione [Store] en la pantalla de confirmación, y 
pulse el centro de la palanca de ajuste.
Se inicia el proceso de guardar y AStoring...B aparece en la 
pantalla.

Configuración de archivos 
de configuración 
(continuación)

Pantalla de menú [Store Scene File]

Cursor

G

A

B

D

E

H

F
C

Nombre Descripción

A Campo de 
entrada de 
caracteres

Campo para introducir el título.
Se pueden introducir hasta 8 caracteres 
para el subnombre [Scene File].

B Cursor de 
caracteres

Seleccione un carácter usando el cursor 
de la tecla D y pulse el centro de la 
palanca de ajuste para introducir el 
carácter seleccionado en la posición del 
cursor de caracteres. El cursor de 
caracteres se mueve a la siguiente 
posición a la derecha cada vez que se 
introduce un carácter.
El cursor se puede mover usando las 
teclas de flechas F.

C Teclas de 
caracteres

Use la palanca de ajuste (JKH I) para 
mover el cursor de la tecla D hasta el 
carácter que quiera introducir.

D Cursor de tecla Indica el carácter u opción seleccionada 
en ese momento. Use la palanca de 
ajuste (JKH I) para mover el cursor.

E Botones de 
confirmación

Seleccione [Store] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste para confirmar el título.
Seleccione [Cancel] y pulse el centro de 
la palanca de ajuste para cancelar la 
introducción de caracteres y volver a la 
pantalla anterior.

F Teclas de 
flechas

Mueve la posición del cursor del 
carácter B.

G Tecla de 
retroceso [BS]

Seleccione [BS] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste para borrar el 
carácter a la izquierda del cursor de 
caracteres B.

H Barra 
espaciadora [SP]

Seleccione [SP] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste para introducir un 
espacio en la posición actual del cursor 
de caracteres B.

6

5
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Memo :                                                                                 
● Si no desea guardar el archivo, seleccione [Cancel] y pulse 

el centro de la palanca de ajuste para volver a la pantalla 
anterior.

● Cuando falla el proceso de guardar un archivo, se muestra 
el mensaje AStore Error!B (indicado en fotograma rojo) 
durante varios segundos, después de que aparezca la 

                                                                                                    
pantalla anterior.

7 El proceso de guardar se ha completado.

Una vez que el proceso de guardar una archivo se haya 
completado, aparecerá ACompleteB en la pantalla y la 
pantalla del menú se cierra automáticamente.

Cargar un archivo de configuración
1 Muestra el menú [Setup File Manage].

Seleccione el menú [Setup File Manage] de la pantalla [Main 
Menu] y pulse el centro de la palanca de ajuste. 
( A página 75)

2 Seleccione [Load Scene File] y pulse el centro de la 
palanca de ajuste.

Se muestran los archivos existentes.

3 Seleccione el archivo que desee cargar con la 
palanca de ajuste (JK) y pulse el centro de la palanca de 
ajuste.

Memo :                                                                                 
● Cuando el interruptor de protección contra escritura de la 

tarjeta SDHC/SDXC introducida está configurado, 
aparecerá una marca  junto al icono de la tarjeta SDHC/
SDXC. Los archivos de configuración se pueden cargar 
desde una tarjeta SDHC/SDXC incluso si el protector contra 
escritura está configurado.

● Los archivos de configuración que sean totalmente 

                                                                                                    
incompatibles no se visualizarán.

4 Seleccione [Load] en la pantalla de confirmación, y 

pulse el centro de la palanca de ajuste.

Se inicia la carga y ALoading...B aparece en la pantalla.

Memo :                                                                                
● Si no quiere cargar el archivo, seleccione [Cancel] para 

volver a la pantalla anterior.
● Cuando falla el proceso de cargar un archivo, se muestra el 

mensaje ALoad Error!B (indicado en fotograma rojo) durante 
varios segundos, después de que aparezca la pantalla 

                                                                                                    
anterior.

5 El proceso de carga se ha completado.

● Una vez que el proceso de cargar un archivo se haya 
completado, aparecerá APlease WaitB en la pantalla y la 
pantalla del menú se cierra automáticamente.

● La videocámara se reiniciará.

Pantalla de menú [Load Scene File]

Cursor

5
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Funciones de la cámara

Carga de clips en el PC (modo USB)
Se pueden cargar vídeos en un ordenador conectando la 
videocámara al ordenador mediante el puerto USB. Lo que 
permite que los vídeos almacenados en la tarjeta SDHC/
SDXC puedan ser gestionados y editados en el ordenador.
Los archivos de la tarjeta SDHC/SDXC pueden ser 
gestionados y editados en el ordenador conectado en este 
modo solo si los dispositivos de almacenamiento masivo 
USB son reconocidos por ese ordenador como una unidad 
periférica.

Memo :                                                                                 
● Los archivos no se pueden escribir en la tarjeta SDHC/

SDXC.
● Asegúrese de gestionar y editar los archivos grabados con 

el formato de archivo MP4 usando el software de la 
aplicación del ordenador (JVC ProHD Clip Manager) del 
CD-ROM.

● Para más detalles sobre cómo instalar la aplicación de 
software, consulte la [User’s Guide] del [JVC ProHD Clip 

                                                                                                    
Manager] incluidos en el CD-ROM.

1 Conecte la videocámara al ordenador usando un cable 
USB.

Aparecerá un mensaje de confirmación AChange to USB 
ModeB para permitir la conexión USB.

2 Seleccione [Change] con la palanca de ajuste (JK) y 

pulse el centro de la palanca de ajuste.

La videocámara cambia al modo USB.

Memo :                                                                                
● Si la grabación está en curso, el mensaje AChange to USB 

ModeB aparecerá después de que se haya detenido la 
grabación.

