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ContenidoContenido
Tenga en cuenta los siguientes cambios y adiciones realizados a las funciones descritas en el manual de la cámara.
Núm.Núm. SecciónSección DescripciónDescripción X-Pro2 X-Pro2 PP ConsulteConsulte  PP Ver.Ver.

11 Fotografía con fl ash La confi guración del fl ash ha cambiado. 78, 7978, 79 ES-1ES-1

2.002.00

22 AJUSTE DEL FLASH
El contenido del elemento del menú de disparo F AJUSTE FUNCIÓN 
FLASH ha cambiado.

9898 ES-2ES-2

33 Edición del menú 

rápido
Los elementos que se pueden asignar al menú rápido han cambiado. 49, 11249, 112 ES-9ES-9

44
Asignación de las fun-

ciones de los botones 

de función

Las funciones que se pueden asignar a los botones de función han 

cambiado.
51, 11251, 112 ES-9ES-9

55 AHORRO AUTOMÁTICO 

ENERGÍA

Se ha añadido una opción AHORRO AUTOMÁTICO ENERGÍA a 

D GESTIÓN DE ENERGÍA en el menú de confi guración.
114114 ES-10ES-10

66 AUTODESCONEXIÓN
Se han añadido las opciones 15 SEG, 30 SEG y 1 MIN a  D GESTIÓN 
DE ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN en el menú de confi guración.

114114 ——

77 OPERACIÓN Y XS.S

Se ha añadido una opción OPERACIÓN Y XS.S a D AJUSTE DE 
BOTÓN/DIAL en el menú de confi guración. Seleccione NO para 

desactivar el ajuste fi no de la velocidad de obturación usando los diales 

de control.

36, 38, 57, 36, 38, 57, 
112112

——

88 N.º DE PUNTOS DE 

ENFOQUE

Las opciones disponibles para G AJUSTE DE AF/MF > N.º DE PUNTOS 
DE ENFOQUE en el menú de disparo son ahora 91 PUNTOS (7 × 13) y 

325 PUNTOS (13 × 25).
67–70, 9167–70, 91 ——

99 CUADRO AF CORRE-

GIDO

La pantalla cuando NO es seleccionado para G AJUSTE DE AF/MF > 

CUADRO AF CORREGIDO en el menú de disparo ha cambiado.
9494 ES-11ES-11
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Cambios y adicionesCambios y adiciones
Fotografía con fl ashFotografía con fl ash

X-Pro2 Manual del propietario: P 78, 79

La confi guración del fl ash ha cambiado.

 1 Extraiga la cubierta de la zapata de accesorios 

e introduzca el fl ash en la zapata tal y como se 

muestra, deteniéndolo cuando haga clic.

 2 Encienda el fl ash.

 R Para obtener más información, consulte la 

documentación suministrada con el fl ash.

 3 Seleccione AJUSTE FUNCIÓN 
FLASH en el menú F AJUS-
TE DEL FLASH.

SALIR

AJUSTE DEL FLASH

SUPR. OJOS ROJOS
MODO BLOQUEO-TTL

AJUSTE FUNCIÓN FLASH

AJUSTE DE LA LUZ LED
AJUSTE DE CONTROL
AJUSTE CH

 Q Si no eleva el fl ash, los ajustes se confi gurarán 

para las unidades conectadas a través del termi-

nal de sincronización (ES-3).

 4 Resalte los elementos usando 

el selector y gire el dial de 

control trasero para modifi car 

el ajuste resaltado.

MODO

FLASH PROPORCIONADO

AJUSTAR FINALIZAR

 5 Pulse el botón DISP/BACK para aplicar los cambios.

 Q Dependiendo de la distancia hasta el sujeto, 

algunos objetivos podrían proyectar sombras en las 

fotos realizadas con el fl ash.

 Q El fl ash no se disparará en algunos de los ajustes, 

por ejemplo, al utilizar el obturador electrónico.

 Q Seleccione velocidades de obturación más lentas 

que 250X al usar el fl ash en el modo de exposición 

S (AE prioridad a la obturación) o manual (M).

