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FIRMWARE 3.0

 _NUEVO: botón de rueda selectora también disponible en el modo MF para acceso rápido

 _NUEVO: tamaño ajustable del campo AF

 _AMPLIADO: Ajustes de pantalla Ajustes de pantalla  y Resolución JPG Resolución JPG  seleccionables en el menú Favoritos

 _AMPLIADO: opciones de ajuste especiales para ISO automáticoISO automático en el modo de flash

 _MEJORADO: nuevo orden de perfiles de usuario

 _MEJORADO: calidad de imagen y reproducción del color mejoradas en tomas en JPG
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ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE
Leica trabaja permanentemente en el desarrollo y optimización de 
sus cámaras. Dado que muchas funciones de la cámara están 
controladas por software, es posible instalar posteriormente en la 
cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con 
este fin, Leica ofrece sin una periodicidad determinada lo que se 
conoce como actualizaciones de firmware, que se proporcionan en 
nuestra página web para su descarga.
Si ha registrado su cámara, Leica Camera AG le informará de todas 
las actualizaciones.

Para determinar qué versión de firmware está instalada:

 ▸ En el menú principal, seleccione Información de la cámaraInformación de la cámara

• Se mostrarán las versiones actuales de firmware.

Si desea más información sobre el registro, sobre actualizaciones 
de firmware para su cámara y sobre posibles modificaciones y 
adiciones a las explicaciones contenidas en las instrucciones, 
consulte la «Zona para clientes» en:
club.leica-camera.com
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ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA
 ▸ Descargue el último firmware
 ▸ Guárdelo en tarjeta de memoria
 ▸ Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
 ▸ Encender la cámara
 ▸ En el menú principal, seleccione Información de la cámaraInformación de la cámara

 ▸ Seleccione FirmwareFirmware

 ▸ Seleccione Iniciar ActualizaciónIniciar Actualización

• Aparecerá una consulta con información sobre la actualiza-
ción.

 ▸ Compruebe la información sobre la versión
 ▸ Seleccione SíSí

• Aparecerá la pregunta ¿Guardar perfiles en tarjeta SD?¿Guardar perfiles en tarjeta SD?

 ▸ Seleccione SíSí/NoNo

• La actualización se inicia automáticamente.
• Una vez el proceso finalice correctamente, aparecerá la 

notificación correspondiente para forzar el reinicio.
 ▸ Apague la cámara y vuelva a encenderla.

Notas
• La cámara no puede apagarse en ningún caso antes de que 

finalice la actualización.
• En caso de que la batería no esté suficientemente cargada, se 

emite el mensaje de advertencia Batería insuficiente.Batería insuficiente. 
No se puede actualizarNo se puede actualizar. En este caso, cargue primero la batería y 
repita después el proceso anteriormente descrito.

• Tras el reinicio, deberá volver a ajustar la fecha y la hora y el 
idioma. Aparecerán las consultas de configuración correspon-
dientes.
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BOTÓN DE RUEDA SELECTORA EN EL 
MODO MF
Para una operación particularmente rápida mediante el acceso 
directo en el modo de toma, puede asignar el botón de rueda 
selectora a las funciones de menú seleccionadas individualmente. 
Solo es posible en el modo MF. 
Puede encontrar una lista con los comandos de menú disponibles 
y otros detalles en las instrucciones detalladas.

CREAR UNA LISTA INDIVIDUAL
 ▸ En el menú principal, seleccione Configuración accesos rápidosConfiguración accesos rápidos.
 ▸ Seleccione Botón FNBotón FN/Botón de dial de ajuste derechoBotón de dial de ajuste derecho

 ▸ En cada opción de menú, seleccione OnOn o bien OffOff

• Se puede activar un máximo de 8 opciones de menú para la 
lista.

