
MANUAL DEL USUARIO DEL PANEL LCD

◆ En este producto se ha adoptado un método de manejo con menús del panel LCD que 
permite realizar ajustes más detallados, además de los ajustes que se realizan de la 
manera convencional con los interruptores dip.

Nota. Algunas de las funciones que se ajustan con los menús del panel LCD pueden 
ser las mismas funciones que se pueden ajustar con los interruptores dip 
instalados en la placa MECCON del objetivo.  Cuando se puede ajustar la 
misma función con un interruptor dip y con un menú del panel LCD, el ajuste 
“OFF”  tiene mayor prioridad que el ajuste “ON”  en lo que se refiere a esta 
función común.
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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 LISTA DE OPERACIONES DEL MENÚ

Utilice el procedimiento siguiente para ajustar las funciones del objetivo con los menús del panel LCD:
① Cuando se enciende la alimentación, aparece la pantalla del menú TOP (STS).
② Seleccione “MENU1”  y, a continuación, “MENU2”  en la pantalla STS para seleccionar la pantalla de 

operaciones.
③ Seleccione el elemento que desee en el menú que se muestra en cada pantalla y vaya a la pantalla del submenú.
④ Ajuste los valores de los parámetros en las pantallas de ajuste correspondientes a cada elemento del menú.

En las páginas siguientes se proporciona información general sobre las funciones que se pueden ajustar con los menús del 
panel LCD:

nota
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Menú TOP Elemento de 
selección Submenú 1 Submenú 2 Pantalla de ajuste de valores Valor pre-

determinado Descripción de la función

STS FCS DRIVER/CONTROL ─ Muestra los tipos de módulos de controlador y unidades de control que se utilizan para 
el funcionamiento del enfoque.

ZOM DRIVER/CONTROL ─ Muestra los tipos de módulos de controlador y unidades de control que se utilizan para 
el funcionamiento del zoom.

IRS CONTROL ─ Muestra el tipo de controlador del diafragma.
EXT ─ ─ Muestra el estado del multiplicador.
STB DRIVER ─ Muestra el modo de compensación y dirección de control del estabilizador.
BF CONTROL ─ Muestra el modo de control del objetivo maestro (enfoque posterior/macro).
BF-BAR ─ ─ Muestra la posición de enfoque posterior.

⇓　▽ MENU で次画面 (MENU1) に進む
MENU1 DIPSW(1/2)

*� SW3151 BACKLIGHT ─ *5 Ajuste de retroiluminación LCD ON/OFF
*� TALLY-ADJUST ─ *5 Ajuste del nivel de luz “tally”  (TALLY_LOW) ON/OFF

RESERVE 0-6 ─ *5 ─
RESERVE 0-5 ─ *5 ─
RESERVE 0-4 ─ *5 ─
RESERVE 0-3 ─ *5 ─

*� CAM[0:1]=SPGH/I ─ *5 Selección del fabricante de la cámara
Para volver a MENU1, seleccione “⏎ RETURN” . Para ir a la pantalla SW3150, seleccione “▽ NEXT” .

DIPSW(2/2)
SW3150 RESERVE 1-8 ─ *5 ─

*� Z/F-CUSTOM ─ *5 Función de personalización de enfoque/zoom ON/OFF
RESERVE 1-6 ─ *5 ─

*� IRIS-CLOSE ─ *5 Función de cierre forzoso del diafragma
*� IRIS-COMP ─ *5 Función de compensación del diafragma ON/OFF
*� IRIS-GAINUP ─ *5 Función de ganancia de aumento de diafragma automático （ON=1/8、 OFF=1/16）
*4 BCT ─ *5 Función de compensación del ángulo de campo (función BCT) ON/OFF

CAMERA-SER ─ *5 Comunicación en serie de la cámara ON/OFF
Para volver a MENU1, seleccione “⏎ RETURN” . Para volver a la pantalla SW3151, seleccione “△ BACK” .

FW-VER SFUP-VER xxxxxxxxxxxx ─ Muestra la versión del firmware 1.
SF-UPDATE ─ ─ Menús de mantenimiento (operación no permitida).

MFUP-VER xxxxxxxxxxxx ─ Muestra la versión del firmware 2.
MF-UPDATE ─ ─ Menús de mantenimiento (operación no permitida).

XFUP-VER xxxxxxxxxxxx ─ Muestra la versión del firmware 3.
XF-UPDATE ─ ─ Menús de mantenimiento (operación no permitida).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

USB HOST/DEVICE HST/DEVICE DEVICE Muestra el modo USB.
*� HST Select/Unselect ─ Ajuste del modo Host (*2)

DEVICE Select/Unselect ─ Ajuste del modo Device
⏎ Vuelve a la pantalla superior.

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

ZOOM1
CURVE-A DEFAULT/ADJUST/CUSTOM DEFAULT Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom.

DEFAULT Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-A de compensación del zoom en “DEFAULT”  
(curva estándar).

ADJUST Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-A de compensación del zoom en “ADJUST” .
CUSTOM Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-A de compensación del zoom en “CUSTOM” .

A-ADJ 0 ～ 99 50 Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom.

CURVE-B DEFAULT/ADJUST/CUSTOM DEFAULT Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom.

DEFAULT Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-B de compensación del zoom en “DEFAULT”  
(curva estándar).

ADJUST Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-B de compensación del zoom en “ADJUST” .
CUSTOM Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-B de compensación del zoom en “CUSTOM” .

B-ADJ 0 ～ 99 50 Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom.
CURVE-N DEFAULT/ADJUST/CUSTOM DEFAULT Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom.

DEFAULT Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-N de compensación del zoom en “DEFAULT”  
(curva estándar).

ADJUST Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-N de compensación del zoom en “ADJUST” .
CUSTOM Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-N de compensación del zoom en “CUSTOM” .

N-ADJ 0 ～ 99 50 Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom.
▽ Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

ZOOM2
V-STOP 0 ～ 99 50 Valor de ajuste de la velocidad que se aplicará cuando se detenga el zoom.

*4 BCT ON/OFF OFF Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT)  (ON u OFF)
△ Vuelve a la pantalla anterior (ZOOM1).
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

FOCUS CURVE-N DEFAULT/ADJUST/CUSTOM DEFAULT Muestra el estado de CURVE-N de compensación del enfoque.

DEFAULT Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-N de compensación del enfoque en “DEFAULT”  
(curva estándar).

ADJUST Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-N de compensación del enfoque en “ADJUST” .
CUSTOM Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-N de compensación del enfoque en “CUSTOM” .

N-ADJ 0 ～ 99 50 Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del enfoque.
CURVE-F DEFAULT/ADJUST/CUSTOM DEFAULT Muestra el estado de CURVE-F de compensación del enfoque.

DEFAULT Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-F de compensación del enfoque en “DEFAULT”  
(curva estándar).

ADJUST Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-F de compensación del enfoque en “ADJUST” .
CUSTOM Select/Unselect ─ Ajusta las características de CURVE-F de compensación del enfoque en “CUSTOM” .

F-ADJ 0 ～ 99 50 Muestra el valor del ajuste CURVE-F de compensación del enfoque.
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

IRIS GAINUP 1/8,1/16 1/8 Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático.
（ON=1/8,OFF=1/16)

IRIS-COMP ON/OFF ON Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza el 
multiplicador integrado.

*� FORCED-CLOSE ON/OFF ON Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma que se ejecutará durante la 
compensación de diafragma.

⏎ Vuelve a la pantalla superior.
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

EXTENDER
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).
⏎ Vuelve a la pantalla superior (TOP).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

Para ir a la pantalla MENU2, seleccione “▽ SELECT”  para mover el cursor al símbolo [ ▽ ] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” .  Para volver a la pantalla TOP (STS), seleccione “▽
SELECT”  para mover el cursor al símbolo [ ⏎ ] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” .

*� Cuando el interruptor dip correspondiente de la placa MECCON está ajustado en “ON” , el ajuste de ON/OFF puede realizarse con los menús del panel LCD.  Cuando el interruptor dip 
de la placa MECCON está ajustado en “OFF”, el ajuste “OFF” tiene mayor prioridad. Por lo tanto, las funciones ajustadas en “OFF” con el interruptor dip no se pueden ajustar en “ON”  
con los menús del panel LCD.

*� Para activar el modo HOST del controlador USB, el sistema debe reiniciarse después de ajustar el modo HOST con el menú “USB” .  (Normalmente, el sistema se activa en modo DEVICE).
*� El submenú “FORCED-CLOSE”  cierra completamente el diafragma cuando se introduce la señal de cierre del diafragma desde la cámara mientras el objetivo se encuentra en modo de 

compensación de diafragma.
*4 La Tecnología de compensación de bombeo corrige el fenómeno (bombeo) que provoca que el ángulo de campo cambie debido a la operación de enfoque.
*5 Muestra el estado de los interruptores DIP de la placa MECCON.  (Consulte la página �5)
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Menú TOP Elemento de 
selección Submenú 1 Submenú 2 Pantalla de ajuste de valores Valor pre-

determinado Descripción de la función

MENU2 BF
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU2).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

STBI PUSH-SW MOMENT/ALT *7 ALT *7

Ajusta el funcionamiento del interruptor ON/OFF del controlador del estabilizador.
MOM = Interruptor momentáneo (ajusta el estabilizador en ON mientras se presiona el 

interruptor).
ALT = Interruptor alternativo (cada vez que se presiona el interruptor, la función del 

estabilizador cambia entre ON y OFF).
SETTING STORE-SETTING No-MEM/File/Host ─ Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.

