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Compruebe que tiene el ftem mostrado a continuaci6n
antes de utilizar su cdmara.

Correa oara la mufreca

Accesorios opcionales
oEstuche oara la camara CS-121

Colocaci6n de la correa para la mufieca

3.

Instale la correa para la mufreca pdsandola por la ranura de la f igura.
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I Hay tres tipos de impresi6n (C, H, P) que pueden mezclarse en un mismo rollo. ;Sffi,ffiiffi;;

Tipo G (cli isico)
Relacion = 2 :3

Tipo H (visi6n ancha)
Re lac i6n=9 : . l 6

I El objetivo z00m el6ctrdnico de 2x tiene una gama de distancias focales de 24 mm a 48 mm. ,[#ffii i:
I Cuando hay poca luz ambiente, la cdmara destella automdticamente el flash. :iffi:trlffil
I Se pueden fotogralira objetos tan cercanos como 0,6 m (2 pies). ffifi;dst
I La tapa del objetivo cierra automdticamente cuando se desconecta la cdmara para proteger el objetivo contra el

polvo y las rayas.
36

Tipo P (panordmico)
Relacion = 1 :3
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Partes de la cdmara
1 Tapa del  objet ivo(rsP.41)
2 0bjetivo
3 Ventanil la de medicion de exposici6n automatica
4 Ventanil la del visor (rgP 46)
5 Flash (rsP. 53)
6 Pantalla de cristal l iquido
7 Selector CHP (rsP.46)
8 Bot6n de rebobinado de medio rollo (l€P 51)
I Ventanil las de enfoque automiit ico
10 Luz para asistencia de reduccion de ojos rojos

(rsp 56)
11 Boton de disparo del obturador (lgP. a5)
12 Interruptor principal conectado: Boton A (modo de enfoque

en inf inito/ I (modo de flash) (!g PP 53, 57 )
Interruptor principal desconectado: Bot6n M0DE/SEL
(rgPP 44,58)

13 Interruptor principal conectado: Boton O (reducci6n
de ojos royos/ 0 (autodisparador) (lgPP 56, 57)
Interruptor principal desconectado: Boton ADJUST
(!sP 58)



14 Ocular del visor (rgP. 46)
15 LED rojo (rsP.46)
16 Tapa del portapila (!gP 41)
17 Rosca para trlpode (!gP. 5i)
18 Tapa del compartimiento del cartucho (rgP 42)
19 lnterruptor pr incipal  ( rg P 41)
20 Palanca del zoom (rgP 47)
21 Palanca de apertura delcartucho (!gP 42)
22 Ranura de la correa para la mufleca (!gP. 35)

Indicaciones de pantalla de cristal liquido
1 llndicador de la fecha y hora (rg P. 44)
2 Indicador de reducci6n de ojos rojos (19P. 56)
3 Indicador de autodisparador (rSP. 5/)
4 Indicador de modo de flash (rgPP. 53-55)
5 Indicador de enfoque en infinito (!g P. 5/)
6 Indicador de registro de datos (rgP. 44)
7 Contador de fotogramas (l9P a3)
8 Indicador de cartucho (ngP.43)
I Indicador de pila baja (lgP 41)

Pantalla de cristal liquido
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ilConselos 
sobre el uso de la Nuuis 200

Consejos para el cuidado de la c6mara .Util ice.un pafro suave y seco de algod6n.o un cepil lo con
.Decon6cte ia cdmara cuando no la uti l ice. Evita el dispare soplador o l impiador de cristales para eliminar la suciedad y
accidental del obturador y el consumo innecesario de la pila. manchas'

oLa Nuvis 200 no es a prueba de agua y no debe exponerse a la .p_rl.ldq vaya a guardar la,cdmara durante mucho tiempo,.saque
nuuii o igui oer mai Si entra agJa eri la camara, iirpiJ 

- - 
la ptla Una vez al mes coloque la pila y haga destellar el f lash

inmedratamente con un paR' sec.. varias veces para mantener el condensador en forma.
oNo exponga la cdmara a altas temperaturas; cerca de la ryPI$ sobre la pila ., ...^-r^ r^--^ ̂..^ ,^-^-
calefa'cci6ir o estufa o en el interior de un coche rn urrno. .Compruebe.la carga de la pila cuando tenga que tomar

oGuarde ra camara en un rusar fresco, seco, rimpio N;; 
- 

l?liPilftj li l'l1,ll3ti6n 
importante Lleve pilas de repuesto

exponga a productos qu(micos tales como alcanfor o naftalina .i;;;;ilil pifu iinOr* cuando ta temperatura ambienteSe recomienda el uso de gel desecante para el almacenamiento. biti b6i O*nuio Oe O "C. iuanOo tome iotogiiffii i baias.Si uti l iza repetidamente el f lash.la pila y la cdmara secalenta16n. terip'eraturas,'mantenga la pila caliente. Laiarga de la'pila se
Deje un intervalo de tiempo suficiente para que se enfrle antes recLiperarf cuando vu[lva a su temperatura norhal.
de seguir tomando fotograffas. Notas sobre el cartucho de pelicula lXZ40