● Si la reproducción está en curso, la videocámara cambia al 
modo USB después de que el archivo se cierra 

                                                                                                    
automáticamente, como cuando la reproducción se detiene.

�Desconexión
Deshabilite la conexión al ordenador y retire el cable USB de 
la videocámara.
Lo que hace que se abandone el modo USB y que la 
videocámara cambie al modo cámara.

Memo :                                                                                
● El procedimiento para deshabilitar la conexión USB varía 

dependiendo del ordenador. Para más detalles, consulte 

                                                                                                    
el manual de instrucciones del ordenador.

Si su ordenador no reconoce la tarjeta 
SDXC
Confirme y actualice el SO de su ordenador.

Gestión y edición de 
vídeos en un ordenador

DC

OPEN

REC

PU
SH

OIS

SHUTTER

AE ±

AD
J./

 VO
L.

CLOSE

ACCESS

Ordenador
Terminal [USB]

Windows XP/
Windows XP SP1

Es necesario actualizar a SP2 o superior.

Windows XP SP2/
Windows XP SP3

Es necesario descargar el software 
actualizado. (KB955704)
http://www.microsoft.com/downloads/
details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-
4CA2-B727-
C2DFF5E30F61&displaylang=en

Windows Vista Es necesario actualizar a SP1 o superior.

Windows Vista SP1/
Windows Vista

Es necesario descargar el software 
actualizado. (KB975823)
● Versión de 32 bits

http://www.microsoft.com/downloads/en/
details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-
4f8aabb2-2ad529de00a1
● Versión de 64 bits

http://www.microsoft.com/downloads/en/
details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-
4ea5-ae08-34c3452ba315

Windows 7 Es necesario descargar el software 
actualizado. (KB976422)
● Versión de 32 bits

http://www.microsoft.com/downloads/en/
details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-
4ee1-aca3-2a9aff5915ea
● Versión de 64 bits

http://www.microsoft.com/downloads/en/
details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-
4445-b860-47084587155f

2
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Aplicable a: modo de cámara, modo de soporte

En esta videocámara hay tres terminales de salida de vídeo.
Elija el terminal más adecuado según el monitor que se 
utilizará.

*1 :Cuando se utiliza el terminal del componente, el terminal de vídeo del 
cable AV no se utilizará.

� Cuando dos o más terminales se conectan a la 
vez, la salida será la siguiente.

● El terminal [HDMI] siempre emite video y sonido de audio.
● Cuando tanto los terminales [COMPONENT OUT] y [A/V 

OUT] se conectan, el vídeo se emite desde el terminal 
[COMPONENT OUT], mientras que el sonido de audio se 
emite desde el terminal [A/V OUT].

● Cuando se conectan los terminales [HDMI] y 
[COMPONENT OUT], se emite la señal seleccionada en el 
menú [HDMI Output] desde el terminal [COMPONENT OUT] 
en lugar de la señal de componente analógica seleccionada 
en el menú.

● Cuando tanto los terminales [HDMI] y [A/V OUT] se 
conectan, el vídeo se emite desde el terminal [HDMI], y el 
sonido de audio se emite desde los dos terminales.

Memo :                                                                                
● Asegúrese de utilizar solamente el cable de componente 

suministrado.
● En el menú [A/V Out] pueden especificarse las siguientes 

opciones.
[Video Output]: para ajustar el tamaño de la pantalla en el 
monitor. (4:3 ó 16:9)
[Display On TV]: Para especificar si se activará la 
visualización en pantalla.

● Cuando el terminal [HDMI], [COMPONENT OUT] o 
[A/V OUT] está conectado, las imágenes de vídeo no 
aparecerán en el visor.

● Cuando se introduce o se extrae el cable [HDMI], 
[COMPONENT OUT] o [A/V OUT], puede aparecer ruido 
en el monitor o el visor LCD, pero este hecho no constituye 
ningún fallo de funcionamiento. No afecta a las imágenes 

                                                                                                    
grabadas.

Aplicable a: Modo cámara

Las funciones de la videovideocámara se pueden configurar 
usando un mando a distancia con cable.

1 Conecte un mando a distancia con cable en la 
videocámara.

Conecte el mando a distancia con cable (vendido por 
separado) en el terminal [REMOTE] de esta videocámara.

Nota :                                                                                              
● Apague la alimentación de la videocámara cuando la 

                                                                                                    
conecte a un mando a distancia con cable.

2 Encienda la alimentación de la videocámara.

Ver imágenes en un 
monitor

Terminal 
[A/V OUT]

: Emite señales de audio y vídeo compuesto.

Terminal 
[COMPONENT 
OUT]

: Emite señales de vídeo componente. No se 
emite el sonido de la alarma. Ajuste la 
resolución en la opción [Component Output] del 
menú [A/V Out]. ( A página 73)

Terminal 
[HDMI]

: Emite señales HDMI.
Configure los ajustes en el menú [A/V Out] para 
que coincida con el monitor que se conectará. 
[HDMI Output], [HDMI Color Setting], [HDMI 
Enhance Setting] ( A página 73)

DC

REC

PU
SH

IRIS

SHUTTER
INDEX

T

W

REC

AE 

AD
J./

 VO
L.

     PROGRAMAE 

Entrada de vídeo 
componente

[HDMI]

[COMPONENT 
OUT]

Cable del 
componente Cable AV

*1

Entrada AV

[A/V OUT]

Cable HDMI 
(opcional)

HDMI

Conexión de control del 
mando a distancia

REMOTE

Conecte el mando a distancia con cable

Terminal [REMOTE]
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Funciones de la cámara

Aplicable a: Modo cámara

Cómo restaurar la tarjeta SDHC/SDXC
Es necesario restaurar la tarjeta SDHC/SDXC si hay algún 
problema con los datos de la tarjeta.
Aparece el mensaje A! RESTOREB en la zona de 
visualización de soporte si se introduce una tarjeta SDHC/
SDXC que requiere restauración.