*6 START/PROCESSING ─ Comienza a guardar el valor en una memoria USB.

READ-SETTING No-MEM/File/Host ─ Restaura el valor establecido o ajustado, después de haberlo guardado, desde una memoria 
USB externa.

*6 START/PROCESSING ─ Comience a leer desde una memoria USB.
FACTORY-DEFAULT START ─ Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

START/PROCESSING ─ Comienza la inicialización de todos los ajustes.
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU2).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

OTHERS BACKLIGHT 0 ～ 99 *8 50 *8 Ajusta el nivel (0 a 99) de retroiluminación del panel LCD.
TALLY_LOW 0 ～ 99 25 Ajusta el nivel de la luz “tally”  (0 a 99).
⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU2).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
⏎ Vuelve a la pantalla superior (TOP).
Selecciona “▽ SELECT”  para seleccionar un elemento.  Selecciona “✔ SET”  para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).

Para volver a la pantalla MENU1, seleccione “▽ SELECT”  para mover el cursor al símbolo [ △ ] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” .  
Para volver a la pantalla TOP (STS), seleccione “▽ SELECT”  para mover el cursor al símbolo [ ⏎ ] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” .

*6 Para utilizar una memoria USB, el USB de este producto debe activarse en modo HOST.
No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.

*7 Esta función no está disponible para modelos sin estabilizador óptico integrado.
*8 Cuando el interruptor DIP de la retroiluminación se ajusta en OFF, se muestra “0” .

nota
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1.2 NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES

Interruptor 
SYSTEM-RESET

Reinicia todo el objetivo.
La pantalla TOP, que es la pantalla de estado (STS), aparece en el panel LCD.

Panel LCD Muestra el estado y los datos del ajuste.

Tecla SELECT La tecla [SELECT] es un interruptor pulsador que se utiliza para seleccionar un 
elemento y una pantalla.
Cada vez que se presiona este interruptor, en el panel LCD se realiza la acción 
correspondiente a la función que se muestra en la parte inferior izquierda de la 
pantalla del panel LCD.
・  Cuando se pulsa la tecla [SELECT] mientras la visualización de función de esta 

tecla indica “▽ MONITOR” , aparece la pantalla MONITOR.
・  Cuando se pulsa la tecla [SELECT] mientras la visualización de función de esta 

tecla indica “▽ SELECT” , la tecla funciona como tecla de selección del 
elemento.

・  Cuando se pulsa la tecla [SELECT] mientras la visualización de función de esta 
tecla indica “⏎ RETURN” , vuelve a aparecer la pantalla superior.

Tecla SET La tecla [SET] activa la operación de un elemento en la ubicación del cursor.
・  ✔ SET = Activa las operaciones de ajuste y de selección de elemento. 
・  Si el elemento seleccionado tiene submenús (menús de nivel inferior), aparece la 

pantalla de submenú.
・  Cuando no hay menús de nivel inferior, se utiliza “✔ SET”  para cambiar el 

ajuste del elemento seleccionado y guardar el nuevo ajuste.

SW��5� Este interruptor dip se utiliza para configurar operaciones, igual que en el modelo 
convencional.
El ajuste “OFF”  de este interruptor tiene mayor prioridad que el ajuste realizado 
con los menús del panel LCD. Por lo tanto, las funciones ajustadas en “OFF”  
con este interruptor no se pueden ajustar en “ON”  con los menús del panel 
LCD.

SW��50 Este interruptor dip se utiliza para configurar operaciones, igual que en el modelo 
convencional.
El ajuste “OFF”  de este interruptor tiene mayor prioridad que el ajuste realizado 
con los menús del panel LCD. Por lo tanto, las funciones ajustadas en “OFF”  
con este interruptor no se pueden ajustar en “ON”  con los menús del panel 
LCD.

Siga estos pasos para realizar la operación de ajuste con los menús del panel LCD: 
Presione la tecla [SELECT] para seleccionar el elemento que desee → Presione la tecla [SET] para 
ajustar el elemento seleccionado (ajustar el elemento o ir al paso siguiente).
Cuando haya un menú de nivel inferior :

Vaya al menú de nivel inferior → Realice la operación de acuerdo con los elementos de ajuste del 
menú de nivel inferior.

Cuando no haya un menú de nivel inferior :
Presione la tecla [SELECT] para seleccionar el ajuste que desee (ON/OFF u otros valores) → 
Presione la tecla [SET].

Nota. Cuando se seleccione un elemento con “▽ SELECT”  indicado en la visualización de función, el cursor 
solo se moverá hacia abajo.  Cada vez que se presiona la tecla [SELECT], el cursor de selección de elemento 
baja una línea respecto a la posición actual del cursor. Cuando el cursor alcanza la posición del último 
elemento, vuelve al primer elemento.
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★ Significado de los símbolos de operación
・  El símbolo [ ▽ ] se utiliza para bajar el cursor una línea respecto a la posición actual del cursor o ir al menú 

siguiente, y el símbolo [ △ ] se utiliza para ir al menú anterior.
・  El símbolo [ ⏎ ] se utiliza para ir a la pantalla TOP (STS) o a la pantalla superior.
・  El símbolo [ ŝ ] se utiliza como botón para la operación de ajuste.

★ Restablecimiento de los ajustes a sus valores predeterminados
Para restablecer todos los ajustes realizados con los menús del panel LCD a sus valores predeterminados, seleccione 
el menú “SETTING”  del MENU2 → el submenú “FACTORY-DEFAULT”  para realizar la operación de 
inicialización.
Inmediatamente después de realizar el ajuste del submenú “FACTORY-DEFAULT” , se utilizan los ajustes 
predeterminados para las operaciones del sistema.

Nota. Si se produce cualquier problema en el funcionamiento del objetivo, presione el interruptor de 
restablecimiento del sistema y reinicie el objetivo.  Si reiniciar el objetivo no resuelve el problema, 
póngase en contacto con nuestra agencia.

nota
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1.3 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL LCD

★ Selección de la pantalla de funcionamiento
Cuando la alimentación del objetivo está encendida, aparece la pantalla STS (visualización de estado).
Cuando se presiona el botón [SELECTSET] mientras se muestra “▽ MENU”  en la última línea (cuadro inferior) 
de la pantalla, aparece la siguiente pantalla (MENU1).  Por otra parte, cada vez que se presiona la tecla [SELECT] 
mientras se muestra “▽ SELECT”  en la parte inferior de la pantalla MENU1, el cursor de la pantalla baja una 
línea y el elemento seleccionado cambia.  Cuando se mueve el cursor al símbolo [ ▽ ] y se presiona la tecla [SET], 
aparece la pantalla MENU2. 

Pantalla de visualización de estado (STS)
TOP

STS DRIVER CONTROL

FCS NORMAL DEMAND

ZOM HIGH PC

IRS CAMERA

EXT x1

STB H : HIGH V : HIGH

BF BF-BAR MAC-SW

▽ MENU

 Cuando se presiona la tecla [SELECT] ( “▽ MENU” ), aparece la “pantalla MENU” .
  ⇓

PANTALLA MENU1 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

➤ ▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

Cuando se presiona la tecla [SELECT] ( “▽ SELECT” ), el cursor, que indica el elemento seleccionado 
actualmente, baja una línea respecto a la posición actual del cursor.
Cuando se presiona la tecla [SET] ( “œ SET” ), aparece la pantalla de la función del submenú que se encuentra 
en la ubicación del cursor.
Cuando se mueve el cursor al símbolo [ ▽ ] y se presiona la tecla [SET], aparece la pantalla siguiente (MENU2).
Cuando se mueve el cursor al símbolo [ ⏎ ] y se presiona la tecla [SET], vuelve a aparecer la pantalla TOP (STS).

  ⇓
PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

➤ BF Menú de configuración del funcionamiento del enfoque posterior

STBI Menú de configuración de la función del interruptor ON/OFF del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros  (Guardar/restaurar)

OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

Cuando se mueve el cursor al símbolo [ △ ] y se presiona la tecla [SET] ( “œ SET” ) en la pantalla MENU2, 
aparece la pantalla anterior (MENU1). 
Cuando se mueve el cursor al símbolo [ ⏎ ] y se presiona la tecla [SET] ( “œ SET” ), vuelve a aparecer la 
pantalla TOP (STS).
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Ejemplo de procedimiento para abrir una pantalla de nivel inferior y cambiar un valor de ajuste 
（MENU1 → ZOOM）

PANTALLA MENU1 （MENU1)
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

➤ ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

 Presione la tecla [SET] (seleccione “œ SET” ) cuando se muestra el cursor a la izquierda del menú “ZOOM” .
  ⇓

Pantalla de configuración del funcionamiento del zoom
ZOOM1 (1/2)

➤ CURVE-A xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom. 
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom.  (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom. 
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom.  (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom. 
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom.  (0 ～ 99)

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓       ⇓
Selección de un ajuste nuevo
 (MENU1, ZOOM, CURVE-A, etc.)