;n 
.No deje caer la cdmara ni la golpee contra una superficie dura. .Se recomienda llevar cartuchos de'pelicula 1X240 de repuesto

Y cuando salga de viaje a lugares donde puede no ser posible
#' l  adquir ir  cartuchos de pelfcula 1X240.
il
il Nikon no se responsabiliza por averias provocadas por utilizar la Nuvis 200 de forma no especificada en este nanual.

t 4 0
l . l , ' , . ' . . . : " . : j j ^ * : . : . ' ' . i . , ; | . ' . . ' . . . , ' ' s . * ; j a i . , . ' ' ' ' , ; : . , . ' r . r f '



Instalaci0n de la pila/Gonfirmaci0n de la carga
de la pila

? .1

Compruebe de la carga de
la pila.

.Si "q-___n destella o no aoarece nada en
la pantal la de cristal l fquido, la pi la se
ha agotado y es necesario cambiarla.

.Si no aparece el indicador de pi la baja
a= , la pila estii cargada.

Instale la pila.

v Abra la tapa del portapilas con
una moneda o s imi lar .

v Instale una pila de l it io CR2 de
3 V dentro del portapilas.

v Cierre la tapa del poftapilas.
.Ajuste la fecha y Ia hora cuando se
cambia la pila y los datos actuales
vuelven al ajuste inicial. (l9P 58)

#F Active la cdmara.
&

.Se abre automdticamente la tapa del
objet ivo y el objet ivo sale a la posicion
W (gran angular).
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Colocacion de la pelfcula

'55 '-i

'! Compruebe que aparece la
r letra "F" en la pantalla de

cristal lfquido.
o Si el nfmero de fotogramas aparece en la

pantalla de cristal liquido, se ha cargado
un cartucho parcialmente expuesto.

ffi itxil'li; fi ;.?!itiiTt[x3:'.iJ';r'
ffiT #;;dffi;ietimente y debesacano
f f i  """ ' " ' -* i6 'psoi--

42

Coloque un cartucho de
pelicula en el compartimiento
y cierre la tapa.

.Uti l ice s6lo cartuchos de pelfcula 1X240.
(no se deben uti l izar rol los de pelfcula
de 35 mm.)

.Compruebe que el VEI ( indicacion de
exposici6n visual) muestra "C" (sin
exponer) antes de colocar (!g P.43)

.Cierre la tapa del compart imiento del
cartucho hasta que escuche un
chasou i do

Empuje la palanca de
apertura del caftucho en
el sentido de la f lecha
para abrir la tapa del
compartimiento del
cartucho.

o La tapa del compartimiento del
cartucho no puede abrirse si la pi la est6
agotada.



EY'1 t

t5
g@ Compruebe que aparece r ll n
' y el nlmero de fotogramas

_que puede tomar en la pantalla
de cristal litquido.

rSi no aparece el numero de fotogramas,
vuelva a colocar la oel lcula.

oLa letra "F"destel la cuando se ha
colocado un cartucho de oelfcula
totalmente expuesta (VEl muestra "8") .

i La tapa delcomparlimiento del cartucho se cerra I
zutomdticamente despuds de cargar. No trate de abrir la
tapa hasta haber rebobinado completamente la pelhula l

Gartucho de pelicula 1X240

.Cartuchos de pel lcula disponibles.
pelfculas de 40 exposiciones, 25
exposiciones y 15 exposiciones.

oLos cartuchos de pellcula 1X240 no
tienen punta guia. La pelfcula sale
automdticamente y se ajusta dentro de
la cdmara.

.La VEI ( indicacion de exposici6n
visual) muestra los cuatro estados de la
pel lcula.

Notas para la manipulacion de
los cartuchos de pel iculalX240
.No toque, desarme o golpee con fuerza
el disco de datos, la puerta a prueba de
luz o el carrete del cartucho.