Memo :                                                                                 
● Aparece el mensaje ARestore MediaB en la pantalla del 

monitor de LCD o del visor si se introduce una tarjeta 
SDHC/SDXC que requiere restauración cuando se 
muestra la pantalla de vistas en miniatura. Para cancelar 
la visualización del mensaje, pulse el centro de la palanca 

                                                                                                    
de ajuste.

1 Seleccione [Restore Media] del menú [Media]. 
( A página 75)

2 Seleccione la tarjeta SDHC/SDXC a restaurar y pulse 
el centro de la palanca de ajuste.

3 Comienza la restauración.

4 La restauración ha finalizado.

● Cuando ha finalizado la restauración, aparece ACompleteB y 
la videocámara vuelve a la pantalla [Restore Media].

● Cuando no hay ningún soporte que requiere restauración, la 
videocámara vuelve a la pantalla del menú [Media].

Nota :                                                                                              
● Sólo se puede seleccionar [Restore Media] en modo 

cámara. Sin embargo, no se puede seleccionar mientras se 
está realizando una grabación con la videocámara. 
Seleccione [Restore Media] en el modo cámara cuando no 
se esté realizando una grabación con la videocámara.

● [Restore Media] no restaura la tarjeta SDHC/SDXC a su 
estado original completamente. Si falla la restauración, 
cambie o formatee la tarjeta SDHC/SDXC. Tenga en cuenta 
que el formateado de la tarjeta SDHC/SDXC borra toda la 
información almacenada.

Memo :                                                                                
● La restauración no se puede realizar en los siguientes 

casos:
• La tarjeta SDHC/SDXC no se ha introducido.
• Se ha activado la protección contra escritura de la 

tarjeta SDHC/SDXC (se muestra ).

                                                                                                    
• No se requiere una restauración.

Cómo restaurar la tarjeta 
SDHC/SDXC

2
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Carpetas en la tarjeta SDHC/SDXC
Las imágenes capturadas se graban en la carpeta 
[PRIVATE]B[JVC] dentro de la tarjeta SDHC/SDXC.
Las imágenes grabadas se clasifican en las carpetas 
correspondientes, conforme a los siguientes ajustes de 
menú.

Memo :                                                                                 
● Al formatear (inicializar) la tarjeta SDHC/SDXC desde el 

menú [Format Media] del grabador de la cámara, se 
generarán las carpetas necesarias para grabar los 
ajustes actuales de [System Definition] y los ajustes 
[File Format].

● Cuando se modifiquen los ajustes [System Definition] y los 
ajustes [File Format], se generarán automáticamente las 
carpetas necesarias para grabar dichos ajustes.

Nota :                                                                                               
● Si un clip se mueve o se borra dentro de una carpeta con 

Explorer (Windows) o Finder (Mac), la grabación en la 
tarjeta SDHC/SDXC podría fallar si no se realiza el 

                                                                                                    
formateo (inicialización) de la tarjeta.

Clip (datos grabados) y nombre del clip
Si se detiene la grabación, las imágenes, el sonido y el resto 
de datos que se graban desde el inicio hasta la detención se 
graban como un “clip” en la tarjeta SDHC/SDXC.
Se genera automáticamente un nombre de clip de 8 
caracteres para el clip grabado. (Clip Name Prefix + Clip 
Number)
Ejemplo:

Clip Name Prefix (4 caracteres alfanuméricos)
Se ajusta en AxxxGB (AxxxB indica los últimos tres dígitos del 
número de serie) de manera predeterminada.

Memo :                                                                                 
● Antes de que comience la grabación, se puede configurar 

cualquier carácter para el prefijo del nombre del clip 
utilizando [Main Menu]B[Record Set]B[Clip Set]B
[Clip Name Prefix]. ( A página 64)

                                                                                                    
● No se pueden hacer cambios después de la grabación.

Clips grabados
Esta videocámara puede dividir los materiales grabados en 
varios archivos debido al tamaño de los archivos. Sin 
embargo, se pueden reproducir continuamente en la 
videocámara. Se pueden grabar clips en las dos tarjetas 
SDHC/SDXC de las ranuras A y B en función del tiempo de 
grabación del clip.
Cuando copie clips a un disco duro utilizando un ordenador, 
se recomienda utilizar [JVC Clip Manager Software], incluido 
en el CD-ROM, para mantener la continuidad.

Nota :                                                                                              
● Los clips grabados en distintas tarjetas no pueden 

reproducirse de manera continua. La reproducción 
continua solamente es posible cuando la grabación se 

                                                                                                    
hace en una tarjeta.

Clips grabados en tarjetas 
SDHC/SDXC

Ajuste System 
Definition

Ajuste File Format
Carpeta de 
grabación

HD (MPEG2) MOV CQAV

HD (MPEG2) MP4 BPAV

SD (DV) MOV CQDV

SD (DV) AVI CADV

ABCG0001
Clip Number
Se asigna un número en orden ascendente 
automático en el orden de la grabación.
El número del clip puede ponerse a cero en el 
menú.

* [Main Menu]B[Record Set]B[Clip 
Set]B[Reset Clip Number] ( A página 64)
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Otros

Aparece la alarma en las pantallas del monitor LCD y el visor y se activan las luces indicadoras, como se indica a continuación 
de acuerdo con el estado de la alarma.

Memo :                                                                                                                                                                                           
● Esta videocámara usa un microordenador. La interferencia de ruido de fuentes externas puede impedir que funcione 

                                                                                                                                                                                                                    
correctamente. Cuando esto suceda, desconecte y conecte nuevamente la alimentación de la videocámara.

