
INSTRUCCIONES ABREVIADAS

LEICA M6



DESIGNACIÓN DE  
LOS COMPONENTES
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1 Disparador
Cuando se toca:
 – Activación de la medición de la exposición

Al presionar:
 – Dispare

2 Palanca de avance de la película
3 Dial de ajuste de velocidad de 

obturación con posiciones de encastre
 – 1s - 1000: velocidades de obturación
 – B:  exposición prolongada, apagar la 

electrónica de la cámara
 – :  1/50 s, se pueden usar velocidad de 

obturación más largas
a Índice

4 Zapata para accesorios
5 Manivela de rebobinado desplegable
6 Ojales de transporte

7 Contador de tomas
8 Palanca para liberar el rebobinado
9 Ventanilla del telémetro
10 Ventana de iluminación para marco 

luminoso
11 Ventana del visor
12 Selector de campo de imagen

Selecciona los pares de marcos luminosos 
35/135 mm, 50/75 mm y 28/90 mm

13 Botón de desbloqueo del objetivo
14 Bayoneta
15 Compartimento para pilas con tapa

2x pilas de botón de óxido 
de plata (PX76/SR44)
o bien
1x pila de litio (DL1/3N)

16 Punto de sujeción de la tapa inferior
17 Ocular del visor
18 Casquillo de contacto para dispositivos 

de flash con conexión por cable
19 Tapa trasera (plegable)
20 Pantalla de configuración ISO

6 - 6400: valores ISO fijos
a Índice

21 Rosca para trípode A ¼, DIN 4503 (¼”)
22 Manilla de bloqueo para la tapa inferior
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LAS INDICACIONES DEL VISOR
El telémetro de marco luminoso de esta cámara 
no solo es un visor especialmente brillante, sino 
también un telémetro con el objetivo acoplado. El 
acoplamiento se realiza automáticamente con 
todos los objetivos M de Leica con una distancia 
focal de 16 hasta 135 mm.

B A

C

35 mm/135 mm 28 mm/90 mm

A Marco luminoso 50 mm/75 mm
B Campo de medición 

para el ajuste de la 
distancia

C Balanza luminosa

CAMBIO DE LA PELÍCULA
ABRIR LA CÁMARA

INTRODUCIR LA PELÍCULA

REBOBINAR LA PELÍCULA

EXTRAER LA PELÍCULA



AJUSTE DE DISTANCIA
MÉTODO DE MEZCLA DE IMÁGENES 
(IMAGEN DOBLE)

MÉTODO DE SECCIÓN DE IMAGEN

DATOS TÉCNICOS
CÁMARA
DenominaciónDenominación
Leica M6
Tipo de cámaraTipo de cámara
Cámara telemétrica analógica (compacta)
Nº de tipoNº de tipo
2248
N.° de pedidoN.° de pedido
10 557
MaterialMaterial
Carcasa completamente metálica cerrada
Tapa superior y tapa inferior: latón, esmaltadas en 
negro
Conexión de objetivoConexión de objetivo
Bayoneta Leica M
Condiciones de usoCondiciones de uso
De 0 a +40 °C
PesoPeso
575 g (sin pilas)

VISOR
VisorVisor
Telémetro de marco luminoso grande con 
compensación automática de paralaje

OBTURADOR
Tipo de obturadorTipo de obturador
Obturador de plano focal de goma, con recorrido 
horizontal y accionamiento mecánico
Velocidad de obturaciónVelocidad de obturación
Obturador mecá.: 1 s a 1⁄1000 s
Sincronización del flash: a 1⁄50 s

AJUSTE DE DISTANCIA
Rango de trabajoRango de trabajo
70 cm hasta ∞

SUMINISTRO DE CORRIENTE
2x pilas de botón de óxido de plata (PX76/SR44) o 
una pila de litio (DL1/3N)

La fecha de producción de su cámara figura en el embalaje. La 
forma de escritura es año/mes/día. Sujeto a modificaciones del 
diseño y la ejecución.

 



INDICACIONES DE SEGURIDAD
GENERAL
• Guarde las piezas pequeñas como se indica a continuación:

 – fuera del alcance de los niños
 – en un lugar a salvo de la pérdida y el robo

• Para evitar averías, cortocircuitos o descargas eléctricas, utilice únicamente los accesorios 
especificados para este modelo.

• No intente quitar partes de la carcasa de la cámara (cubiertas). Las reparaciones especializadas solo 
se pueden efectuar en centros de servicio de posventa autorizados.

• Proteja la cámara del contacto con aerosoles insecticidas u otros productos químicos agresivos. Para 
su limpieza no puede utilizarse gasolina blanca (de lavado), diluyentes ni alcohol. Determinados 
productos químicos y líquidos pueden dañar la carcasa de la cámara o su revestimiento superficial.

• Dado que la goma y los plásticos pueden exhalar productos químicos agresivos, no deben 
permanecer mucho tiempo en contacto con la cámara.

• Asegúrese de que no penetre arena, polvo ni agua en la cámara, p. ej. cuando nieva, llueve, o en la 
playa. Tenga esto en cuenta, especialmente, al cambiar el objetivo (en cámaras de sistema) y al 
introducir o sacar la película. La arena y el polvo pueden dañar la cámara y los objetivos. La humedad 
puede causar un funcionamiento erróneo e incluso daños irreparables.

OBJETIVO
• Un objetivo tiene el efecto de un cristal de combustión cuando un rayo de sol incide frontalmente en 

la cámara. Por lo tanto, la cámara debe estar protegida de la luz solar intensa.
• Colocar la tapa del objetivo y guardar la cámara a la sombra o, idealmente, en el estuche ayuda a 

evitar daños en el interior de la cámara.

CORREA DE TRANSPORTE
• Después de colocar la correa de transporte, asegúrese de que los tirantes estén montados 

correctamente para evitar que la cámara se caiga.
• Las correas de transporte están fabricadas con un material especialmente resistente. Por lo tanto, 

mantenga la correa de transporte alejada del alcance de los niños. No es un juguete y, además, es 
potencialmente peligrosa para los niños.

• Utilice las correas de transporte sólo conforme al uso previsto y de la manera prevista, es decir, 
como correa de transporte para cámaras o prismáticos. Cualquier otro uso alberga un riesgo de 
lesiones, así como la posibilidad de causar daños en la correa de transporte, por lo tanto, no está 
permitido.



• Por la misma razón, no deberán utilizarse las correas de transporte en cámaras ni prismáticos 
durante las actividades deportivas cuando existe un riesgo particularmente alto de quedarse colgado 
de la correa de transporte (p. ej. escalada en montañas y deportes al aire libre similares).

TRÍPODE
• Cuando use un trípode, verifique su estabilidad y gire la cámara moviendo el trípode en lugar de girar 

la cámara.
• Además, cuando use un trípode, tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo del trípode ni 

aplicar una fuerza innecesaria o similar.
• Evite transportar la cámara con el trípode colocado. Podría lastimarse o dañar la cámara.

FLASH
• El uso de unidades de flash no compatibles con Leica M6 puede, en el peor de los casos, causar 

daños irreparables a la cámara y/o la unidad de flash.