.No rompa el indicador de procesado
irreversible. Si estd roto, consulle con srr
laboratoriodefotografiiami;;;;;* 

"" 
ffi

.No exponga la peiicuta ui, lir i.i..t ffi

*n*n*rlilrr;:l*;r,',,,, W
o a un campo magnetico fuerte. 43

Disco de datos l_J Pelicula procesada dentro del cartucho.
Pelicula no expuesta-

Puerta a D Pelicula parcialmente exouesta.
8 Pelicula totalmente expuesla pero sin procesar*

I ndicador de procesado irreversible

prueba de luz

Mando de puerta d
prueba de luz
Carrete del c Indicacion de exposicion visual (VEl)
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Funcion de registro de datos

Ajuste a su modo de indicacion
preferida.
w Desconecte la cdmara y oprima

el bot6n M0DE (una vez para
activar la pantalla, otra vez Para
cambiar el modo.).

.Aparece la secci6n del "Afr0" que se
expresa como dos cifras y la 'hora" en
un ciclo de 24 horas.

.Aparece "- - -" cuando se selecciona el
modo 'Sin reoistro

44

.0orima el boton DATE para seleccionar una de las cinco indicaciones. Cada vez que
oprima el bot6n, la indicaci6n cambia en el siguiente orden:

Mes/Dia/Aflo DialMes/Ano
. i  l ' - i \  ,

.Si toma fotograffa cuando aparece "EM" en la pantalla de cristal lfquido los datos de la
pantalla quedardn registrados. No se registran datos cuando se selecciona el modo

.Acuda a un laboratorio de fotografia que tenga el sfmbolo "Marca de laboratorio de fotografia
autorizado' y solicite que imprima los datos registrados en un lugar especff ico



Sujetando
correctamente lacdman

.Cuando sujete la cdmara
horizontalmente, mantenga los codos
contra el cuerpo y sostenga la cdmara
con ambas manos, como en la f igura.

.Para evitar que la ciimara vibre,
sostdngala firmemente

. Cuando sujete la cimaraverticalmente,
compruebe que el flash estd hacia
arr iba, como en la f igura

No tape el objetivo, flash o ventana de enfoque
automiit ico con sus dedos ni el cabello.

Funcionamiento del
obturador

.Oprima l igeramente el bot6n del
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lndicaciones en el visor

CMarco de enfoque autom6tico
Apunte esta marca sobre el sujeto.

@tto roii
0orimalioeramente el bot6n del
disparadoi del obturador. A continuaci6n:
- Si se enciende el LED rojo durante un

segundo, se ha comPletado el
pnfnnrrc

ffi ;,"^^':^^,,mw - )r :ir-t errr:rende continuamente, el flashwsqm " .;-,.-. -

K|$ estdlistoParadestellar.

ffiffi 
-Si9g*elLg elflashseestdreciclando

W yelobturadoresti ibloqueado.

46

Zona de imagen pos ib le
Las partes cortadas de la impresion final
son diferentes segun el t ipo de impresi6n
(c/H/P) ru

E
Tipo C
(clasico)
Relacr6n = 2 :3

Tipo H
(visi6n ancha)
Re lac i6n=9 :16

Tipo P
(panoramico)
Relacion = I :3

Seleccirin de tipo de
impresion

Utilice el selector CHP para seleccionar eltipo
de impresion deseadoantes de hacer latoma.
. Se puede seleccionar uno de los ftes tipos de

impresion (C, H o P)conmutando elselector CHP
siempre, con la pelicula colocada (ug P.36)
La zona de imagen posible es dilerente segfn el
tioo de imoresion seleccionadcr.

.Tambi6n puede cambiar el tipo de impresion
cuando solicite imoresiones adicionales en el
laboratorio de fotografia.

iPRECAUCION!
Para no tener problemas en su vista, no apunte
la cdmara hacia su rostro cuando haga
funcionar el selector CHP



Zoom

Mire por el visor y componga
la imagen moviendo la palanca
delzoom.
v Cuando se ha obtenido el tamaflo

de imagen deseado, retire su
dedo de la oalanca del zoom.

.Cuando no se utiliza la cdmara durante
m6s de aprox. 3 minutos, el objetivo se
retrae automdticamente a la oosicion
@ (gran angular).

Mueva la palanca del zoom en el sentido
tfl (48 mm) para alargar el objetivo para

fotograllas con teleobjetivo.

Mueva la palanca del zoom en el sentido
@ (24 mm) para retraer el objetivo para
fotograffas con gran angular.

www.orphancameras.com



Enfoque y tomas

Componga la imagen.

.Apunte el marco de enfoque automdtico
en el suleto.

Enfoque sobre el sujeto.

w Opr ima l igeramente e l  bot6n
de d isparo de l  obturador .

.El LED rojo se enciende durante un
segundo cuando se ha completado el
enr0q ue.