 R En el modo TTL, el fl ash podría disparase varias 

veces con cada disparo. No mueva la cámara hasta 

que haya fi nalizado el disparo.



ES-2 ESPAÑOL

Cambios y adiciones

 Supresión de ojos rojos  Supresión de ojos rojos 
La supresión de ojos rojos está disponible al selec-

cionar una opción distinta de NO para F AJUSTE 
DEL FLASH > SUPR. OJOS ROJOS y si G AJUSTE 
DE AF/MF > AJ. DETEC. OCULAR/FACIAL está 

ajustado en SÍ. La función de supresión de ojos rojos 

minimiza los “ojos rojos” provocados cuando la luz 

del fl ash se refl eja en las retinas del sujeto.

 Velocidad de sincronización del fl ash Velocidad de sincronización del fl ash
El fl ash se sincronizará con el obturador a velocida-

des de obturación de 1/250 s o más lentas.

 Unidades de fl ash opcionales de FUJIFILM Unidades de fl ash opcionales de FUJIFILM
La cámara puede ser utilizada con unidades de fl ash 

opcionales de instalación en zapata de FUJIFILM.

 Unidades de fl ash de terceros proveedores Unidades de fl ash de terceros proveedores
No utilice unidades de fl ash de terceros proveedores que 

apliquen más de 300 V a la zapata de la cámara.

FF AJUSTE DEL FLASH AJUSTE DEL FLASH

X-Pro2 Manual del propietario: P 98

El contenido del elemento del menú de disparo 

F AJUSTE FUNCIÓN FLASH ha cambiado.

Para confi gurar los ajustes del 

fl ash, pulse MENU/OK en la pantalla 

de disparo y seleccione la fi cha 

F (AJUSTE DEL FLASH).
SALIR

AJUSTE DEL FLASH

SUPR. OJOS ROJOS
MODO BLOQUEO-TTL
AJUSTE DE LA LUZ LED
AJUSTE DE CONTROL
AJUSTE CH

AJUSTE FUNCIÓN FLASH

 Q Las opciones disponibles varían con el modo de 

disparo seleccionado.

AJUSTE FUNCIÓN FLASHAJUSTE FUNCIÓN FLASH
Seleccione un modo de control de fl ash, un modo de 

fl ash o un modo de sincronización o ajuste el nivel del 

fl ash. Las opciones disponibles varían con el fl ash.

OpciónOpción DescripciónDescripción

TERMINAL DE TERMINAL DE 
SINCRONIZACIÓNSINCRONIZACIÓN

Disponible con unidades conectadas a través 

del terminal de sincronización y con fl ashes de 

terceros u otras unidades que solamente usen 

el contacto X de la zapata. También se visualiza 

si no hay una unidad de fl ash conectada (ES-3).

FLASH DE MON-FLASH DE MON-
TAJE CON BASETAJE CON BASE

Visualizado al instalar una unidad de fl ash 

opcional en la zapata y activarla (ES-3).

CONTROL CONTROL 
(ÓPTICO)(ÓPTICO)

Visualizado si una unidad de fl ash opcional 

que funcione como maestra para el control de 

fl ash remoto inalámbrico óptico de FUJIFILM 

está conectada y activada (ES-5).

 R También se mostrará TERMINAL DE SINCRONIZACIÓN si 

el fl ash está conectado, pero no se elevó.
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Cambios y adiciones

 ■ TERMINAL DE SINCRONIZACIÓN
Las siguientes opciones 

están disponibles al conectar 

una unidad de fl ash a través 

del terminal de sincroniza-

ción.

MODO
TERMINAL DE SINCRONIZACIÓN

AJUSTAR FINALIZAR

A Modo de control del fl ash: Elija entre las opciones siguientes.

• M: Al tomar una imagen se transmitirá una señal de 

disparo desde el terminal de sincronización y la zapata. 

Seleccione una velocidad de obturación más lenta que 

la velocidad de sincronización (1/250 s); podrían ser ne-

cesarias velocidades más lentas si la unidad usa fl ashes 

largos o posee un tiempo de respuesta bajo.