Visualizaciones de errores 
y acciones

Visualización de errores

Estado Acción
Pantalla de estado

Pantalla de menú

Pantalla de vistas 
en miniatura

INCORRECT MEDIA
[***]

Incorrect Media [***] La tarjeta SDHC/SDXC no es compatible (un 
tipo distinto de la clase 6/10).
(***: A, B, A/B)

Introduzca una tarjeta SDHC/SDXC que sea 
compatible con la clase 6/10.
( A página 7)

INVALID MEDIA
[***]

Invalid Media [***] ● Se ha detectado un error irrecuperable.
● Error de lectura/escritura de la tarjeta 

SDHC/SDXC. (Tarjeta SDHC/SDXC 
defectuosa)

(***: A, B, A/B)

Sustituya la tarjeta SDHC/SDXC por una 
nueva.

FORMATTING 
REQUIRED

[***]

Formatting Required 
[***]

La tarjeta SDHC/SDXC no se ha formateado 
usando esta videocámara.
(***: A, B, A/B)

Formatee la tarjeta usando esta videocámara.
( A página 21)

RESTORE MEDIA
[***]

Restore Media [***] ● La tarjeta SDHC/SDXC requiere 
restauración.

● La grabación no se ha completado 
satisfactoriamente. (apagón temporal/
tarjeta extraída)

(***: A, B, A/B)

Restaure la tarjeta usando esta videocámara.
( A página 92)

CHECK LENS 
COVER

--- ● Puede que la tapa de la lente esté cerrada. 
(Solo se comprueba durante el inicio.)

Abra la tapa de la lente.

NO MEDIA ^ ● El botón [REC] está pulsado si no se 
introduce una tarjeta SDHC/SDXC.

● No se ha encontrado ninguna tarjeta SDHC/
SDXC en la ranura para grabar durante el 
modo de grabación de copia de seguridad.

Introduzca una tarjeta SDHC/SDXC.
 ( A página 20, 43)

^ No Media No se ha encontrado ninguna tarjeta SDHC/
SDXC en el modo soporte o cuando se 
muestra la pantalla de vistas en miniatura.

Introduzca una tarjeta SDHC/SDXC. 
( A página 20)

^ No Clips No se han encontrado clips en la tarjeta 
SDHC/SDXC en el modo soporte o cuando se 
muestra la pantalla de vistas en miniatura.

Introduzca una tarjeta SDHC/SDXC que 
contenga clips reproducibles.
( A página 20, 48)

NO CLIP ^ No se han encontrado clips que puedan 
visualizarse en la tarjeta para la revisión de clip.

Introduzca una tarjeta SDHC/SDXC que 
contenga clips que puedan ser revisados.
( A página 20, 48)

REC INHIBITED ^ El botón [REC] está presionado cuando el 
interruptor de protección contra escritura de la 
tarjeta SDHC/SDXC está configurado.

Desactive el interruptor de protección contra 
escritura de la tarjeta SDHC/SDXC o 
introduzca una tarjeta SDHC/SDXC grabable.
( A página 21)

LOST MEDIA INFO
[*]

Lost Media Info [*] ● Se extrajo la tarjeta cuando la grabación 
estaba en curso.

● Se extrajo la tarjeta cuando el formateo 
estaba en curso.

● Se extrajo la tarjeta cuando la restauración 
estaba en curso.

● Se extrajo La tarjeta cuando se estaba 
añadiendo la marca OK.

● Se extrajo la tarjeta mientras que se estaba 
escribiendo una archivo de configuración.

● Se extrajo la tarjeta mientras que se estaba 
borrando un clip.

(*: A, B)

Restaure la tarjeta usando esta videocámara.
( A página 92)
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Bombillas de acción
Las luces indicadoras empiezan a parpadear cuando el espacio restante de la tarjeta SDHC/SDXC se está agotando durante la 
grabación o cuando la carga de la batería se está terminando.

Visualización de errores

Estado Acción
Pantalla de estado

Pantalla de menú

Pantalla de vistas en 
miniatura

VIDEO FORMAT
INCORRECT

^ ● El formato del vídeo del archivo 
para la revisión de clip es diferente 
al de la configuración [Frame & Bit 
Rate] de la videocámara.

Configure [Camera Resolution] y [Frame & Bit 
Rate] correctamente. ( A página 63)

MEDIA FULL ^ ● El botón [REC] está pulsado 
cuando no queda espacio restante 
en el soporte utilizado.

● El espacio restante se agotó 
durante la grabación.

Memo :                                                                     
● Este error puede aparecer incluso 

si todavía queda espacio 
disponible mostrado en un PC, 

                                                        
etc. ( A página 20)

Sustituya la tarjeta SDHC/SDXC por una 
nueva.

READING MEDIA INFO ^ ● La operación de grabación se 
realizó cuando se estaba 
comprobando la tarjeta 
introducida.

Cuando hay una tarjeta introducida, pulse el 
botón de grabación después de que el 
indicador de estado de la ranura de la tarjeta 
se encienda.

GETTING OVERHEATED PLEASE TURN P.OFF ● La temperatura de la batería ha 
aumentado.

● Desconecte la alimentación y espere un 
tiempo antes de volver a conectarla.

● Sustituya la batería.
PLEASE TURN P.OFF

BATTERY COM. ERROR --- ● Se ha producido un error de 
comunicación en la batería.

● Sustituya la batería.