.Para que las fotogra{ias sean mds
nit idas. veri f ique que el objeto estd
alejado por lo menos 0,6 m (2 pies) de
la camara.

Oprima suavemente el boton de
disparo del obturador hasta el
fondo para tomar una fotografia.

.Si  no hav suf ic iente luz,  se enciende el  LED
roio v el-f lash destella automiiticamente
rG p sgt

. Despues de la toma, el nfmero de fotogramas
se descuenta en un0 en la pantalla de cristal
l iq u ido

. Si oorime el bot6n de disoaro del obturador con
fuerza ouede hacer oue vibre la ciimara

la carga de la pi la. )



Sujetos dif ici les de enfocar:
Los siguientes sujetos pueden ser diffci les de
enfocar. En este caso uti l ice el bloqueo de enfoque
(!g P 52) enfocando otro sujeto a la misma
distancia de la cdmara
.Sujetos demasiado pequefros para cubrir todo el
marco de enfooue automiit ico

.Sujetos detri is de un vidrio

.Sujetos 0scuros que n0 ref lelan la luz

.Superf  ic ies pul idas que ref  le jan la luz,  por
ejemplo coches br i l lantes o el  agua

.Sujetos s in contenido s6l ido (es decir ,  luz de la
vela, fuegos artif iciales, etc.)

.Hay sujetos secundarios mds cerca de la ciimara
que el  sujeto pr incipa,
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Para sacar la pelicula

'55 L'

La pellcula empieza a
rebobinarse automdticamente.

.Al f inal del rol lo de pelfcula, la pel(cula
se rebobina autom6ticamente.

oMientras se est6 rebobinando la pelfcula,
el contador de fotogramas va bajando uno
a un0.

.Si desea sacar la pelfcula cuando el
numero de fotogramas sigue
apareciendo en la pantal la de cristal
l fquido, rebobine la pel lcula a medio
ro l lo .  ( t9  P 51)

50

I

Compruebe que aparece la
letra "f " en la pantalla de
cristal li,quido.

.Cuando se ha rebobinado comoletamente la
pellcula, destella la letra "E " y se suelta el
mecanismo de bloqueo de la tapa del
compartimiento del cartucho.

.Siel rebobinado se detiene a medio rollo
porque se ha agotado la pila, continuard
automdticamente al cambiar la oila.

o La tapa del compartimiento del cartucho no
puede abrirse si la pila estd agotada.

Abra la tapa del compaftimiento
del cartucho y saque la pelicula.

No abra la taoa del comoart imiento del
cartucho hasta que empiece a destellar
la letra "F "

oNo ouede disoarar el obturador o
ajustar la fecha y la hora a menos que
se haya sacado la pelfcula rebobinada.

. Cuando abra la tapa del compartimiento del
cartucho, compruebe que la parte inferior
de la cdmara mira hacia arriba, o el
cartucho puede caerse



Para lleuar el carlucho de pelicula
lolograliada a un laboratoiio de fotognfia

.Se recomienda llevar el cartucho de
pelfcula a un laboratorio de fotografia con
el simbolo Marca de laboratorio de
fotograffa autorizado" que se indica arriba,
para su procesado e impresion.

.Sus negativos se devuelven en el cartucho
para que pueda guardarlos f6cilmente.

.Se entrega una impresi6n fndice (con
im6genes pequefras de cada fotograma
expuesto del rollo de pelfcula)junto con
r0s negalrvOs.

.Para m6s informaci6n, consulte con su
laboratorio de fotooraffa.

Para rebobinar la

{ Oprima el boton -o
' utilizando la punta de un

bollgrafo o similar.
.Cuando empieza el rebobinado no es

necesario seguir oprimiendo el bot6n
de rebobinado a medio rol lo.

.Cuando se ha terminado el rebobinado,
empieza a destel lar la letra "F ". No
trate de abrir la tapa hasta que empiece
a parpadear la letra "F "

f SaOue la pelicula

v Abra la tapa del compartimiento
del cartucho.

v Saque la pelfcula.

Cuando se ha sacado la pelicula a
medio rol lo, no lo podri i  volver a
uti l izar. La indicacion VEI ( indicaci6n
de exposicion visual) cambia a 8"
(pelfcula totalmente expuesta).
(!sP 43)

eI. .MODE---\
-s=t 

loori
ADJTJST J
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Utilizacion del bloqueo de enfoque

Apunte el marco de enfoque
automdtico al sujeto
principal.

v Oprima ligeramente el boton
de disparo del obturador.

.Compruebe que se ha encendido el
LED rojo durante un segundo.

Cuando el sujeto principal no estd en el centro del marco.

Componga la imagen.