• OFF: El terminal de sincronización y la zapata no trasmi-

ten una señal de disparo.

B Sincronización: Seleccione si el fl ash se disparará inmedia-

tamente después de que se abra el obturador (1ª CORTINA) 

o inmediatamente antes de que se cierre (2ª CORTINA). Se 

recomienda 1ª CORTINA en la mayoría de las ocasiones.

 El terminal de sincronización  El terminal de sincronización 
Utilice el terminal de sincronización Utilice el terminal de sincronización 

para conectar las unidades de fl ash para conectar las unidades de fl ash 

que requieran un cable de sincro-que requieran un cable de sincro-

nización.nización.

 ■ FLASH DE MONTAJE CON BASE
Las siguientes opciones 

estarán disponibles con las 

unidades de fl ash de zapata 

opcionales.

MODO
FLASH DE MONTAJE CON BASE

AJUSTAR FINALIZAR

A Modo de control del fl ash: El modo de control de fl ash se-

leccionado con la unidad de fl ash. En algunas ocasiones 

puede ajustarse desde la cámara; las opciones disponi-

bles varían en función del fl ash.  
• TTL: Modo TTL. Ajuste la compensación del fl ash (B).
• M: El fl ash se dispara a la potencia seleccionada sin importar 

el brillo del sujeto ni los ajustes de la cámara. La potencia 
puede, en algunas ocasiones, ajustarse desde la cámara (B).

• MULTI: Flash de repetición. El fl ash se dispara varias veces 
con cada toma.

• OFF: El fl ash no se dispara. Algunas unidades de fl ash 
pueden apagarse desde la cámara.

B Compensación/Potencia del fl ash: Las opciones disponibles 

varían con el modo de control del fl ash.
• TTL: Ajuste la compensación del fl ash (el valor completo 

podría no aplicarse si se exceden los límites del sistema 
de control del fl ash). En los casos de EF-X20, EF-20 y 
EF-42, el valor seleccionado se añade al valor seleccio-
nado con la unidad de fl ash.

• M/MULTI: Ajuste la potencia del fl ash (solamente unidades 
compatibles). Seleccione entre valores expresados como 

fracciones de plena potencia, de 1/1 (modo M) o 1/4 (MULTI) 
hasta 1/512 en incrementos equivalentes a 1/3 EV. Podrían 
no obtenerse los resultados deseados con valores bajos si 
exceden los límites del sistema de control del fl ash; realice 
una toma de prueba y compruebe los resultados.
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Cambios y adiciones

C Modo de fl ash (TTL): Seleccione un modo de fl ash para el 

control de fl ash TTL.

• FLASH AUTOMÁTICO: El fl ash se dispara solamente cuando 

sea necesario; el nivel del fl ash se ajusta acordemente 

al brillo del sujeto. Si aparece un icono p al pulsar el 

disparador hasta la mitad, el fl ash se disparará al tomar 

la foto.

• ESTÁNDAR: El fl ash se dispara siempre que sea posible 

con cada toma; el nivel del fl ash se ajusta acordemente 

al brillo del sujeto. El fl ash no se disparará si no está 

totalmente cargado al soltar el obturador.

• SINCRONIZACIÓN LENTA: Combine el fl ash con velocidades 

de obturación lentas al fotografi ar sujetos de retrato 

contra el fondo de un paisaje nocturno. El fl ash no 

se disparará si no está totalmente cargado al soltar el 

obturador.

D Sincronización: Controle la sincronización del fl ash.

• 1ª CORTINA: El fl ash se dispara inmediatamente después 

de que se abra el obturador (por norma general la 

mejor opción).

• 2ª CORTINA: El fl ash se dispara inmediatamente antes de 

que se cierre el obturador.

• FP(HSS) AUTOMÁTICO: Sincronización de alta velocidad 

(solamente unidades compatibles). La cámara activa 

automáticamente la sincronización de alta velocidad de 

la cortina delantera a velocidades de obturación más 

rápidas que la velocidad de sincronización del fl ash. 