CAMBIAR LA ASIGNACIÓN
 ▸ Presione prolongadamente el botón FN/botón de rueda 

selectora
• La lista de accesos directos creada aparece en el monitor.
• Se puede acceder a esta lista en cualquier momento a través 

de la opción de menú Configuración accesos rápidosConfiguración accesos rápidos.
 ▸ Seleccione la opción de menú deseada con el botón central.
• No se necesita confirmación. El cambio es efectivo de 

inmediato.

ACTIVAR LA FUNCIÓN DE MENÚ ASIGNADA
 ▸ Presione brevemente el botón FN/botón de rueda selectora

• Se abre la función asignada o aparece un submenú en el 
monitor.

CAMBIAR EL TAMAÑO DEL CAMPO DE 
MEDICIÓN
La configuración rápida de AF permite cambiar rápidamente el 
campo de medición durante la medición de campo. Esto también 
es posible cuando la función AF táctilAF táctil no está activada.

 ▸ Presione prolongadamente el monitor
• Se mostrarán todas las indicaciones de ayuda.
• Si utiliza el método de medición Campo, aparecerán dos 

triángulos rojos en ambas esquinas del campo de medición.

 ▸ Gire la rueda selectora
o bien
 ▸ Contraer/extender
• El tamaño del campo de medición AF dispone de 3 niveles 

para ajustarlo.
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OTRAS OPCIONES DE MENÚ PARA EL 
MENÚ FAVORITOS
Puede asignar las opciones de menú utilizadas con más frecuencia 
individualmente (hasta 15 opciones de menú) y acceder a ellas de 
forma rápida y sencilla. Para ello están disponibles las opciones de 
menú Ajustes de pantallaAjustes de pantalla y Resolución JPGResolución JPG.

ADMINISTRAR EL MENÚ FAVORITOS
 ▸ En el menú principal, seleccione Configuración accesos rápidosConfiguración accesos rápidos.
 ▸ Seleccione Editar FavoritosEditar Favoritos

 ▸ Seleccione la opción de menú deseada
 ▸ Seleccione OnOn/OffOff

• Aparecerá un mensaje de advertencia si el menú Favoritos ya 
contiene un máximo de 15 opciones de menú.

ISO AUTOMÁTICO EN EL MODO FLASH
Para las tomas con flash hay opciones de ajuste disponibles para 
ISO AutomáticoISO Automático

LIMITAR EL VALOR ISO (FLASH)
Están disponibles todos los valores a partir de ISO 400.
Configuración de fábrica: 64006400

 ▸ En el menú principal, seleccione Ajustes ISO autom.Ajustes ISO autom.

 ▸ Seleccione ISO máximo con flashISO máximo con flash

 ▸ Seleccione el valor deseado

LIMITAR EL VELOCIDAD DE OBTURACIÓN (FLASH)
Configuración de fábrica: 1/(2f)1/(2f)

 ▸ En el menú principal, seleccione Ajustes ISO autom.Ajustes ISO autom.

 ▸ Seleccione Lím. de tiempo de exp. (flash)Lím. de tiempo de exp. (flash)

 ▸ Seleccione el valor deseado
(1/f1/f, 1/(2f)1/(2f), 1/(3f)1/(3f), 1/(4f)1/(4f), 1/20001/2000, 1/10001/1000, 1/5001/500, 1/2501/250, 1/1251/125, 1/601/60, 1/301/30, 
1/151/15, 1/81/8, 1/41/4, 1/21/2)
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NUEVO ORDEN DE PERFILES DE USUARIO
Ahora, los perfiles de usuario que usted ha creado aparecen en la 
parte superior de la lista de perfiles de usuario. El Perfil estándarPerfil estándar se 
encuentra al final de la lista.

CALIDAD DE IMAGEN Y REPRODUCCIÓN 
DEL COLOR MEJORADAS EN TOMAS EN 
JPG
Con los mismos Ajustes JPGAjustes JPG que hasta ahora se consiguen una 
calidad de imagen y una reproducción del color mejores. 