Ajuste de un valor numérico
 (MENU1, ZOOM, A-ADJUST, etc.)

nota
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Pantalla de configuración del funcionamiento del zoom
ZOOM1 (1/2)

➤ CURVE-A xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom. 
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom.  (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom. 
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom.  (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom. 
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom.  (0 ～ 99)

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓       ⇓
Selección de un ajuste nuevo
 (MENU1, ZOOM, CURVE-A, etc.)
ZOOM1 1/1

➤ CURVE-A 1/1

A-ADJ ➤ DEFAULT

CURVE-B ADJUST

B-ADJ CUSTOM

CURVE-N ⏎

N-ADJ

▽

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Para abrir la pantalla de selección del valor de ajuste, 
seleccione el nombre de un elemento (para el que 
ajustar un valor nuevo) en una pantalla de nivel 
superior y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Mueva el cursor a la ubicación del valor de ajuste que 
desee (DEFAULT, ADJUST o CUSTOM).

③ Presione la tecla [SET].
④ El nuevo ajuste se almacena en la memoria y vuelve a 

aparecer la pantalla de nivel superior.
⑤ Confirme que se ha aplicado el nuevo valor de ajuste.

★ Nota: Para cancelar la operación de ajuste, mueva 
el cursor al símbolo [ ⏎ ] y, a continuación, 
presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la 
pantalla de nivel superior.

Ajuste de un valor numérico
 (MENU1, ZOOM, A-ADJUST, etc.)
ZOOM1 1/1

➤ CURVE-A SET-NUM 1/1

A-ADJ (A) + (B) +

CURVE-B

X YB-ADJ

CURVE-N

N-ADJ (C) - (D) -

▽ (E) UPDATE

(F) ⏎

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Para abrir la pantalla SET-NUM, seleccione el nombre 
de un elemento para el que ajustar un valor nuevo y, a 
continuación, presione la tecla [SET].

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un 
bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: 
(A) dígito de orden superior “+”  → (B) dígito de 
orden inferior “+” → (C) dígito de orden superior “-”  
→ (D) dígito de orden inferior “-” → (E) “UPDATE”  
→ (F) [ △ ] → (A) dígito de orden superior “+” )

③ Mueva el cursor a “+”  o “-”  y, a continuación, 
presione la tecla [SET].

④ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor 
numérico del dígito que se encuentra en la ubicación 
del cursor se incrementa o se reduce.

⑤ Después de ajustar los valores numéricos de los 
dígitos de orden superior y orden inferior, mueva el 
cursor a “UPDATE”  y presione la tecla [SET]. 

⑥ El nuevo ajuste se almacena en la memoria y vuelve a 
aparecer la pantalla de nivel superior.

⑦ Confirme que se han aplicado los valores numéricos.
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2 FLUJO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO
En este sistema, los valores de ajuste de cada elemento se controlan mediante una estructura de menú jerárquica 
compuesta de varias pantallas de menú y pantallas de submenú asociadas al elemento seleccionado.
Las funciones de la tecla (interruptor) [SELECT] y la tecla (interruptor) [SET] cambian en función de los datos del 
ajuste.  La función de la tecla [SELECT] se muestra a la izquierda de la última línea de la pantalla del panel LCD, y la 
función de la tecla [SET] se muestra a la derecha de la última línea de la pantalla.
Las funciones que se asignarán a la tecla [SELECT] y a la tecla [SET] son las siguientes:

Pantalla del panel Indicación de la 
tecla [SELECT]

Indicación de la 
tecla [SET]

Función

Pantalla TOP (STS) ▽ MENU ✔─ Cuando se presiona la tecla [SELECT], aparece la 
pantalla MENU.
No se asigna ninguna función a la tecla [SET].

Pantallas de 
operaciones normales 
(Pantalla MENU, etc.)

▽ SELECT ✔ SET Cuando se presiona la tecla [SELECT], se 
selecciona un elemento. Cuando se presiona la 
tecla [SET], se ajusta el elemento seleccionado 
(aparece la pantalla de configuración o la pantalla de 
submenú). 

Pantalla DIPSW (�/�) ⏎ RETURN ▽ NEXT Cuando se presiona la tecla [SELECT], vuelve 
a aparecer la pantalla superior (pantalla TOP). 
Cuando se presiona la tecla [SET], aparece la 
pantalla siguiente.

Pantalla DIPSW (�/�) ⏎ RETURN △ BACK Cuando se presiona la tecla [SELECT], vuelve 
a aparecer la pantalla superior (pantalla TOP). 
Cuando se presiona la tecla [SET], aparece la 
pantalla anterior.

Los símbolos de cambiar pantalla ([ ▽ ], [ △ ] y [ ⏎ ]) que se muestran como elementos de selección en el panel 
LCD indican las operaciones siguientes:

▽ Ir a la pantalla siguiente.

△ Volver a la pantalla anterior.

⏎ Vuelve a la pantalla superior.

nota
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2.1 ENCENDIDO Y PANTALLA TOP (PANTALLA STS)
En este sistema, la pantalla STS (visualización del estado del sistema) aparece como pantalla TOP tras encender la 
alimentación del objetivo.
En la pantalla STS se muestra una lista de dispositivos de configuración del sistema que se encuentran conectados al 
objetivo, para poder confirmar si los dispositivos conectados son adecuados o no para el propósito deseado.

Nota: La pantalla STS solo se utiliza para confirmar la configuración del sistema. Los ajustes no se pueden cambiar 
en esta pantalla.

① Cuando se presiona la tecla [SELECT] en la pantalla STS, aparece la pantalla MENU1 de acuerdo con la 
indicación de “▽ MENU” .

2.2 PANTALLA MENU1
La pantalla MENU1 se utiliza para la operación de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip, 
la operación de actualización del firmware, la operación de configuración del modo USB, la operación de 
configuración de las características de zoom/enfoque/diafragma y el funcionamiento del multiplicador.

① Mueva el cursor a un elemento de la pantalla y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de submenú del 
elemento seleccionado.

② Ajuste los parámetros (especificando el modo, cambiando el ajuste de ON/OFF o ajustando un valor numérico) 
correspondientes a los datos de ajuste de cada elemento del submenú.

③ Mueva el cursor a la ubicación del símbolo de cambio de pantalla ([ ▽ ], [ △ ] o [ ⏎ ]) y presione la tecla [SET] 
para mostrar otra pantalla.
(Al mover el cursor a los símbolos [ △ ], [ ▽ ] y [ ⏎ ] se muestran la pantalla anterior, la pantalla siguiente 
(MENU2) y la pantalla TOP, respectivamente). 

2.3 PANTALLA MENU2
La pantalla MENU2 se utiliza para la operación de ajuste del enfoque posterior (que se utiliza para las operaciones 
de longitud focal de la brida y de macro), la configuración de la función del interruptor ON/OFF del estabilizador, 
las operaciones de parámetros (guardar/restaurar e inicialización) y la operación de ajuste de la luminosidad de las 
lámparas LED.
① Mueva el cursor a un elemento de la pantalla y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de submenú del 

elemento seleccionado.
② Ajuste los parámetros (especificando el modo, cambiando el ajuste de ON/OFF o ajustando un valor numérico) 

correspondientes a los datos de ajuste de cada elemento del submenú.
③ Mueva el cursor a la ubicación del símbolo de cambio de pantalla ([ ▽ ], [ △ ] o [ ⏎ ]) y presione la tecla [SET] 

para mostrar otra pantalla.
 (Al mover el cursor a los símbolos [ △ ] y [ ⏎ ] se muestran la pantalla anterior y la pantalla TOP, 

respectivamente).

nota
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3 VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA TOP (PANTALLA STS)
La pantalla STS (visualización de estado), que aparece al encender la alimentación del objetivo, muestra los estados 
del módulo servo y del controlador utilizados en el sistema.
① La pantalla STS solo se utiliza para mostrar los estados del sistema. En este pantalla no se puede cambiar 

elementos o ajustes.
② Para cambiar el ajuste, presione la tecla [SELECT] o [SET] para ir a la pantalla MENU1 o MENU2.
 La pantalla MENU1 se puede mostrar con solo presionar la tecla [SET] desde la pantalla STS.

Pantalla STS
TOP 1/2

➤ STS DRIVER CONTROL Título del dispositivo que se mostrará

FCS XXXXX xxxxxxxx Estado del control del enfoque 

ZOM XXXXX xxxxxxxx Estado del control del zoom 

IRS xxxxxxxx Estado del control del diafragma 

EXT XXXXX Estado del control del multiplicador

STB H : XXXX V : XXXX Estado del control del estabilizador

BF BF-BAR MAC-SW Estado del control del objetivo maestro

Visualización de la posición de ajuste del enfoque posterior (longitud 
focal de la brida)

▽ MENU ✔ SET

↑ Tipos de dispositivos que se mostrarán

↑ Módulo de controlador utilizado por un dispositivo

↑ Controlador conectado a un dispositivo

3.1 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL ENFOQUE (FCS)
Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control del enfoque son los siguientes:
Dispositivos 
conectados

Elementos que se 
mostrarán

Descripción

DRIVER
(Dispositivo 
impulsor)

NORMAL Módulo servo estándar

HIGH Modulo servo de alta velocidad

NO-MT Ninguno (Ningún módulo servo conectado).

CONTROL
(Dispositivo de 
control)

DEMAND Control de demanda de control

PC Control remoto PC

CAM-PAR Control de cámara  (Control paralelo)

CAM-SER Control de cámara  (Control en serie)

IDLE Sin controlador  (Retiene la ubicación actual).

3.2 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL ZOOM (ZOM)
Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control del zoom son los siguientes:
Dispositivos 
conectados

Elementos que se 
mostrarán

Descripción

DRIVER
(Dispositivo 
impulsor)

NORMAL Módulo servo estándar

HIGH Modulo servo de alta velocidad

NO-MT Ninguno (Ningún módulo servo conectado).