.Cuando el suleto principal estd fuera
del marco de enfoque automdtico " ( ) ",
la zona detrds del sujeto quedard
enfocada.

Vuelva a componer la
imagen y tome la fotograffa.

w Mientras mantiene el boton de disparo
del obturador ligeramente oprimido,
vuetva a c0mDoner ta rma0en.

w Oprima a fondo el bot6n de
disparo del obturador.

oMientras manten0a lioeramente oorimido el
bot6n del disparalor del obturadcir el enfoque
0ermanece Dl00uea00.

.No cambie la distancia de la cdmara al suieto
mientras mantiene oorimido lioeramente el boton
de disparo del obturador.

i
I

a



Seleccion del modo de flash

Oprima el boton I hasta que aparezca
el indicador de modo de flash deseado.
.Para mds detal les, consulte la pdqina de

referencia para cada modo de flas-h.
. nurof Flash automdtico (uSp.53)

. i  Enfoque al inf ini to (!gp 5/)

Cancelaci6n de flash (u9P. 54)

1 
Flash permanente (tsp 54)

nuro + Flash automdtico conslolfl t sincronizacion lenta ([gp 55)
. Cuando se desconecta la camara, el modo
de flash vuelve al flash automiitico.

-  o4
il l f ,

,iryil8)to
AUrO t

Fotogralia con flash automdtico
Elflash destella automdticamente cuando hay poca Iuz ambiente.

t '1 I
EIIINTI

OE\
' Active lacdmara.

.Aparece "AuTol" en la pantalla de cristal
liquido. Se activa automdticamente el
modo de flash automdtico

.La cdmara detecta cuando hav ooca luz
ambiente y destel la automiit i iamente el
f  las  h .

.Cuando el sujeto esti i  muy bri l lante,
apalece "O" en elpanelde cristal l iquido
y el flash no destella

l
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Modo de cancelacion del flash
Utilice este modo en lugares donde Ia totogratfa con flash estd prohibida 0 para
lograr un efecto de luz natural en las escenas nocturnas.

. . M U L
-  SEL

{ Oprima el bot6n I hasta que
t aparezca"@" en la pantalla

de cristal liquido.
.Como este modo selecciona

normalmente velocidades de obturaci6n
lentas, ut i l ice un trfpode para evitar que
la cdmara vibre

54

I Componga la imagen y
- tome la fotografia.
w 0pr ima l igeramente el  boton

del  d isparador del  obturador
y despu6s opr ima totalmente
para tomar la fotografia.

0

Modo de flash permanente

Utilice este modo para hacer que destelle

A
, . . tvtut

-  SEL

Oprima el boton I hasta que
aparezca"l" en la pantalla
de cristal liquido.



'0 elflash sin importar Ia luz ambiente.

Modo de flash con sincronizacion lenta
utilice gs.tg mgdo para obtener Ia. exposigion correcta tanto del sujeto principat
c0mo del fondo en condiciones de poca luz o de noche.

Oprima el bot6n t hasta que
aparezca "3itJff l" en la
pantalla de cristal lirquido.

.Como este modo selecciona
normalmente velocidades de obturacion
lentas, ut i l ice un tr ipode para evitar que
ta camara vt0re.

.Cuando elsujeto esti i  br i l lante, aparece
"€1" en la pantal la de cristal l iquido y
no destel la el f lash.

Comp.on_ga la im.agen y
tome la f6tografia.-

v Oprima ligeramente el boton de
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Modo de reduccion de ojos rojos
En la totogratia con tlash, Ios ojos del sujeto pueden aparecer rojos. Utilice este nodo para reducir el etecto de "ojos rojos".

'if; 0prima el boton Ohasta que
' aparezca "O " en la pantalla

de cristal lirquido.
.Cada vez que oprima el bot6n O la

pantal la cambia en el orden indicado.
'  Cancelacion

I
<D Indicad.or de reducci6n de

r 0l0S f0l0S
<DU Indicador de autodisparador

F (rgp 5i)

Componga la imagen y
oprima ligeramente el boton
de disparo del obturador.

.Como se enciende la luz de reducci6n de
ojos rojos durante un segundo antes de
que destelle el flash, tenga cuidado de no
mover la cdmara o permitir que el objeto
se mueva hasta que destelle el flash

oNo se recomienda el modo de
reduccion de ojos rojos cuando se
toma una fotografla de sujetos en
r6prdo movimiento.

Compruebe que el LED rojo
estd encendido antes de
tomar la fotografia.