Equivalente a 1ª CORTINA al seleccionar MULTI para el 

modo de control del fl ash.

E Zoom: El ángulo de iluminación (cobertura del fl ash) para 

las unidades compatibles con el zoom con fl ash. Algunas 

unidades permiten realizar el ajuste desde la cámara. 

Si selecciona AUTOMÁTICO, el zoom se ajustará automá-

ticamente de modo que la cobertura coincida con la 

distancia focal del objetivo.

F Iluminación: Si la unidad es compatible con esta función, 

seleccione entre.

• PR. POTENCIA FLASH: Aumente la gama reduciendo ligera-

mente la cobertura.

• ESTÁNDAR: Haga coincidir la cobertura al ángulo de la 

imagen.

• PR. COBERTURA UNIFORME: Aumente ligeramente la cober-

tura para obtener una iluminación más uniforme.

G Luz LED: Seleccione el modo de funcionamiento de la luz 

LED integrada durante la fotografía estática (solamente 

unidades compatibles). como captador de luz (CAPTURAR 
LA LUZ), como luz auxiliar de AF (AYUDAR AF) o como cap-

tador de luz y luz auxiliar de AF (CAPTURAR LUZ + AYUD. AF). 

Elija OFF para deshabilitar la luz LED durante la fotografía.

G Número de fl ashes: Seleccione el número de veces que el 

fl ash se disparará cada vez que el obturador se abra en el 

modo MULTI. *

H Frecuencia: Seleccione la frecuencia de disparo del fl ash en 

el modo MULTI. *

* El valor completo no debe aplicarse si se exceden los límites del 

sistema de control del fl ash.
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Cambios y adiciones

 ■ CONTROL(ÓPTICO)
Las opciones indicadas a la 

derecha serán visualizadas si 

la unidad está funcionando 

actualmente como fl ash 

maestro para el control de 

fl ash remoto inalámbrico 

óptico de FUJIFILM.

MODO
CONTROL(ÓPTICO)

AJUSTAR FINALIZAR

Las unidades maestra y re-

motas pueden colocarse en 

un máximo de tres grupos 

(A, B y C) y el modo del fl ash 

y el nivel del fl ash pueden 

ajustarse independientemente para cada grupo. Hay 

disponibles cuatro canales para la comunicación entre 

las unidades; podrán usarse distintos canales para 

diferentes sistemas de fl ash o para evitar interferencias 

al usar múltiples sistemas cerca.

A Modo de control del fl ash (grupo A)/B Modo de control del fl ash 
(grupo B)/C Modo de control del fl ash (grupo C): Seleccione 

modos de control de fl ash para los grupos A, B y C. TTL% 

solamente está disponible para los grupos A y B.

• TTL: Las unidades del grupo se disparan en el modo TTL. 

La compensación de fl ash puede ajustarse indepen-

dientemente para cada grupo.

• TTL%: Si selecciona TTL% para el grupo A o B, podrá espe-

cifi car la potencia del grupo seleccionado a modo de 

porcentaje del otro y ajustar la compensación de fl ash 

general para ambos grupos.

• M: En el modo M, las unidades del grupo se disparan a 

la potencia seleccionada (expresada como fracción de 

la potencia total) sin importar el brillo del sujeto ni los 

ajustes de la cámara.

• MULTI: Seleccionar MULTI para cualquier grupo ajusta 

todas las unidades de todos los grupos en el modo de 

fl ash de repetición. Todas las unidades se dispararán 

múltiples veces en cada disparo.

• OFF: Si selecciona OFF, las unidades del grupo no se 

dispararán.

D Compensación/Potencia del fl ash (grupo A)/E Compensación/
Potencia del fl ash (grupo B)/F Compensación/Potencia del fl ash 
(grupo C): Ajuste el nivel del fl ash del grupo seleccionado 

en conformidad con la opción seleccionada para el 

modo de control de fl ash. Tenga en cuenta que el valor 

completo podría no aplicarse si se exceden los límites del 

sistema de control del fl ash.

• TTL: Ajuste la compensación de fl ash.