Modo parpadeo Carga de batería/espacio de tarjeta SDHC/SDXC restante
Parpadea lentamente
(una vez por segundo)

● La carga de la batería es baja
● El tiempo de grabación restante en la tarjeta SDHC/SDXC es de menos de tres minutos

Parpadea rápidamente
(2 veces por segundo)

● La tarjeta SDHC/SDXC está llena
● Error en la videocámara
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Otros

Antes de enviarla para su reparación, compruebe el problema de la videocámara según la tabla a continuación.
Si persiste el problema, consulte con nuestros distribuidores autorizados o con algún centro de servicio de JVC.

Resolución de problemas

Síntoma Acción
La tarjeta SDHC/SDXC no puede introducirse, ● Compruebe que la tarjeta SDHC/SDXC esté orientada en la dirección correcta.

La alimentación no se enciende. ● ¿Está el adaptador de CA conectado correctamente?
● ¿Está la batería cargada?
● ¿Se activa la alimentación inmediatamente después de que se desconecta? Asegúrese de 

esperar un intervalo de al menos 5 segundos antes de encender la alimentación 
nuevamente.

No se inicia la grabación. ● ¿El interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC está activado? 
Asegúrese de que el interruptor de protección contra escritura está desactivado. 
( A página 21)

● ¿Está la videocámara configurada en modo cámara? Si la luz indicadora [CAM] no se 
enciende de color rojo, las imágenes de la cámara no se emitirán. Coloque el interruptor 
de selección [CAM/MEDIA] en [CAM] para cambiar al modo cámara. ( A página 13)

La imagen de la cámara no se emite en las 
pantallas del monitor LCD y el visor.

● ¿Está la videocámara configurada en modo cámara? Si la luz indicadora [CAM] no se 
enciende de color rojo, las imágenes de la cámara no se emitirán. Coloque el interruptor 
de selección [CAM/MEDIA] en [CAM] para cambiar al modo cámara. ( A página 13)

● ¿Se está usando el visor con [VF Slide SW] del menú [LCD/VF] ajustado en AEnableB y sin 
sacar el visor? Saque el visor si se está utilizando este ajuste. ( A página 70)

● Cuando el terminal [HDMI], [COMPONENT OUT] o [A/V OUT] está conectado, las 
imágenes de vídeo no aparecerán en el visor. Extraiga el cable.

Las grabaciones se detienen por sí solos. ● La grabación puede detenerse a mitad de camino debido a la naturaleza de la tarjeta 
SDHC/SDXC.
h Compruebe si la tarjeta es una tarjeta SD recomendada (clase 6 o superior). ( A página 7)
h Borre el contenido de la tarjeta SDHC/SDXC (Eliminar, Formatear). ( A página 21)

Las imágenes de las pantallas del monitor LCD y 
visor aparecen oscuras o borrosas.

● Reajuste el brillo de la pantalla del monitor LCD y del visor. ( A página 20)
● ¿La opción [ND FILTER] está configurada en AONB?
● ¿Está el iris cerrado?
● ¿Está la velocidad del obturador configurada demasiado alta?

El sujeto es demasiado oscuro. ● Utilice el modo Lolux para grabar. ( A página 30)
● Configure la exposición al lado [+]. ( A página 31)
● Configure el modo de grabación manual y aumente la sensibilidad utilizando el interruptor 

[GAIN]. ( A página 25)
● Ajuste el interruptor [GAIN] en AAGCB. ( A página 66)
● Configure para abrir la apertura. ( A página 36)

El color del sujeto tiene aspecto poco natural.

(Rojizo, azulado, etc.)

● Dependiendo de las condiciones de luz o cuando haya numerosas fuentes de luz en el 
fondo, configure el modo de grabación manual y realice el ajuste automático de balance de 
blancos. ( A página 33)

● Ajuste el rojo o el azul utilizando el ajuste de pintura de blanco. ( A página 34)

El enfoque no se ajusta automáticamente. ● Limpie toda sociedad o gotitas de agua de la lente.
● Si está filmando en un lugar oscuro o a un sujeto que no tiene contraste entre oscuro y 

luminoso, ajuste del enfoque manualmente.

No se puede ajustar el balance de blancos. ● ¿El programa AE está configurado en [Twilight]?
No se puede ajustar el balance de blancos cuando se está en el modo [Twilight].

La pantalla tiene aspecto oscuro o blanquecino. ● Ajuste el ángulo y el brillo de la pantalla. ( A página 22)
● Cuando la utilice en lugares fríos, la pantalla puede tener un aspecto más oscuro.
● Puede que la pantalla esté llegando al final de su vida de servicio. Consulte con su 

distribuidor JVC más cercano.

La indicación de la pantalla es difícil de ver. ● La pantalla puede ser difícil de ver si se utiliza en zonas luminosas, como por ejemplo bajo 
la luz directa del sol.

La carga restante de la batería no se muestra 
correctamente.

● Cargue la batería por completo, agótela y después cárguela de nuevo. ( A página 16)
● Si la videocámara se utiliza durante largos periodos de tiempo en temperaturas altas o 

bajas, la batería se carga repetidamente, el nivel restante de la batería puede no 
mostrarse correctamente.

La visualización de pantalla no es homogénea. ● Si la pantalla o piezas de alrededor han sido presionadas, quite sus manos y deje la 
cámara un rato corto. (Aplicar presión provoca heterogeneidad en la imagen.)
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� Los siguientes fenómenos no son fallos de 
funcionamiento.
● La pantalla se vuelve momentáneamente roja o negra 

cuando el sol entra en el campo de visión.
● Aparecen en la pantalla puntos negros o puntos brillantes 

rojos, azules o verdes.
La pantalla de LCD contiene 99,99 % o más de píxeles 
efectivos, pero un 0,01 % o menos de píxeles pueden 
estar inactivos y siempre iluminados.

� Restablezca la videocámara cuando no funcione 
correctamente.