.Si el LED rojo destella, oprima ligeramente el
bot6n del disparador del obturador una vez mds y
espere hasta que se encienda el LED rojo antes de
tomar la fotografia

.Para cancelar el modo de reduccion de ojos rojos,
oprima el bot6n <D hasta que se apague "O" en
la pantalla de cristal liquido Este modo puede
cancelarse desconectando el interruptor principal

.Se pueden ajustar conjuntamente los modos de
reducci6n de ojos rojos y cancelacidn de llash pero en
este caso no se produce la reducci6n de ojos rojos



Funcionamiento con autodisparador
Cuando desea participar en Ia totogratia.

?c:

',1 0prima el boton 0 hasta
" que aparezca"O r$" en la

pantalla de cristal liquido.
oSe cancelara automdticamente el
autodisparador si no lo usa durante
miis de aprox. 3 minutos o se
desconecta la cdmara.

.Se recomienda instalar la c6mara sobre
un tr lpode.

Componga la imagen y
opr ima el  boton de
disparo del  obturador
hasta el fondo.

.  La luz de reducci6n de oios roios
destel la durante 8 seg. y.despuds se
enciende durante 2 seg. antes de
drsparar el obturador

.El autodisparador se cancela una vez
tomada la fotooraffa.

oPara cancelar el autodisparador,
desconecte la clmara.

Enfoque al infinito
Util para folograt[as de paisajes o
escenas distantes a trav1s de un vidrio

A
t

0prima el boton A hasta
que aparezca "A€)"en la
pantalla de cristal l iquido y
opr ima el  boton del
disparador del obturador
hasta el fondo.
.Se cancela automiit icamente el f lash
en este modo
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Ajuste de la fecha y hora

i Entrada del modo de ajuste
I

v Desconecte la camara y
oprima el boton SEL durante
m6s de 2 segundos.

.La parte del "afl0" empieza a parpadear.

{ l  Seleccion del "af lo"
h

w Oprima el boton ADJUST
para seleccionar el afro
correcto.

.Cada vez que oprima el bot6n ADJUST
el numero cambia de a una unidad.

.Oprima el bot6n ADJUST
continuamente durante mds de 2 seg.
oara cambiar rSoidamente el numero.

? Selecci6n del "mes"
*,
v Oprima el  boton SEL. La

pafte del "mes" empieza a
parpadear.

v Oprima el  boton ADJUST
para seleccionar el mes
correcto.

w Oprima el  boton SEL.
.Repita los procedimientos 2 y 3 para
seleccionar el dfa, hora y minutos.

A
,

8@
tto O

I

r !  i
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l lParasalir del modo de- ajuste
v Opr ima e l  boton SEL y  la

fecha corregida aparece en la
pantal la de cristal l fquido.

.Si se activa la cdmara mientras estd
ajustando la fecha/hora, quedariin
alustados a los datos anteriores.

. La fecha que aparece en la figura anterior
muest ra  "25 de abr i lde l2000"

Cuando se cambia la  p i la
.Aparecerd en la pantalla de

cristal l iquido cuando cambie la pi la.
.No habrd datos registrados si aparece

en la pantal la de cristal
l iouido

.Repita los procedimientos de 1 a 4 para
seleccionar la fecha y la hora.
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, Localizacion de averfas
Verifique la caun de la averia en elsiguiente cuailL, Puede ahilffarle unvtale asu cenff| de serurcn de Nililn nas cercanq.

Problema Inspeccione Piig. ret

El obturador no dispara. .Si destella el LED rojo cuando se oprime ligeramente el boton del disparador del obturador, elflash
estii reciclando y el obturador estd bloqueado. Suelte su dedo del boton del disparador del obturador,
oprinn ligeramente el bot6n del disparador del obturador otra vez y espere hasta que se encienda el
LED rolo antes de tomar la fotograffia.

.Si aparece la letra "l:'y el indicador de cartucho "O" en la pantalla de cristal liiquido, la
pelfcula cargada no puede utilizarse. Cambie la pelicula por un nuevo cartucho.

46, 53

42,50

Elflash no destella. .Si destella el LED rojo cuando se oprime ligeramente el bot6n del disparador del obturador, el
flash est6 reciclando y el obturador esta bloqueado. Suelte su dedo del bot6n del disparador del
obturador, oprima ligeramente el boton del disparador del obturador otra vez y espere hasta que
se encienda el LED rojo antes de tomar la fotografia.

.Verifique la carga de la pila. Si la pila estd sin carga, cambie la pila por otra nueva.

.Si aparece la marca "0" en la pantalla de cristal liquido, el flash no destellar6.

46, 53

41
53

El sujeto aparece
desenfocado en la
fotografia.