• M/MULTI: Ajuste la potencia del fl ash.

• TTL%: Seleccione el equilibrio entre los grupos A y B, y 

ajuste la compensación de fl ash general.

BBB

A
C
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G Modo de fl ash (TTL): Seleccione un modo de fl ash para el 

control de fl ash TTL.

• FLASH AUTOMÁTICO: El fl ash se dispara solamente cuando 

sea necesario; el nivel del fl ash se ajusta acordemente 

al brillo del sujeto. Si aparece un icono p al pulsar el 

disparador hasta la mitad, el fl ash se disparará al tomar 

la foto.

• ESTÁNDAR: El fl ash se dispara siempre que sea posible 

con cada toma; el nivel del fl ash se ajusta acordemente 

al brillo del sujeto. El fl ash no se disparará si no está 

totalmente cargado al soltar el obturador.

• SINCRONIZACIÓN LENTA: Combine el fl ash con velocidades 

de obturación lentas al fotografi ar sujetos de retrato 

contra el fondo de un paisaje nocturno. El fl ash no 

se disparará si no está totalmente cargado al soltar el 

obturador.

H Sincronización: Controle la sincronización del fl ash.

• 1ª CORTINA: El fl ash se dispara inmediatamente después 

de que se abra el obturador (por norma general la 

mejor opción).

• 2ª CORTINA: El fl ash se dispara inmediatamente antes de 

que se cierre el obturador.

• FP(HSS) AUTOMÁTICO: Sincronización de alta velocidad 

(solamente unidades compatibles). La cámara activa 

automáticamente la sincronización de alta velocidad de 

la cortina delantera a velocidades de obturación más 

rápidas que la velocidad de sincronización del fl ash. 

Equivalente a 1ª CORTINA al seleccionar MULTI para el 

modo de control del fl ash.

I Zoom: El ángulo de iluminación (cobertura del fl ash) para 

las unidades compatibles con el zoom con fl ash. Algunas 

unidades permiten realizar el ajuste desde la cámara. 

Si selecciona AUTOMÁTICO, el zoom se ajustará automá-

ticamente de modo que la cobertura coincida con la 

distancia focal del objetivo.

J Iluminación: Si la unidad es compatible con esta función, 

seleccione entre:

• PR. POTENCIA FLASH: Aumente la gama reduciendo ligera-

mente la cobertura.

• ESTÁNDAR: Haga coincidir la cobertura al ángulo de la 

imagen.

• PR. COBERTURA UNIFORME: Aumente ligeramente la cober-

tura para obtener una iluminación más uniforme.

K Maestro: Asigne el fl ash maestro al grupo A (Gr A), B (Gr B) 

o C (Gr C). Si selecciona OFF, el fl ash maestro se disparará 

únicamente para controlar las unidades remotas. Solamen-

te disponible si la unidad está montada en la zapata de la 

cámara como fl ash maestro para el control de fl ash remoto 

inalámbrico óptico de FUJIFILM en el modo TTL, TTL% o M.

K Número de fl ashes: Seleccione el número de veces que el 

fl ash se disparará cada vez que el obturador se abra en el 

modo MULTI.

L Canal: Seleccione el canal usado por el fl ash maestro 

para la comunicación con las unidades de fl ash remotas. 

Podrán usarse distintos canales para diferentes sistemas 

de fl ash o para evitar interferencias al usar múltiples 

sistemas cerca.

L Frecuencia: Seleccione la frecuencia de disparo del fl ash en 

el modo MULTI.
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SUPR. OJOS ROJOSSUPR. OJOS ROJOS
Elimine los efectos de ojos rojos ocasionados por el 

fl ash.

OpciónOpción DescripciónDescripción

FLASH+EXTRACCIÓNFLASH+EXTRACCIÓN
Un prefl ash de reducción de ojos rojos 

combinado con la eliminación de ojos 

rojos digital.

FLASHFLASH Solamente reducción de ojos rojos del 

fl ash.

EXTRACCIÓNEXTRACCIÓN Solamente eliminación de ojos rojos digital.