1 Apague la alimentación.

2 Quite la batería y el adaptador de CA de la 
videocámara, vuelva ponerlos y encienda la 
alimentación.

3 Ejecute [Reset All] en el menú [Others]. 
( A página 74)

Síntoma Acción
No hay visualización en el monitor de televisión. ● Ajuste [Display On TV] del menú [A/V Out] en AOnB. ( A página 73)

La reproducción no empieza después de 
seleccionar una vista de miniatura de clip y 
pulsar el centro de la palanca de ajuste.

● ¿Es el clip seleccionado un clip que puede reproducirse? La reproducción no es posible si 
el clip tiene una configuración de formato de vídeo diferente.

El tiempo real de grabación es más corto que el 
tiempo estimado.

● El tipo de grabación puede acortarse dependiendo del entorno, como cuando se graba a 
objetos en movimiento rápido.

El mando de ajuste [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2] no 
funciona.

● ¿Está el interruptor [CH1/CH2 AUDIO SELECT] configurado en AAUTOB?

La tarjeta SDHC/SDXC no se puede inicializar 
(formatear).

● ¿El interruptor de protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC está activado? 
Asegúrese de que el interruptor de protección contra escritura está desactivado. 
( A página 21)

La alarma de batería aparece incluso después de 
poner una batería cargada.

● Sustituya la batería.

El anillo de enfoque de la lente no funciona. ● Ponga el interruptor de anillo [FOCUS/ZOOM] a AFOCUSB. ( A página 29)

El anillo de zoom de la lente no funciona. ● Ponga el interruptor de anillo [FOCUS/ZOOM] a AZOOMB. ( A página 28)

El micrófono integrado y no funciona. ● Quite el cable de la unidad de sonido del terminal [AUDIO IN] de la videocámara. 
( A página 38)

No se puede ajustar el nivel de grabación del 
micrófono integrado utilizando el mando de nivel 
de grabación.

● El nivel de grabación del micrófono integrado no puede ajustarse utilizando el mando de 
nivel de grabación.
El mando de nivel de grabación sólo se puede utilizar para el terminal [INPUT1/INPUT2]. 
Configure el volumen del micrófono integrado utilizando [Internal Mic Level] en el menú 
[Audio Set]. ( A página 65)

Tanto el código de tiempo como el bit del usuario 
no se muestran.

● Incluso en el modo cámara o el modo soporte, el código de tiempo y el bit del usuario no 
se pueden mostrar dependiendo del tipo de la visualización del estado. ( A página 80)

● ¿Está [TC/UB] de [Status Display] del menú [LCD/VF] ajustado en AOffB? Para mostrar el 
código de tiempo y el bit del usuario configúrelos en un valor distinto a AOffB. 
( A página 72)

La hora y la fecha no se muestran. ● La fecha y la hora sólo se muestran en las pantallas de ESTADO 2 y ESTADO 3 en el 
modo cámara (durante una filmación).

● Para mostrar la hora en la pantalla ESTADO 1, ajuste [Time Display] de [Status Display] en 
el menú [LCD/VF] a un valor distinto a AOffB. ( A página 83, 84)

No puede cambiar desde el modo cámara al 
modo soporte.

● No puede cambiar al modo soporte durante la grabación (el indicador de modo está en 
rojo) o durante una pausa de grabación (pantallas en amarillo como [STBYC] y 
[STBYF]). Para cambiar al modo soporte, cancele la pausa de la grabación y seleccione 
el modo de parada (pantalla blanca).

Se interrumpe el sonido o la imagen. ● A veces la reproducción se interrumpe en la sección que conecta dos escenas.

Una parte de la pantalla del monitor de televisión 
aparece temblorosa.

● Ajuste [HDMI Output] del menú [A/V Out] en AAutoB. ( A página 73)

Las imágenes tienen un aspecto innatural en la 
pantalla del monitor de televisión. (largas y 
delgadas, etc.)

● Ajuste [Video Output] en el menú [A/V Out] para qué coincida con su monitor de TV. 
( A página 73)

No se encuentran los clips grabados en la 
pantalla de vistas en miniatura.

● Compruebe el formato de archivo de vídeo o el formato de vídeo.
● Ajuste las opciones [System Definition], [File Format], [Camera Resolution], y [Frame & Bit 

Rate] en [Record Format] para que coincidan con el formato de vídeo a reproducir. 
( A página 48,  63)

La videocámara se calienta. ● Es posible que la videocámara se caliente si se la utiliza durante períodos largos. Esto no 
debe considerarse un mal funcionamiento.

La videocámara funciona lentamente al activar o 
desactivar la alimentación.

● Si hay muchos archivos de vídeo en la tarjeta SDHC/SDXC, la videocámara tarda tiempo 
en procesar los archivos. Copie los archivos de la tarjeta SDHC/SDXC en un ordenador y 
después elimínelos de la tarjeta SDHC/SDXC.

El mando a distancia no funciona. ● Sustituya la batería. ( A página 15)
● El mando a distancia puede no funcionar al aire libre o bajo condiciones fuertes de luz.
● Ajuste [Wireless Remote] del menú [Others] en AOnB. ( A página 74)
● Desconecte el mando a distancia con cable si está conectado.
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Otros

Videocámara

Accesorios

Adaptador de CA

Especificaciones

� General
Alimentación : 11 VCC (utilizando adaptador de CA)

7,2 VCC (utilizando batería)

Consumo de 
alimentación

: Aprox. 8,3 W
(Cuando la luz de fondo está configurada 
como [ESTÁNDAR] mientras que el monitor 
LCD o el visor están en uso)

Dimensiones : 366 mm (An) × 179 mm (Al) × 138 mm (P)
(14-4/8" x 7-1/8" x 5-4/8")