, t l : , : ,

oLimpie las ventanillas de enfoque automdtico si estiin sucias.
o Para que la c6mara no vibre, oprima suavemente el bot6n de disparo del obturador.
.Cuando se realizan fotografias de sujetos dificiles de enfocar, apunte el centro de la marca de
enfoque automdtico en el sujeto o utilice el bloqueo de enfoque.

3B
45

49,52

60

W deNlknnds
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Una caracteristica de las cimaras electronicas I
En algunos casos especiales, cuando la cdmara recibe una fuerte carga de electricidad estdtica, la camara puede no I
funcionar bien. En este caso, saque la pi la. Recuerde que deber6 volver a ajustar la fecha y hora alcambiai la pi la I
porque los ajustes se borran al sacar la pila. (lsp. 58) I

I
I

Problema Inspeccione
La tapa del compartimiento
del cartucho no se abre.

.La pelicula no est6 completamente expuesta. Tome fotografias hasta el frnal del rollo o
rebobine la pelicula a medio rollo.

. La tapa del compartimiento del cartucho no puede abrirse si la pila est6 agotada. cambie
la pila por otra nueva.

.  
4 3 , 5 1

41,42,50

No aparecen indicadores
en el panel de cristal
lfquido cuando se activa la
cdmara.

r No se ha cargado correctamente la pila en el portapila. coloque conectamente los poros
positivo (+) y negativo (-).

.La pila est6 sin carga o n0 hay pila. Instale una nueva pila.
osi no aparecen los indicadores despuds de instalar una nueva pila, la cdmara estii
averiada. En este caso, hable con su concesionario de Nikon mds cercano 0 con una
tienda de ciimaras para reparar la ciimara.

41

!

www.orphancameras.com



@

Especif icaciones
l.;o-.- 

l-

Tipo de cimara
Cemara de tipo 1X240 (sistema fotogrdfico de avanzada) con obturador en el
obJetivo de enloque y exposici6n automiiticos y Nikon Zoom 24-48 mm 114,5-B'4
Peliculas util izables
Cartucho de pelicula del sistema 1X240 (sistema fotografico de avanzada)
(16,7 x 30,2 mm)
Relaci6n de impresi6n
Puede seleccionar entre C, H y P
0bietivo
24 nnIl4,548 mm f/8,4 (equivalente a 30 mm-60 mm en una cdmara de
35 mm); 5 elementos en 4 grupos
0bturador
0bturador electr6nico programado; sirve como hoias de diafragma;
velocidades de obturaci6n: 

' l15 a 1/360 seg.
Visor
Visor zoom de imagen real; cobertura del marco de aprox. 85% para la
lmagen impresa en H, aprox. 0,32x ampliaci6n a 24 mm, aprox, 0,6x a
48 mm
lnlormaci6n en el visor
Marcas del marco de tamaf,o de imagen de tipo C/H/P; marco de enfoque
automdtico; LED rojo-Se enciende durante un segundo: se ha termlnado la
operaci6n de enfoque, Se enciende: flash listo; Destella; flash reciclando

62

Enloque
Sistema de enfoque automatico activado por infrarrojos: Se activa
oprimiendo ligeramente el boton del disparador del obturador; Gama de
distancias de 0,6 m (2 pies) a infinito.
Bloqueo de enfoque
El enioque se bloquea mientras se mantenga oprimido ligeramente el
bot6n de disoaro del obturador.
Control de exposici6n
Programa de exposici6n automdtica controlado elect16nicamente;
alcance de exposici6n automdtica (lS0 200): EV B-15 a 24 mm,
EV9-16 a 48 mm; Flash destella automdticamente con poca luz.
Ajuste de sensib i l idad de la pel icula
Aiuste automdtico de pelfculas lS0 50, 1 00, 200, 400, 800 y 1600.
Funcionamiento de la pel icula
Sistema de carga por instalacion; mecanismo para evitar errores en la
carga de pelicula
Gonlador de lotogramas
Aparece en la pantalla de cristal l iquido; tipo cuenta regresiva
Autodisparador
Controlado electr6nicamente; Activado al oprimir el boton de disparo
del obturador, duraci6n de 10 seg., destella/se enciende en 2 pasos



x
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Avance de pelicula
La pelicula avanza al primer fotograma al colocar el cartucho; la pelicula
avanza automdticamente un fotograma despuds de cada toma; rebobinado
automiitico al final del rollo de pellcula, tambi6n puede rebobinar a medro
r0l t0.
Flash integrado
Tiene cuatro modos de flash: Flash automiitico, cancelaci6n de flash, flash
siempre y flash con sincronizaci6n lenta; alcance del flash: aprox 0,6-5,3m
(2-17,4 pies) a24 nm, aprox. 0,6-2 B n (2-9,2 pies) a 48 mm (tS0 200);
el boton de disparo del obturador esta bloqueado durante la carga del
f lash, tiempo de reciclado de aprox. 6 seg.
Modo de reducci6n de ojos rojos
La luz de reducci6n de ojos rojos se enciende durante aprox. 1 seg. antes
del destello del flash
Vida f t i l  de la p i la
Aprox. 10 rollos de 25 exposiciones cuando se util iza el flash en la mitad
de las exposiciones.