NONO Reducción de ojos rojos de fl ash y reduc-

ción de ojos rojos digital desactivadas.

 R La reducción de ojos rojos no está disponible en el modo 

de control del fl ash TTL o mientras se encuentre en efecto 

el bloqueo TTL. La eliminación de ojos rojos digital se 

realiza solamente al detectar el rostro y no está disponible 

con las imágenes RAW.

MODO BLOQUEO-TTLMODO BLOQUEO-TTL
En lugar de ajustar el nivel del fl ash con cada toma, el 

control de fl ash TTL puede bloquearse para obtener 

resultados consistentes en una serie de fotografías.

OpciónOpción DescripciónDescripción

BLOQ. CON ÚLTIMO BLOQ. CON ÚLTIMO 
FLASHFLASH

El valor medido para la foto más reciente 

capturada usando TTL se utiliza para las 

siguientes fotografías. Se visualizará un men-

saje de error si no existe un valor previamen-

te medido.

BLOQUEO CON BLOQUEO CON 
FLASH M.FLASH M.

El valor medido con la siguiente serie de pre-

fl ashes será utilizado para las siguientes fotos.

 R Para usar el bloqueo TTL, asigne BLOQUEO-TTL a un 

control de la cámara y, a continuación, use el control para 

habilitar o deshabilitar el bloqueo TTL.

 R La compensación del fl ash puede ajustarse mientras el 

bloqueo TTL esté activado. No se puede combinar el 

bloqueo TTL con la función de reducción de ojos rojos.
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AJUSTE DE LA LUZ LEDAJUSTE DE LA LUZ LED
Elija si usará la luz de vídeo LED de las unidades de 

fl ash (si está disponible) como captador de luz o luz 

auxiliar de AF al tomar fotos.

OpciónOpción Función de la luz de vídeo LED en la fotografía estáticaFunción de la luz de vídeo LED en la fotografía estática
CAPTURAR LA LUZCAPTURAR LA LUZ Captador de luz

AYUDAR AFAYUDAR AF Luz auxiliar de AF

CAPTURAR LUZ + CAPTURAR LUZ + 
AYUD. AFAYUD. AF Luz auxiliar de AF y captador de luz

NONO Ninguna

 R También podrá acceder a esta opción a través del menú 

de ajustes del fl ash.

AJUSTE DE CONTROLAJUSTE DE CONTROL
Seleccione un grupo de fl ashes (A, B o C) para el fl ash 

instalado en la zapata de la cámara cuando posea la 

función de fl ash maestro controlador de unidades 

de fl ash remotas a través del control de fl ash óptico 

inalámbrico FUJIFILM, o seleccione NO para usar el 

fl ash maestro únicamente para controlar las unidades 

de fl ash remotas.

Opciones: Gr A, Gr B, Gr C, NO

 R También podrá acceder a esta opción a través del menú 

de ajustes del fl ash.

AJUSTE CHAJUSTE CH
Seleccione el canal usado para la comunicación entre 

el fl ash maestro y las unidades de fl ash remotas al usar 

el control de fl ash inalámbrico óptico FUJIFILM. Po-

drán usarse distintos canales para diferentes sistemas 

de fl ash o para evitar interferencias al usar múltiples 

sistemas cerca.

Opciones: CH1, CH2, CH3, CH4
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Edición del menú rápidoEdición del menú rápido

X-Pro2 Manual del propietario: P 49, 112

Los elementos que se pueden asignar al menú 

rápido han cambiado.

• SELECC. AJ. PERS. *

• RANGO DINÁMICO *

• EQUILIBRIO BLANCO *

• REDUCCIÓN RUIDO *

• TAMAÑO IMAGEN
• CALIDAD IMAGEN
• SIMULAC. PELÍCULA *

• EFECTO GRANULADO *

• TONO ALT.LUCES *

• TONO SOMBRAS *

• COLOR *

• NITIDEZ *

• AUTODISPARADOR

• AJ. DETEC. OCULAR/FACIAL
• FOTOMETRÍA
• MODO AF
• AJUSTE FUNCIÓN FLASH
• COMPENSAC. FLASH
• ASIST. MF
• MODO VÍDEO
• AJUSTE NIVEL MIC.
• BRILLO LCD/EVF
• COLOR EVF/LCD
• TIPO DE OBTURADOR
• NINGUNA

* Almacenado en un banco de ajustes personalizados.