Peso : Aprox. 1190 g (2,7 Ibs)
Aprox. 1320 g (2,9 Ibs) (incl. batería 
BN-VF823U, tarjeta SD y micrófono)

Temperatura de 
funcionamiento 
permitida

: de 0 f a 40 f (32 J a 104 J)

Humedad de 
funcionamiento 
permitida

: de 35 % RH a 80 % RH

Temperatura de 
almacenamiento 
permitida

: de -20 f a 50 f (-4 J a 122 J)

Dispositivo de 
captura de 
imágenes

: 1/4", CCD progresivos�3

Lente : de F1,8 a 2,8
f = de 3,7 mm a 37 mm

Diámetro del 
filtro

: Con la cubierta quitada
46 mm (inclinación del tornillo: 0,75 mm)
Compatible con filtro (diámetro externo: 
50 mm e inferior),
teleconversor y conversor amplio

Con la cubierta puesta
72 mm (inclinación del tornillo: 0,75 mm)
Compatible con filtro (diámetro externo: 
75 mm y menor) únicamente

*Al extraer el filtro, evite presionar la parte 
superior e inferior de la cubierta. Al 
hacerlo, dificultará la extracción del filtro y 
es posible que se dañe la superficie 
interna de la cubierta.

Zoom : Hasta 10x (zoom óptico)

Pantalla de LCD : 2,7", 16:9, 230.000 píxeles

Visor : 0,24", 16:9, 260.000 píxeles

� Vídeo/audio
Tiempo de grabación : Aprox. 25 minutos (tarjeta 8 GB SDHC/

SDXC, 35 Mbps, modo VBR)

Formato de archivo de 
grabación de vídeo

: Formato de archivo QuickTime
(para Final Cut Pro)
formato de archivo MP4 (sólo HD)
formato de archivo AVI (sólo SD)

: Señal de vídeo

HD (modo HQ) : MPEG-2 Long GOP
VBR, 35 Mbps (máx.) MPEG-2

HD (modo SP) : MPEG-2 Long GOP
CBR, 25 Mbps (1440x1080i) /19 Mbps 
(1280x720p) MPEG-2

SD : DV
CBR, 25 Mbps
(720x480i: solo para GY-HM150U) / 
(720x576i: solo para GY-HM150E)

: Señal de audio : LPCM 2c, 48 kHZ/16 Bit

Formato de vídeo

: Configuraciones NTSC

HD (modo HQ) : 1920x1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 
1440x1080/59,94i, 1280x720/59,94p, 
29,97p, 23,98p

HD (modo SP) : 1440x1080/59,94i, 1280x720/59,94p, 
29,97p, 23,98p

SD : 720x480/59,94i 
(solo para GY-HM150U)

: Configuración PAL

HD (modo HQ) : 1920x1080/50i, 25p, 1440x1080/50i, 
1280x720/50p, 25p

HD (modo SP) : 1440x1080/50i, 1280x720/50p, 25p

SD 720x576/50i (solo para GY-HM150E)

� Terminales
Terminal AV : Salida analógica de vídeo de 1,0 V (p-p), 75 K

Salida analógica de sonido (estéreo)
-8 dBu, 1 kK (cuando está seleccionado el 
nivel de referencia -12 dB)
-16 dBu, 1 kK (cuando está seleccionado el 
nivel de referencia -20 dB)

Terminal de 
componente

: Salida de componente Y, PB, PR

Y: 1,0 V (p-p), 75 K
PB, PR: 700 mV (p-p), 75 K

Terminal HDMI : Conector HDMI�

Terminal USB : Tipo Mini USB-B, USB 2.0

Clavija de 
auriculares

: Miniclavija de 3,5 mm (estéreo)

Terminal remoto : Miniclavija de 3,5 mm (4 clavijas)

Terminales de salida de audio ENTRADA1/ENTRADA2

MIC : -60 dBs, 3 kK, XLR (equilibrado),
salida +48 V (fuente de alimentación 
fantasma)

LÍNEA : +4 dBs, 10 kK, XLR (equilibrado)

Adaptador de CA..........................................................................1

Cable de alimentación (GY-HM150U) ..........................................2
Cable de alimentación (GY-HM150E)...........................................4

Batería..........................................................................................1

Cargador de batería .....................................................................1

Mando a distancia ........................................................................1

Unidad de sonido .........................................................................1

Micrófono......................................................................................1

Cable AV.......................................................................................1

Cable de componente ..................................................................1

CD-ROM.......................................................................................1

Manual de instrucciones...............................................................1

Tarjeta de garantía (solo para GY-HM150U) ................................1

Alimentación : CA de 100 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz

Salida : VCC 11 V d, 1 A

Temperatura 
de 
funcionamien
to permitida

: de 0 f a 40 f (32 J a 104 J)

Dimensiones : 49 mm (An) × 26 mm (Al) × 64 mm (P)
(1-15/16" x 1-1/8" x 2-7/8")
(sin incluir cable y clavija CA)

Peso : Aprox. 86 g (0,19 Ibs)
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Mando a distancia

Boceto dimensional (unidad: mm)

Tipo : 3 VCC (pila de botón CR2025)

Vida de la 
batería

: Aprox. 1 año 
(varía según la frecuencia de uso)

Distancia de 
funcionamiento

: Aprox. 5 m (16,4 pies) (por el eje delantero)

Temperatura de 
funcionamiento 
permitida

: de 0 f a 40 f (32 J a 104 J)

Dimensiones : 42 mm (An) × 14,5 mm (Al) × 91 mm (P)
(1-6/8" x 9/16" x 3-5/8")

Peso : Aprox. 30 g (0,07 Ibs)
(incluyendo pila de botón)

CH-2 INPUT CH-1
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* Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin aviso previo.