CONTROL
(Dispositivo de 
control)

DEMAND Control de demanda de control

PC Control remoto PC

CAM-PAR Control de cámara  (Control paralelo)

CAM-SER Control de cámara  (Control en serie)

IDLE Sin controlador  (Retiene la ubicación actual).

3.3 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL DIAFRAGMA (IRS)
Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control del diafragma son los siguientes:
Dispositivos 
conectados

Elementos que se 
mostrarán

Descripción

DRIVER
(Dispositivo 
impulsor)

(campo vacío)

CONTROL
(Dispositivo de 
control)

IRISCTRL Control del controlador del diafragma

PC Control remoto PC

CAM-PAR Control de cámara  (Control paralelo)

CAM-SER Control de cámara  (Control en serie)

IDLE Sin controlador  (Retiene la ubicación actual).
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3.4 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL MULTIPLICADOR (EXT)
Los tipos y estados de los dispositivos conectados al multiplicador son los siguientes:
Dispositivos 
conectados

Elementos que se 
mostrarán

Descripción

DRIVER
(Dispositivo 
impulsor)

x� Sin multiplicador (X�)

EXT Multiplicador estándar (X�)

AUX Multiplicador opcional

PJ Reservado para el sistema

━ (Conmutación en curso)

3.5 ESTADO DEL ESTABILIZADOR ÓPTICO (STB)
El estado del estabilizador óptico es el siguiente:
Dispositivos 
conectados

Elementos que se 
mostrarán

Descripción

DRIVER
(Dispositivo 
impulsor)

H:xxxx V:xxxx H: xxxx ＝ Estado de estabilización horizontal
V: xxxx ＝ Estado de estabilización vertical

HIGH ＝ Modo ALTO
STD ＝ Mode STD.
OFF ＝ Sin estabilización

H: ─ V: ─ Sin estabilizador óptico

3.6 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DE LA LONGITUD FOCAL DE LA BRIDA (BF)
Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control de la longitud focal de la brida son los 
siguientes:
Dispositivos 
conectados

Elementos que se 
mostrarán

Descripción

DRIVER
(Dispositivo 
impulsor)

BF-BAR (Muestra la barra de visualización de la posición de la longitud focal de la brida en la parte 
inferior de la pantalla).

CONTROL
(Dispositivo de 
control)

MAC-SW El interruptor macro se ajusta en “ON” .

FFCNT Estado en el que la longitud focal de la brida se ha ajustado con el mando de ajuste F.f.

PC Control remoto PC

CAM-PAR Control de cámara  (Control paralelo)

CAM-SER Control de cámara  (Control en serie)

MAC-POS Estado en el que se conecta un controlador macro de tipo de control de posición.

MAC-SPD Estado en el que se conecta un controlador macro de tipo de control de velocidad.

3.7 VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE ENFOQUE POSTERIOR (BF-POS) 
BF-BAR se utiliza para mostrar la posición actual de la longitud focal de la brida o la posición macro (objetivo 
maestro).

Extremo F = El objetivo se ajusta en el extremo de infinito ( “Lejos” ).
Extremo N = El objetivo se ajusta en el extremo MOD ( “Cerca” ).
Posición del punto medio = El objetivo maestro se ajusta en la posición de referencia (línea de índice).

nota
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4 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA MENU1
4.1 MENÚ DE COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS AJUSTES DE INTERRUPTORES DIP

Nota. La pantalla DIPSW solo se utiliza para ver los estados de la configuración de interruptores dip. Los ajustes 
no se pueden cambiar en esta pantalla.

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

➤ DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

Para ir a la pantalla “DIPSW” , presione la tecla [SET].
  ⇓  ⇑

SW3151
SW3151 1/2

➤ BACKLIGHT ON/OFF Ajuste de retroiluminación LCD ON/OFF

TALLY-ADJUST ON/OFF Ajuste del nivel de luz “tally”  (TALLY_LOW) ON/OFF

RESERVE 0-6 ─ Reservado por el sistema

RESERVE 0-5 ─ Reservado por el sistema

RESERVE 0-4 ─ Reservado por el sistema

RESERVE 0-3 ─ Reservado por el sistema

CAM[1:0]= ─

S.P.G,H/I S/P/G/"H/I" Selección del fabricante de la cámara (S, P, G o H/I)

⏎ RETURN ▽ NEXT

Para volver a la pantalla “MENU1” , presione la tecla [SELECT]. Para ir a la pantalla siguiente (SW3150), 
presione la tecla [SET].

  ⇓  ⇑
SW3150
SW3150 2/2

➤ RESERVE 1-8 ─ Reservado por el sistema

Z/F-CUSTOM ON/OFF Función de personalización de enfoque/zoom ON/OFF

RESERVE 1-6 ─ Reservado por el sistema

IRIS-CLOSE ON/OFF Función de cierre forzoso del diafragma

IRIS-COMP ON/OFF Función de compensación del diafragma ON/OFF

IRIS-GAINUP ON/OFF Función de ganancia de aumento de diafragma automático 
(ON=1/8, OFF=1/16)

BCT ON/OFF Tecnología de compensación de bombeo (BCT) ON/ OFF

CAMERA-SER ON/OFF Comunicación en serie de la cámara ON/OFF

⏎ RETURN △ BACK

Para volver a la pantalla “MENU1” , presione la tecla [SELECT]. Para ir a la pantalla siguiente (SW3151), 
presione la tecla [SET].

･ Para ajustar el nivel de retroiluminación y/o el nivel de la luz “tally”  del panel LCD, utilice el menú “OTHERS”  
de la pantalla MENU2.

･ El fabricante de la cámara se debe seleccionar con el interruptor dip real. El ajuste del fabricante de la cámara no 
se puede cambiar con los menús del panel LCD.

･ El ajuste para las operaciones de compensación del enfoque y del zoom se realiza con el menú “ZOOM”  o 
“FOCUS”  de la pantalla MENU1.

･ El ajuste del diafragma se cambia con el menú “IRIS”  de la pantalla MENU1.
･ El ajuste ON/OFF de la comunicación en serie de la cámara se realiza con el interruptor dip real. Este ajuste no se 

puede cambiar con los menús del panel LCD.
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4.2 MENÚ DE FUNCIONAMIENTO DEL FIRMWARE

Nota. Este elemento de menú se utiliza para el mantenimiento.  Para obtener información detallada, póngase en 
contacto con el agente de ventas al que compró el producto.

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

➤ FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓
Pantalla FW-VER (submenú)
FW-VER

SFUP-VER xxxxxxxx Versión del firmware 1

➤ SF-UPDATE ─ Menú de mantenimiento (Operación no permitida).

MFUP-VER xxxxxxxx Versión del firmware 2

MF-UPDATE ─ Menú de mantenimiento (Operación no permitida).

XFUP-VER xxxxxxxx Versión del firmware 3

XF-UPDATE ─ Menú de mantenimiento (Operación no permitida).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

 

nota
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4.3 MENÚ DE AJUSTE DEL MODO USB

El USB de este producto se proporciona con las funciones de modo DEVICE y de modo HOST. El modo DEVICE 
permite controlar este producto desde un ordenador y el modo HOST permite que este producto lea y escriba los datos 
de ajuste en una memoria USB. 
Normalmente, este producto se inicia en modo DEVICE.
Para guardar y leer los datos de ajuste, el USB de este producto debe activarse en modo HOST.
Para ajustar el USB de este producto en modo HOST, utilice el procedimiento siguiente para ajustar el sistema:

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

➤ USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de visualización del modo USB
USB 1/1

➤ HOST/DEVICE HST/DEV Muestra el modo actual del USB.

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de configuración del modo USB
USB 1/1

➤ HOST/DEVICE 1/1

⏎ ➤ HST Ajuste el USB de este producto en modo HOST.

DEVICE Ajuste el USB de este producto en modo DEVICE.

⏎ Vuelva a la pantalla superior (pantalla de visualización del modo USB).

▽ SELECT ✔ SET

① Mueva el cursor a “HOST” .
② Presione la tecla [SET] para guardar el nuevo ajuste en la memoria.
③ El ajuste se almacena en la memoria y vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior (configuración de USB).
④ Conecte una memoria USB en el puerto USB.
⑤ Reinicie el sistema. (Consulte la página 5)
⑥ Confirme que la indicación “STATUS”  de la pantalla de nivel superior ha cambiado a “HOST” .
Nota 1. Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y, a continuación, presione la tecla 

[SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.
Nota 2. El modo HOST del controlador USB no se activa hasta que se reinicia el sistema después de ajustar este 

modo.  Cuando el sistema se reinicia después de realizar operaciones en modo HOST, el USB de este 
producto se inicia en modo DEVICE.

Nota 3. No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
Nota 4. El modo DEVICE se utiliza para mantenimiento. Para obtener información detallada, póngase en contacto 

con el agente de ventas al que compró el producto.
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4.4 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL ZOOM

El menú de configuración del funcionamiento del zoom consta de dos pantallas, las pantallas ZOOM1 y ZOOM2.
La pantalla ZOOM1 se utiliza para ajustar las curvas características de funcionamiento y la pantalla ZOOM2 se 
utiliza para ajustar la velocidad de respuesta y la función de compensación.

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

➤ ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom
ZOOM1 (1/2)

➤ CURVE-A xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom.
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom.
(0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom.
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom.
(0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom.
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom.
(0 ～ 99)

▽ Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
ZOOM2 (2/2)

➤ V-STOP xx Muestra la velocidad de parada del funcionamiento del zoom (0 a 99).