Asignación de las funciones de los botones de funciónAsignación de las funciones de los botones de función

X-Pro2 Manual del propietario: P 51, 112

Las funciones que se pueden asignar a los botones 

de función han cambiado.

• PREVIS.P.CAMPO
• AJUSTE AUTOMÁTICO ISO
• AUTODISPARADOR
• TAMAÑO IMAGEN
• CALIDAD IMAGEN
• RANGO DINÁMICO
• SIMULAC. PELÍCULA
• EFECTO GRANULADO
• EQUILIBRIO BLANCO
• FOTOMETRÍA
• MODO AF
• ÁREA DE ENFOQUE
• AJUSTE FUNCIÓN FLASH
• BLOQUEO-TTL

• FLASH MODELAJE
• SELECC. AJ. PERS.
• VÍDEO
• AJ. DETEC. OCULAR/FACIAL
• RAW
• AJUSTE APERTURA
• COMUNIC. INALÁMB.
• TIPO DE OBTURADOR
• VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO 

MANUAL
• VER EFECTO IMAGEN
• SIMULAD. CUADRO BRILLO
• BRILLO DE CUADRO DE BRILLO
• NINGUNA

 ■ BLOQUEO-TTL
Si selecciona BLOQUEO-TTL, podrá pulsar el control 

para bloquear la emisión del fl ash en conformidad con 

la opción seleccionada para F AJUSTE DEL FLASH > 

MODO BLOQUEO-TTL (EN-7).

 ■ FLASH MODELAJE
Si selecciona FLASH MODELAJE, podrá pulsar el 

control para comprobar el disparo del fl ash (fl ash de 

modelaje).
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Cambios y adiciones

Ahorro Automático EnergíaAhorro Automático Energía

X-Pro2 Manual del propietario: P 114

Se ha añadido una opción AHORRO AUTOMÁTICO ENERGÍA al elemento D GESTIÓN DE ENERGÍA en el 

menú de confi guración.

AHORRO AUTOMÁTICO ENERGÍAAHORRO AUTOMÁTICO ENERGÍA
Se ha añadido una opción de ahorro de energía para las pantallas LCD/EVF.

OpciónOpción DescripciónDescripción

SÍSÍ
Cuando se selecciona ALTO RENDIMIENTO o ESTÁNDAR para D GESTIÓN DE ENERGÍA > RENDIMIENTO, 

la pantalla LCD y EVF cambiará a una calidad de visualización estándar si no se realizan operaciones durante un 

periodo determinado. Los controles de funcionamiento de la cámara restauran la visualización de alta calidad.

NONO La calidad de la visualización no cambia cuando no se realiza ninguna operación.
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Cambios y adiciones

Cuadro AF CorregidoCuadro AF Corregido

X-Pro2 Manual del propietario: P 94

La pantalla cuando NO es seleccionado para D AJUSTE DE AF/MF > CUADRO AF CORREGIDO en el menú 

de disparo ha cambiado, de modo que la zona de enfoque activa se muestra en verde cuando se pulsa el 

disparador hasta la mitad.

CUADRO AF CORREGIDOCUADRO AF CORREGIDO

SÍSÍ NONO

Rango dinámicoRango dinámico

Cuadro de enfoque para una distancia de 
enfoque de infi nito

Cuadro de enfoque para una distancia de 
enfoque de infi nito

Cuadro de enfoque activo 
(se muestra en verde cuan-
do se pulsa el disparador 
hasta la mitad)

Cuadro de enfoque para una distancia de 
enfoque de aproximadamente 50 cm.

Cuadro de enfoque activo (se muestra en verde cuando 
se pulsa el disparador hasta la mitad)



NotaNota



NotaNota
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