Pantalla de cristal l iquido (activado)
Contador de lotogramas, modo de flash, reducci6n de ojos rojos,
autodisparador, cartucho, enfoque a inlinito, poca carga de pila,
fecha/hora y grabacidn de datos
Alimentacion el6ctrica
Una pi la de l i t io  CR2 de 3 V
Funci6n de registro de datos
Sistema de registro magn6tico; lecha/aparece la fecha en la pantalla de
cristal liquido en cinco modos: aflo/mesidi;a, hora/minutos, mes/dialafr0,
diia/mes/aflo o Sin registro; ciclo de 24 horas sin AM/PM; ajuste de aflo
bisiesto hasta 2037, relol integrado con precisi6n de rg0 seg. por mes;
la alimentaci6n eldctrica es la de la cdmara
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)
Aprox. 108,5 x 62,5 x 33 mm (4,3 x 2,5 x 1 ,3 pulg.)
Peso (s in p i la)
Aprox. 1 70 g (6 onzas)

Las especifinciones sln para una pila nueva utilizada a temperatura ambiente normal e0 'o.
Las especificaciones y el disefio estdn sujetos a canbils sin previo avisb.I

|  , , ,  , .
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irI Para un uso seguro de la cdmara
ADVERTENCIA
oNo trate de desarmar, reparar o modificar la cdmara por si

mismo ya que t iene un circuito de alta tensi6n que puede
provocarle una sacudida eldctrica. Ademds esto puede provocar
una averla cie la c6mara.

.Si la cdmara se cay6 o se dafr6, no toque ninguna de las piezas
met6licas interiores que quedaron expuestas, ya que existen
circuitos de alta tensi6n que pueden provocarle una sacudida
eldctrica. Saque la pila y lleve la cdmara a su concesionario
local de Nikon para su reparacidn.

oSi sale humo de la cdmara, deje de utilizar inmediatamente y
desactive la c6mara. Deje enfriar la cdmara antes de sacarle la

m 
pila. Lleve la c6mara a su concesionario local de Nikon para su

"w reparacr0n.
;5I o trtn qrrmpria ta c6mara en agua ni permita que caiga agua ya que
M
.W puede provocar una sacudida el6ctrica o un incendio.

64
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. No haga funcionar la cdmara en un lugar que tiene gas
combustible porque puede provocar un incendio o explosi6n.

.No mire directamente hacia el sol o una fuente de luz intensa a
trav6s del visor ya que puede dafrar su retina, provocando un
dafro permanente en su visi6n.

rMantenga las pi las lejos delalcance de los nifros. Sitraga
accidentalmente una pila, llame inmediatamente a su m6dico.

.No utilice diluyente, bencina u otros agentes activos para la
limpieza de la cdmara ya que puede daflar la cdmara, provocar
un incendio o afectar su salud.

l
I
I
I
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f .No utitlce la cdmara con las manos mojadas ya que puede sufrir
n una sacudida eldctrica.
I

I.Mantenga la cdmara lejos del alcance de los nifros. Esto evita
I

i l que puedan tragar las pilas o accesorios pequefros.- 
.Para evitar que pueda recibir heridas en su ojo, sostenga la

It cdmara leios de su rostro cuando mueva el selector CHP.
l l

l l.No haga destellar el flash cerca de los ojos de una persona ya
que puede provocarle una ceguera temporal.

oNo camine mientras mira por el visor ya que puede perder pie,
caerse y lastimarse.

.No t ire las pi las alfuego. Tampoco las cortocircuite, desarme o
cal iente la pi la ya que puede provocar un incendio o explotar.

.Siga las instrucciones de advertencia impresas en las pilas para
evitar que se produzca un incendio o exploten.

.No utilice pilas no especificadas en este manual de
instrucciones ya que puede hacer que generen calor o se
oroduzca un incendio..Cuando no utilice la cdmara, desconecte la cdmara y evite

exponerlo bajo los rayos del sol. Una luz fuerte que entre por el
objetivo puede hacer que la cdmara se incendie.

oNo lleve la crimara instalada en un trfpode ya que puede
golpearla contra algo y provocar heridas en usted u otros. @
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