BCT ON/OFF Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) 
(ON u OFF)

△ Va a la pantalla anterior (ZOOM1).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

・ Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y, a continuación, presione la tecla [SET]. 
Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.
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4.4.1 Selección del método de compensación del funcionamiento del zoom

Los ajustes de ZOOM CURVE-A, CURVE-B y CURVE-N se utilizan para personalizar las curvas A, B y N que se 
seleccionan mediante los interruptores de curva de la unidad de control de demanda de velocidad del zoom.
ZOOM CURVE-A se utiliza para ajustar la sensibilidad de movimiento inicial alta para el funcionamiento del 
anillo para pulgar, y ZOOM CURVE-B se utiliza para ajustar la sensibilidad de movimiento inicial baja para el 
funcionamiento del anillo para pulgar.
Por su parte, ZOOM CURVE-N establece el ajuste de punto medio entre ZOOM CURVE-A y ZOOM CURVE-B.
Nota 1. Cuando el interruptor dip personalizado o el ajuste de interruptor dip del menú del panel LCD se ha 

ajustado en “OFF” , los valores predeterminados se aplican forzosamente a los ajustes CURVE-A, 
CURVE-B y CURVE-N.

Nota 2. Los métodos de configuración y ajuste de CURVE-B y CURVE-N son los mismos que los de CURVE-A. 
(Por ejemplo, el procedimiento siguiente se utiliza para CURVE-A).
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Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom
ZOOM1 (1/2)

➤ CURVE-A xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom.
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

A-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom.
(0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom.
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

B-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom.
(0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom.
(DEFAULT/ADJUST/CUSTOM）

N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom.
(0 ～ 99)

▽ Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

Seleccione el modo de compensación de la curva del zoom entre tres tipos de ajuste: 
“DEFAULT”  (valor predeterminado), “ADJUST”  (valor de ajuste definido por el usuario) y “CUSTOM”  (valor 
utilizando la tabla personalizada).

  ⇓
Pantalla de ajuste de la curva de compensación del funcionamiento del zoom
ZOOM 1/1

➤ CURVE-A 1/1

A-ADJ ➤ DEFAULT Ajusta ZOOM CURVE-A en un valor predeterminado. (Igual que cuando 
el ajuste del interruptor dip personalizado del menú del panel LCD se 
ha establecido en “OFF” ).

CURVE-B
ADJUST

Establece ZOOM CURVE-A en un valor de ajuste definido por el 
usuario.

B-ADJ CUSTOM Ajusta ZOOM CURVE-A en un valor utilizando la tabla personalizada.

CURVE-N
⏎

Vuelve a la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento 
ZOOM).

N-ADJ

▽

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].
② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento 

ZOOM).
Nota 1. No es necesario mover el cursor al símbolo [ ⏎ ] y seleccionar “œ SET” .
Nota 2. El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

③ Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y, a continuación, presione la tecla [SET]. 
Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

nota
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4.4.2 Configuración del valor de ajuste de la curva de compensación del funcionamiento del zoom

Esta función configura los valores de ajuste para “A-ADJ” , “B-ADJ”  y “N-ADJ”  cuando se ha 
seleccionado “ADJUST”  como modo de compensación de la curva del zoom.

Nota 1. Para las operaciones de ajuste de CURVE-B y CURVE-N, lea “CURVE-B”  o “CURVE-N”  en 
lugar de “CURVE-A”  y lea “B-ADJ”  o “N-ADJ”  en lugar de “A-ADJ”  en el procedimiento 
siguiente.

Nota 2. Cuando se selecciona “CUSTOM”  como modo de compensación de la curva de zoom, esta función 
hace referencia a la tabla interna habilitada para escritura.  Para obtener información detallada sobre el 
funcionamiento “CUSTOM” , póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de Fujifilm.

El valor de ajuste para “A-ADJ”  tiene efecto cuando el modo de compensación de “CURVE-A”  es “ADJUST”  
y el efecto de la curva de compensación cambia de acuerdo con el valor ajustado entre “0”  y “99.”

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom
ZOOM1 (1/2)

CURVE-A xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom.

➤ A-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom. (0 ～ 99)

CURVE-B xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom.

B-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom. (0 ～ 99)

CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom.

N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom. (0 ～ 99)

▽ Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

Seleccione “A-ADJ”  y presione la tecla [SET].
  ⇓

★ La pantalla de ajuste del valor (SET-NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.
ZOOM 1/1

CURVE-A SET-NUM 1/1

➤ A-ADJ (A) + (B) +

CURVE-B

X YB-ADJ

CURVE-N

N-ADJ (C) - (D) -

▽ (E) UPDATE

(F) ⏎

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Seleccione “A-ADJ”  en la pantalla de funcionamiento ZOOM y presione la tecla [SET] para mostrar la 
pantalla SET-NUM.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) 
dígito de orden superior “+”  → (B) dígito de orden inferior “+”  → (C) dígito de orden superior “-”  → (D) 
dígito de orden inferior “-”  → (E) “UPDATE”  → (F) [ △ ] → (A) dígito de orden superior “+” )

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del 
cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el 
cursor a “UPDATE”  y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y presione la tecla [SET]. Vuelve 
a aparecer la pantalla superior (pantalla de funcionamiento ZOOM).
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4.4.3 Ajuste de la velocidad de parada del zoom

El ajuste del menú “V-STOP”  se realiza con la pantalla de funcionamiento ZOOM2.

El menú “V-STOP”  se utiliza para ajustar la velocidad de parada del funcionamiento del zoom cuando se para el 
funcionamiento del zoom desde el estado de funcionamiento.
Cuando el valor de ajuste de esta función se establece en un valor bajo, las características de servo del zoom se 
ralentizan y cuando el valor de ajuste se establece en un valor más alto, el servo responde con mayor rapidez.
Cuando la respuesta es demasiado rápida, el funcionamiento se hace inestable y cuando la respuesta es demasiado 
lenta resulta más difícil de manejar. Por lo tanto, ajuste la velocidad de parada en el valor que desee dentro de un 
intervalo en el que no se reduzca la facilidad de manejo.

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom 
ZOOM

➤ V-STOP xx Muestra la velocidad de parada del funcionamiento del zoom. (0 ～ 99)

BCT ON/OFF Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) 
(ON u OFF)

△ Va a la pantalla anterior (ZOOM1).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

Seleccione “V-STOP”  y presione la tecla [SET].
  ⇓

Pantalla de ajuste del valor V-STOP
★ La pantalla de ajuste del valor (SET-NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.
ZOOM 1/1

➤ V-STOP SET-NUM 1/1

BCT (A) + (B) +

△

X Y
(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Seleccione “V-STOP”  en la pantalla de funcionamiento ZOOM y presione la tecla [SET] para mostrar la 
pantalla “V-STOP SET-NUM” .

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) 
dígito de orden superior “+”  → (B) dígito de orden inferior “+”  → (C) dígito de orden superior “-”  → (D) 
dígito de orden inferior “-”  → (E) “UPDATE”  → (F) [ △ ] → (A) dígito de orden superior “+” )

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del 
cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el 
cursor a “UPDATE”  y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y presione la tecla [SET]. Vuelve 
a aparecer la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento ZOOM).

⑥ Confirme que el nuevo valor ajustado para “V-STOP”  en la pantalla de funcionamiento ZOOM es el mismo 
que el de la tabla personalizada seleccionada.

Nota. Cuando el interruptor dip personalizado o el ajuste de interruptor dip del menú del panel LCD se ha ajustado 
en “OFF” , los valores predeterminados se aplican forzosamente al ajuste V-STOP.
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4.4.4 Ajuste de la función de la tecnología de compensación de bombeo (BCT)

La tecnología de compensación de bombeo realiza las operaciones de enfoque y zoom de manera sincronizada. Su 
propósito es corregir el fenómeno que provoca que el ángulo de campo cambie debido a la operación de enfoque.
（ BCT = Breathing Compensation Technorogy )

Cuando en esta función se ajusta “BCT”  en “ON” , se activa la función de compensación del ángulo de campo 
y cuando “BCT”  se ajusta en “OFF” , la función de compensación se cancela.
Nota. Recuerde que la tecnología de compensación de bombeo (BCT) se ajusta en “OFF”  independientemente 

del ajuste de esta función cuanto el interruptor BCT del interruptor dip real (SW3150) está ajustado en 
“OFF” .

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom 
ZOOM

V-STOP xx Muestra la velocidad de parada del funcionamiento del zoom. (0 ～ 99)

➤ BCT ON/OFF Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) 
(ON u OFF)

△ Va a la pantalla anterior (ZOOM1).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

Seleccione “BCT”  y presione la tecla [SET].
  ⇓

Pantalla de ajuste de BCT
★ La pantalla de ajuste de BCT se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM2.
ZOOM2 2/2

➤ V-STOP ON/OFF

BCT ➤ OFF Ajusta BCT en “OFF” .

△ ON Ajusta BCT en “ON” .

⏎ Vuelve a la pantalla superior (ZOOM2).

⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Seleccione “BCT”  en la pantalla de funcionamiento ZOOM2 y presione la tecla [SET]. Aparece la pantalla 
de ajuste de BCT.