(sin batería)
(con batería)
99



2011 JVC KENWOOD Corporation LST1233-003A

G
Y

-H
M

150U
/G

Y
-H

M
150E

H
D

 M
E

M
O

R
Y

 C
A

R
D

 C
A

M
E

R
A

 R
E

C
O

R
D

E
R


	Primeros pasos
	Precauciones para un uso adecuado
	Accesorios
	Montaje de la unidad de sonido

	Nombres de las piezas
	Nombres de piezas y funciones del mando a distancia

	Preparativos
	Configuraciones y ajustes antes de su uso
	Ajuste de la correa de agarre
	Configuración del mando a distancia
	Montaje de micrófono externo
	Montaje del trípode
	Extracción de la cubierta
	Tapa de la lente

	Baterías
	Configuración del reloj (configuración inicial)
	Asignación de funciones a los botones [USER]
	Configuración de la luz indicadora
	Tarjetas SDHC/SDXC
	Introducción de una tarjeta SDHC/SDXC
	Tiempo estimado de grabación de las tarjetas SDHC/SDXC
	Protección contra escritura de la tarjeta SDHC/SDXC
	Formateado (inicialización) de tarjetas SDHC/SDXC

	Monitor de LCD y visor
	Visualización de la pantalla del visor/LCD
	Se muestra en las pantallas del visor y la pantalla LCD
	Pantalla de estado
	Pantalla de balance de blancos automático (sólo para modo cámara)
	Pantalla de configuración de menú
	Pantalla de alarmas
	Pantalla de patrón de cebra


	Filmación
	Selección de un modo de grabación
	Selección del modo grabación manual/ completamente automático
	Selección de un modo de enfoque

	Selección de la definición del sistema, del formato de archivo y del formato de vídeo
	Selección de la relación de aspecto de los vídeos SD

	Filmación
	Visualización inmediata de los vídeos grabados (revisión de clips)
	Funcionamiento del zoom
	Ajuste del enfoque manualmente
	Uso de la función ayuda de enfoque

	Grabación en distintas escenas y condiciones (programa AE)
	Habilitación del modo Lolux

	Uso del filtro ND integrado
	Ajuste de la exposición manualmente
	Uso de la función tele macro
	Cómo mostrar el diseño de cebra
	Cómo mostrar el diseño de cebra
	Especificación del rango de nivel de luminancia para mostrar el diseño de cebra

	Ajuste del balance de blancos
	Ajuste automático del balance de blancos
	Uso de la función balance de blancos completamente automático (FAW, por sus siglas en inglés) (FAW)
	Ajuste de pintura blanca

	Ajuste manual de la ganancia
	Ajuste de la velocidad del obturador
	Ajuste de la apertura
	Configuración de la zona de fotometría
	Visualización de las barras de colores
	Ajuste de la imagen de la Cámara
	Uso del estabilizador de imagen
	Grabación de sonido
	Configuración del nivel de grabación del sonido de referencia
	Uso del micrófono integrado
	Uso de un micrófono externo conectado al terminal [INPUT1/INPUT2]
	Reducción del ruido del viento

	Supervisión del sonido utilizando auriculares
	Configuración de la grabación de código de tiempo
	Visualización del código de tiempo/bit del usuario
	Grabación del código de tiempo
	Predeterminación del código de tiempo/ bit del usuario
	Predeterminación del bit del usuario

	Protección de escenas importantes (función de marcado OK)
	Cómo dividir los clips libremente (Clip Cutter Trig)
	Grabación Dual
	Grabación de copia de seguridad
	Grabación especial
	Pregrabación
	Grabación continua de clips
	Grabación de fotogramas
	Grabación de intervalos


	Reproducción
	Reproducción de clips grabados
	Reproducción de vídeos desde la pantalla de vistas en miniatura
	Pantalla de vistas en miniatura

	Menú de vistas en miniatura
	Eliminación de clips
	Añadir y borrar marcas OK

	Visualización del menú y configuraciones detalladas
	Operaciones básicas de la pantalla del menú
	Visualización y descripción de la pantalla del menú
	Entrada de texto mediante el teclado del software

	Gráfica jerárquica de los menús de pantallas
	Pantalla Main Menu
	Menú de Record Set
	Menú de Record Format
	Menú de Rec Mode
	Menú de Slot Mode
	Menú de Clip Set
	Menú de Audio Set

	Menú de Camera Function
	Opción Switch Set

	Menú de Camera Process
	Menú TC/UB
	Menú de LCD/VF
	Opción Shooting Assist
	Opción Marker Setting
	Opción Status Display

	Menú de A/V Out
	Menú de Others
	Menú de Media
	Menú de Setup File Manage
	Adición y edición de las opciones del menú más utilizadas (Favorites Menu)
	Añadir opciones de menú a Favorites Menu
	Edición del Favorites Menu


	Pantalla de estado
	Pantalla de estado en el modo cámara
	Pantalla de estado en modo soporte

	Funciones de la cámara
	Pantallas de marcador y zona de seguridad
	Configuración de archivos de configuración
	Guardar un archivo de configuración
	Cargar un archivo de configuración

	Gestión y edición de vídeos en un ordenador
	Si su ordenador no reconoce la tarjeta SDXC

	Ver imágenes en un monitor
	Conexión de control del mando a distancia
	Cómo restaurar la tarjeta SDHC/SDXC
	Cómo restaurar la tarjeta SDHC/SDXC

	Clips grabados en tarjetas SDHC/SDXC
	Carpetas en la tarjeta SDHC/SDXC
	Clip (datos grabados) y nombre del clip
	Clips grabados


	Otros
	Visualizaciones de errores y acciones
	Bombillas de acción

	Resolución de problemas
	Especificaciones