② Mueva el cursor a la posición “ON”  u “OFF” .
③ Presione la tecla [SET] para guardar el nuevo ajuste en la memoria.
④ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y presione la tecla [SET]. Vuelve 

a aparecer la pantalla superior (pantalla de funcionamiento ZOOM2).
⑤ Confirme que el nuevo valor ajustado para “BCT”  en la pantalla de funcionamiento ZOOM2 es el mismo 

que el valor ajustado.
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4.5 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL ENFOQUE

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

➤ FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

4.5.1 Selección del método de compensación del funcionamiento del enfoque

FOCUS CURVE-N se utiliza para la compensación de la unidad de demanda de posición de enfoque en la posición 
MOD ( “Cerca” ), y FOCUS CURVE-F se utiliza para la compensación de la unidad de demanda de posición de 
enfoque en la posición de infinito ( “Lejos” ).

Nota 1. Cuando el interruptor dip personalizado o el ajuste de interruptor dip del menú del panel LCD se ha 
ajustado en “OFF” , los valores predeterminados se aplican forzosamente a los ajustes CURVE-A, 
CURVE-B y CURVE-N.

Nota 2. Los métodos de configuración y ajuste de FOCUS CURVE-F son los mismos que los de CURVE-N.  (Por 
ejemplo, el procedimiento siguiente se utiliza para FOCUS CURVE-N).

Pantalla de ajuste del funcionamiento del enfoque
FOCUS 1/1

➤ CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del enfoque.

N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del enfoque.

CURVE-F xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-F de compensación del enfoque.

F-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-F de compensación del enfoque.

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓
Pantalla de selección del modo de compensación del enfoque
★ La pantalla de selección de modo muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento FOCUS.
FOCUS 1/1

➤ CURVE-N 1/1

N-ADJ ➤ DEFAULT Ajusta FOCUS CURVE-N en un valor predeterminado. 
(Igual que cuando el ajuste del interruptor dip personalizado del menú 
del panel LCD se ha establecido en “OFF” ).

CURVE-F
ADJUST

Establece FOCUS CURVE-N en un valor de ajuste definido por el 
usuario.

F-ADJ CUSTOM Ajusta FOCUS CURVE-N en un valor utilizando la tabla personalizada.

⏎
⏎

Vuelve a la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento 
FOCUS).

▽ SELECT ✔ SET

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].
② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento 

FOCUS).
Nota 3. El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

③ Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y, a continuación, presione la tecla [SET]. 
Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.
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4.5.2 Ajuste de la curva de compensación de enfoque o la tabla de compensación de enfoque

Esta función ajusta los valores de las características de “N-ADJ” o “F-ADJ” cuando se ha seleccionado “ADJUST”  
como modo de compensación de la curva de enfoque.

Nota: Para las operaciones de ajuste de CURVE-F, lea “CURVE-F”  en lugar de “CURVE-N”  y lea “F-ADJ”  
en lugar de “N-ADJ”  en el procedimiento siguiente.

El valor de ajuste para “N-ADJ”  tiene efecto cuando el modo de compensación de “CURVE-N”  es “ADJUST”  
y el efecto de la curva de compensación cambia de acuerdo con el valor ajustado entre “0”  y “99.”

Pantalla de ajuste del funcionamiento del enfoque
FOCUS 1/1

CURVE-N xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-N de compensación del enfoque.

➤ N-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del enfoque.

CURVE-F xxxxxxxx Muestra el estado de CURVE-F de compensación del enfoque.

F-ADJ xx Muestra el valor del ajuste CURVE-F de compensación del enfoque.

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓
Pantalla de ajuste de valores de FOCUS CURVE-N
★ La pantalla de ajuste del valor (SET-NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.
FOCUS 1/1

CURVE-N SET-NUM 1/1

➤ N-ADJ (A) + (B) +

CURVE-F

X YF-ADJ

⏎

(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Seleccione “N-ADJ”  en la pantalla de funcionamiento ZOOM y presione la tecla [SET] para abrir la 
pantalla “SET-NUM” .

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) 
dígito de orden superior “+”  → (B) dígito de orden inferior “+”  → (C) dígito de orden superior “-”  → (D) 
dígito de orden inferior “-”  → (E) “UPDATE”  → (F) [ △ ] → (A) dígito de orden superior “+” )

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del 
cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el 
cursor a “UPDATE”  y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [ ⏎ ] y presione la tecla [SET]. Vuelve 
a aparecer la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento FOCUS).

Nota. El valor de ajuste para “A-ADJ”  de esta función tiene efecto cuando el modo de compensación de 
“CURVE-N”  es “ADJUST” .
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4.6 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

➤ IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste del funcionamiento del diafragma 
IRIS 1/1

➤ GAINUP 1/8  o  1/16 Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático.
（ON=1/8,OFF=1/16)

IRIS-COMP ON/OFF Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza 
el multiplicador integrado.

FORCED-CLOSE ON/OFF Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

4.6.1 Ajusta la ganancia de retroalimentación del diafragma en el modo de diafragma automático

Pantalla de ajuste del aumento de ganancia de retroalimentación del diafragma automático
IRIS 1/1

➤ GAINUP 1/1

IRIS-COMP ➤ 1/8 Ajusta la ganancia de retroalimentación del diafragma automático en “1/8” .

FORCED- 1/16 Ajusta la ganancia de retroalimentación del diafragma automático en “1/6” .

⏎ ⏎ Vuelve a la pantalla superior (IRIS).

▽ SELECT ✔ SET

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].
② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento IRIS).

Nota 1. Cuando el interruptor IRIS-GAINUP del interruptor dip (SW3150) está ajustado en “OFF”  ( “1/16” ), 
esta función no se puede ajustar en “ON”  ( “1/8” ) con los menús del panel LCD.

Nota 2. El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.
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4.6.2 Ajuste de la función de compensación del diafragma (ON/OFF)

La función de compensación del diafragma se utiliza para compensar el fenómeno por el que la intensidad de la luz 
transmitida decae cerca del extremo teleobjetivo y la imagen se oscurece cuando se utiliza el multiplicador integrado.

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

➤ IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste del funcionamiento del diafragma 
IRIS 1/1

➤ GAINUP 1/8  o  1/16 Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático.
（ON=1/8,OFF=1/16)

IRIS-COMP ON/OFF Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza 
el multiplicador integrado.

FORCED-CLOSE ON/OFF Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)
IRIS 1/1

GAINDUP 1/1

➤ IRIS-COMP ➤ ON Activa la función de compensación del diafragma.

FORCED- OFF Desactiva la función de compensación del diafragma.

⏎ ⏎ Vuelve a la pantalla superior (IRIS).

▽ SELECT ✔ SET

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].
② E が完了したら上位画面に戻る r (pantalla de funcionamiento IRIS).

Nota 1. Cuando el interruptor IRIS-COMP del interruptor dip (SW3150) está ajustado en “OFF” , esta función 
no se puede ajustar en “ON”  con los menús del panel LCD.

Nota 2. El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.



- �� -

4.6.3 Ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

➤ IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste del funcionamiento del diafragma 
IRIS 1/1

➤ GAINUP 1/8  o  1/16 Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático.
（ON=1/8,OFF=1/16)

IRIS-COMP ON/OFF Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza 
el multiplicador integrado.

FORCED-CLOSE ON/OFF Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF).

⏎ Vuelve a la pantalla superior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)
IRIS 1/1

GAINDOWN 1/1

➤ FORCED- ➤ ON Activa la función para el cierre forzado del diafragma mientras se envía la señal 
de control para cerrar el diafragma.

⏎
OFF

Controla el diafragma en el estado en el que se activa la compensación de la 
entrada de la señal de control del diafragma.

⏎ Vuelve a la pantalla superior (IRIS).

▽ SELECT ✔ SET

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].
② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento IRIS).

Nota 1. Si el interruptor IRIS-CLOSE del interruptor dip (SW3150) está ajustado en “OFF” , esta función no se 
puede ajustar en “ON”  con los menús del panel LCD.

Nota 2. El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.
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4.7 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL MULTIPLICADOR

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

➤ EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste del funcionamiento del multiplicador
EXTENDER 1/1

➤ ⏎ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

▽ SELECT ✔ SET

Nota: El multiplicador se maneja con un controlador externo para este producto.  Tenga en cuenta que el control 
del multiplicador con el panel LCD está desactivado.

nota
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5 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA MENU2
Mueva el cursor al símbolo [ ▽ ] de la pantalla de funcionamiento MENU1 y presione la tecla [SET]. Aparece la 
pantalla MENU2.

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

➤ ▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

➤ BF Ajuste de la longitud focal de la brida

STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

 

nota
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5.1 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LONGITUD 
FOCAL DE LA BRIDA (ENFOQUE POSTERIOR)

El ajuste de la longitud focal de la brida y la operación macro no se realizan para este producto con los menús del 
panel LCD.
Para el ajuste de la longitud focal de la brida y la operación macro, consulte el manual de funcionamiento del 
objetivo.

PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

➤ BF Ajuste de la longitud focal de la brida

STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de funcionamiento del enfoque posterior
BF

➤ ⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

nota
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5.2 MENÚ DE AJUSTE DE LA FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL ESTABILIZADOR

La pantalla STBI se utiliza para ajustar la función del interruptor ON/OFF del estabilizador del controlador de 
estabilizador que se conecte al objetivo.
El interruptor ON/OFF del estabilizador del controlador del estabilizador puede ser de dos tipos, según las 
especificaciones del controlador. Uno funciona como un interruptor momentáneo ( “MOMENT” ) y el otro 
funciona como un interruptor alternativo ( “ALT” ).
El interruptor momentáneo activa (ON) la función del estabilizador mientras se está presionando. 
Por su parte, el interruptor alternativo, activa ( “ON” ) y desactiva ( “OFF” ) alternativamente la función del 
estabilizador cada vez que se presiona el interruptor.
No olvide realizar el ajuste de acuerdo con las especificaciones del controlador conectado al objetivo.

PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

BF Ajuste de la longitud focal de la brida

➤ STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de la operación de ajuste de valores
STBI 1/1

➤ PUSH SW MOMENT/ALT Muestra la función del interruptor ON/OFF del estabilizador.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)
STBI 1/1

➤ PUSH SW 1/1

⏎ ➤ MOMENT El interruptor ON/OFF del estabilizador funciona como un interruptor de tipo 
momentáneo.

ALT
El interruptor ON/OFF del estabilizador funciona como un interruptor de tipo 
alternativo.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior.

▽ SELECT ✔ SET
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5.3 MENÚ DE FUNCIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y 
LECTURA DE VALORES DE AJUSTE/CONFIGURACIÓN

La pantalla SETTING se utiliza para guardar los valores ajustados con los menús del panel LCD en una memoria 
USB y, también, para leer y restaurar los valores de ajuste almacenados en la memoria USB.

Nota 1. Para acceder a la memoria USB, el modo USB debe ajustarse previamente en “HOST” .
Nota 2. No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.

PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

BF Ajuste de la longitud focal de la brida

STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

➤ SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de la operación de ajuste de valores
SETTING 1/1

➤ STORE-SETTING READY Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.

READ-SETTING READY Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de 
guardarlo.

FACTORY-DEFAULT READY Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET
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5.3.1 Guardado de los valores de configuración y ajuste

Pantalla de la operación de ajuste de valores
SETTING 1/1

➤ STORE-SETTING READY Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.

READ-SETTING READY Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de 
guardarlo.

FACTORY-DEFAULT READY Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de la operación de escritura (STORE-SETTING)
SETTING

➤ STORE-SETTING 1/1

READ-SET ➤ START Comienza a guardar el valor en una memoria USB.

FACTORY- ⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (SETTING).

▽ SELECT ✔ SET

Los siguientes estados de funcionamiento se muestran mientras se ejecuta la función STORE-SETTING:
START Comienza a guardar el valor.

NO-MEM No hay una memoria USB conectada.

NO-HOST El USB no está ajustado en el modo “HOST” .

PROCESSING Acceso en curso  (Hay una operación de guardado o de lectura en curso)

① Ajuste el USB de este producto en modo “HOST” ,
② Inserte una memoria USB en el puerto USB de este producto.
③ Reinicie el sistema. (Consulte la página 5)

Este producto se inicia en modo “HOST” .
④ Seleccione “STORE-SETTING”  en la pantalla SETTING para mostrar la pantalla de la operación de 

escritura (STORE-SETTING).
⑤ Asegúrese de que la visualización de estado indique “READY” y, a continuación, mueva el cursor a “START”.
⑥ Presione la tecla [SET] para comenzar a guardar el valor.

→ Se iniciará la operación de guardado en la memoria USB y la visualización de estado indicará 
“PROCESSING” . 

⑦ Una vez finalizada la operación de escritura (guardado), la visualización de estado indicará “READY” . 
⑧ Vuelve a aparecer automáticamente la pantalla de nivel superior (pantalla de la operación de ajuste de valor).

Nota 1. Antes de iniciar la operación STORE-SETTING, consiga una memoria USB formateada en FAT32.
Nota 2. Cuando se realiza esta operación, se guardan dos archivos (FCGxxxx.bin y FSTxxxx.bin) en una memoria 

USB.   (La parte “xxxx”  de un nombre de archivo indica el número de serie de un archivo almacenado en la 
memoria USB). 

 Almacene el archivo en un ordenador o en otro dispositivo, por seguridad. 
Nota 3. No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
Nota 4. Si se produce algún problema con el funcionamiento de la memoria USB, consulte a nuestra agencia.
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5.3.2 Lectura de los valores de ajuste y configuración

Pantalla de la operación de ajuste de valores
SETTING 1/1

STORE-SETTING READY Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.

➤ READ-SETTING READY Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de 
guardarlo.

FACTORY-DEFAULT READY Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de ajuste de la operación de lectura/restauración (READ-SETTING)
SETTING

➤ READ-SETTING 1/1

➤ START Inicia el acceso a una memoria USB.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (SETTING).

▽ SELECT ✔ SET

Los siguientes estados de funcionamiento se muestran mientras se ejecuta la función READ-SETTING:
START Début de la lecture

NO-MEM No hay una memoria USB conectada.

NO-FILE No se encuentra un archivo en la memoria USB.

NO-HOST El USB no está ajustado en el modo “HOST” .

PROCESSING Acceso en curso (Hay una operación de guardado o de lectura en curso)

① Ajuste el USB de este producto en modo “HOST”  y, a continuación, inicie el sistema.
② Inserte una memoria USB en el puerto USB de este producto.
③ Seleccione “READ-SETTING”  en la pantalla SETTING para mostrar la pantalla de la operación de lectura 

(READ-SETTING).
④ Asegúrese de que la visualización de estado indique “READY” y, a continuación, mueva el cursor a “START”.
⑤ Presione la tecla [SET] para comenzar a leer el valor.

→ Se iniciará la operación de lectura del valor de ajuste de la memoria USB y la visualización de estado 
indicará “PROCESSING” . 

⑥ Cuando la operación de lectura (almacenamiento del valor de ajuste en la EEPROM) haya finalizado, la 
visualización de estado indicará “READY” . 

⑦ Vuelve a aparecer automáticamente la pantalla de nivel superior (pantalla de la operación de ajuste de valor).

Nota 1. Antes de iniciar la operación READ-SETTING, tome la memoria USB (formateada en FAT32) que contiene el 
archivo guardado en la sección 5.3.1.

Nota 2. Asegúrese de que en la memoria USB solo se encuentre almacenado un archivo con los ajustes que se vayan 
a restaurar. Si hay varios archivos de ajustes almacenados en la memoria USB, es posible que los ajustes de 
destino no se restauren.
(Cuando hay varios archivos de ajustes almacenados en la memoria USB, el sistema lee el archivo con el 
número de serie más alto).

Nota 3. Cuando se leen los valores de ajuste de una memoria USB, los nuevos valores de ajuste se aplican al 
funcionamiento del producto una vez finalizada la operación de lectura.

Nota 4. No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
Nota 5. Si se produce algún problema con el funcionamiento de la memoria USB, consulte a nuestra agencia.
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5.3.3 Inicialización de los valores de ajuste

Pantalla de la operación de ajuste de valores
SETTING 1/1

STORE-SETTING READY Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.

READ-SETTING READY Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de 
guardarlo.

➤ FACTORY-DEFAULT READY Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de inicialización del valor de ajuste (FACTORY-DEFAULT)
SETTING

➤ FACTORY-DEFAULT 1/1

➤ START Comienza la inicialización de los valores de ajuste del objetivo.

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (SETTING).

▽ SELECT ✔ SET

Los siguientes estados de funcionamiento se muestran mientras se ejecuta la función FACTORY-DEFAULT:
PROCESSING Inicialización en curso

① Seleccione “FACTORY-DEFAULT”  en la pantalla SETTING para mostrar la pantalla de la operación de 
escritura (STORE-SETTING).

② Mueva el cursor a “START” .
③ Presione la tecla [SET] para comenzar a guardar el valor.

→ Se iniciará la operación para restablecer los valores de ajuste (almacenados en la EEPROM que se 
encuentra dentro del objetivo) a sus valores predeterminados y la visualización de estado indicará 
“PROCESSING” .

④ Vuelve automáticamente a la pantalla de nivel superior (pantalla de la operación de ajuste de valores) una vez 
finalizado el proceso de inicialización de la EEPROM.

Nota. Inmediatamente después de finalizar el proceso de inicialización de la EEPROM, se utilizan los ajustes 
predeterminados para las operaciones del sistema.

nota
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5.4 MENÚ DE OTRAS OPERACIONES (AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN)
La pantalla OTHERS se utiliza para ajustar elementos que no afectan directamente a las operaciones del sistema.
Este producto proporciona un menú “OTHERS”  para ajustar el nivel de retroiluminación del panel LCD y el nivel 
de la luz “tally”  (TALLY_LOW).

PANTALLA MENU1
MENU 1/2

DIPSW Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip

FW-VER Menú de comprobación de la versión del firmware

USB Menú de la operación de ajuste del modo USB

ZOOM Menú de configuración del funcionamiento del zoom

FOCUS Menú de configuración del funcionamiento del enfoque

IRIS Menú de configuración del funcionamiento del diafragma

EXTENDER Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador

➤ ▽ Va a la pantalla siguiente (MENU2).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

BF Ajuste de la longitud focal de la brida

STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

➤ OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de la operación de ajuste de valores
OTHERS

➤ BACKLIGHT xx Nivel de retroiluminación del panel LCD (0 ～ 99)

TALLY_LOW xx Nivel de la luz “tally”  (TALLY_LOW) (0 ～ 99)

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

nota
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5.4.1 Ajuste del nivel de retroiluminación

PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

BF Ajuste de la longitud focal de la brida

STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

➤ OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de la operación de ajuste de valores
OTHERS

➤ BACKLIGHT xx Nivel de retroiluminación del panel LCD (0 ～ 99)

TALLY_LOW xx Nivel de la luz “tally”  (TALLY_LOW) (0 ～ 99)

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Ajuste del nivel de retroiluminación
★ La pantalla de ajuste del valor (SET-NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.
OTHERS 1/1

➤ BACKLIGHT SET-NUM

TALLY_LOW (A) + (B) +

⏎

X Y
(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Seleccione “BACKLIGHT”  en la pantalla OTHERS y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de 
ajuste del nivel de retroiluminación.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) 
dígito de orden superior “+”  → (B) dígito de orden inferior “+”  → (C) dígito de orden superior “-”  → (D) 
dígito de orden inferior “-”  → (E) “UPDATE”  → (F) [ △ ] → (A) dígito de orden superior “+” )

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del 
cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el 
cursor a “UPDATE”  y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [ △ ] y presione la tecla [SET]. Vuelve 
a aparecer la pantalla de nivel superior (OTHERS).

⑥ Confirme que el valor del ajuste de nivel de retroiluminación seleccionado se haya aplicado al valor 
“BACKLIGHT”  de la pantalla OTHERS. 

Nota 1. Cuando se establezca “0”  como valor del ajuste, la luz se apagará y, cuando se ajuste “99” , la luz se 
ajustará en el nivel más alto de luz.

Nota 2. Cuando el ajuste “BACKLIGHT”  del menú DIP-SW se establezca en “OFF” , la retroiluminación 
del panel LCD se apagará y su valor de ajuste se mostrará como “0” , independientemente del valor del 
nivel de retroiluminación recién ajustado.
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5.4.2 Ajuste del nivel de la luz “tally”  (TALLY_LOW)

PANTALLA MENU2 （MENU2)
MENU 2/2

BF Ajuste de la longitud focal de la brida

STBI Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador

SETTING Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)

➤ OTHERS Otras funciones

△ Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).

⏎ Vuelve a la pantalla TOP (STS).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Pantalla de la operación de ajuste de valores
OTHERS

BACKLIGHT xx Nivel de retroiluminación del panel LCD (0 ～ 99)

➤ TALLY_LOW xx Nivel de la luz “tally”  (TALLY_LOW) (0 ～ 99)

⏎ Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

▽ SELECT ✔ SET

  ⇓   ⇑
Ajuste del nivel de la luz “tally”  (TALLY_LOW)
★ La pantalla de ajuste del valor se muestra sobre la pantalla anterior.
OTHERS 1/1

BACKLIGHT SET-NUM

➤ TALLY_LOW (A) + (B) +

⏎

X Y
(C) - (D) -

(E) UPDATE

(F) ⏎

▽ SELECT ✔ SET

① Seleccione “TALLY_LOW”  en la pantalla OTHERS y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de 
ajuste del nivel de la luz “tally” .

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
 (En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) 

dígito de orden superior “+”  → (B) dígito de orden inferior “+”  → (C) dígito de orden superior “-”  → (D) 
dígito de orden inferior “-”  → (E) “UPDATE”  → (F) [ △ ] → (A) dígito de orden superior “+” )

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del 
cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el 
cursor a “UPDATE”  y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [ △ ] y presione la tecla [SET]. Vuelve 
a aparecer la pantalla de nivel superior (OTHERS).

⑥ Confirme que el valor del ajuste del nivel de la luz “tally”  seleccionado se haya aplicado al valor 
“TALLY_LOW”  de la pantalla OTHERS. 

Nota 1. El valor de ajuste de “TALLY_LOW”  especifica la amplitud del pulso LOW PWM.  Por lo tanto, 
cuando se establezca “0” como valor del ajuste la luz estará en su nivel más alto y cuando se ajuste “99”  
estará en el nivel más bajo.  Tenga en cuenta que la luz “tally”  no se apagará aunque se ajuste “99” .

Nota 2. Cuando el ajuste de “TALLY_ADJUST”  del menú DIP-SW se establezca en “OFF” , se aplicará el 
valor predeterminado para el nivel de la luz “tally”  independientemente del valor de nivel de luz “tally”  
recién ajustado.

Nota 3. El valor de “TALLY_LOW”  recién ajustado tiene efecto cuando se cambia el ajuste del interruptor de 
selección HIGH/LOW/OFF de luces “tally”  del cuerpo principal del objetivo.  Para cambiar el valor de 
ajuste de esta función, ajuste en OFF el interruptor de selección HIGH/LOW/OFF de las luces “tally”  
del cuerpo principal del objetivo una vez.
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6 INTERRUPTORES DIP DE LA PLACA DEL SISTEMA
Esta sección indica la función de cada interruptor de bit de los interruptores dip (SW3150 y SW3151) de la placa del 
sistema.
Cuando un interruptor de bit del interruptor dip de la placa del sistema se ajusta en “ON” , se puede cambiar su 
ajuste de ON/OFF con los menús del panel LCD.
(Cuando el interruptor de bit del interruptor dip de la placa se ajuste en “OFF” , el ajuste de este interruptor con los 
menús del panel LCD se fijará en “OFF” ).

SW3151
Número de 
interruptor

Nombre del 
interruptor

Ajuste 
predeterminado

Nombre de la función Descripción

� CAM[0] OFF
Ajuste del fabricante de la 
cámara

CAM[�] y CAM[0] se utilizan para especificar el fabricante de la cámara (protocolo 
de comunicación) que se va a conectar al objetivo.

Ajuste : [OFF,OFF]=SONY， [OFF,ON]=Panasonic，
[ON,OFF]=GrassValley， [ON,ON]=Hitachi/Ikegami� CAM[�] OFF

� RESERVE 0-� OFF

─ No utilizado: no cambie el valor predeterminado.
4 RESERVE 0-4 OFF

5 RESERVE 0-5 OFF

6 RESERVE 0-6 OFF

7
TALLY-
ADJUST

OFF
Ajuste del nivel de luz 
“tally”  (TALLY_LOW) 
ON/OFF

Ajusta el nivel de la luz “tally”  (TALLY_LOW).
ON = Enciende la luz “tally”  (TALLY_LOW) al nivel de luz ajustado con el 

menú del panel LCD.
OFF = Enciende la luz “tally”  con el nivel de luz predeterminado (valor 

predeterminado).

8 BACKLIGHT OFF
Ajuste de retroiluminación 
LCD ON/OFF

Establece el nivel de luz de la retroiluminación del panel LCD.
ON = Enciende la retroiluminación al nivel de luz ajustado con el menú del 

panel LCD.
OFF = Apague la retroiluminación del panel LCD.

SW3150
Número de 
interruptor

Nombre del 
interruptor

Ajuste 
predeterminado

Nombre de la función Descripción

� CAMERA-SR ON
Comunicación en serie de 
la cámara ON/OFF

Permite o prohíbe las comunicaciones en serie con la cámara.
ON = Activa las comunicaciones en serie.
OFF = Desactiva las comunicaciones en serie.

� BCT ON
Tecnología de 
compensación de bombeo 
(BCT) ON/ OFF

Compensa el cambio del ángulo de campo de la operación de zoom causado por el 
procedimiento de enfoque.
（ BCT ： Breathing Compensation Technorogy )

ON = Activa la compensación del cambio del ángulo de campo.
OFF = Desactiva la compensación del cambio del ángulo de campo.

� IRIS-GAINUP ON
Función de ganancia de 
aumento de diafragma 
automático ON/ OFF

Cambia la ganancia de retroalimentación del diafragma en el modo de diafragma 
automático.

ON = �/8
OFF= �/�6

4 IRIS-COMP ON
Función de compensación 
del diafragma ON/OFF

Compensa el fenómeno por el que la intensidad de luz transmitida varía 
dependiendo de si se utiliza o no el multiplicador.

ON = Compensa. 
OFF = No compensa.

5 IRIS-CLOSE ON
Función de cierre forzoso 
del diafragma ON/OFF

Establece las características de la función de control para cerrar el diafragma, ya 
sea mediante una cámara o un dispositivo externo. 

ON = Fuerza el cierre del diafragma cuando la señal de control del diafragma 
supera el umbral.

OFF = Cierra el diafragma de acuerdo con la señal de control del diafragma 
enviada desde la cámara.

6 RESERVE �-6 ON ─ No utilizado: no cambie el valor predeterminado.

7 Z/F-CUSTOM ON
Función de 
personalización ON/OFF

Ajusta si se usa la curva característica de funcionamiento y la velocidad de parada 
de las operaciones de zoom y enfoque ajustadas por un usuario o se usan los 
valores predeterminados tal cual.

ON= Utiliza la función de personalización.
OFF = Utiliza valores predeterminados para las características de las 

operaciones de zoom y de enfoque.
(Los ajustes de las características de las operaciones de zoom y de enfoque se 
pueden ajustar en “ON”  u “OFF”  individualmente con los menús del panel 
LCD).

8 RESERVE �-8 ON ─ No utilizado: no cambie el valor predeterminado.

Nota 1. Ajuste el interruptor individual correspondiente de la placa del sistema en “ON”  cuando se ajuste la 
función de cada interruptor con los menús del panel LCD.  Cuando el interruptor dip se ajuste en “OFF” , 
el ajuste de este interruptor con los menús del panel LCD se fijará en “OFF”  (mayor prioridad a “OFF” ).

Nota 2. Aunque el interruptor dip se ajuste en “ON” , la función ajustada en “OFF”  con los menús del panel 
LCD permanecerá en “OFF” .  Para las operaciones del sistema, confirme los ajustes de los interruptores 
dip y los ajustes realizados con los menús del panel LCD.
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