Guía Rápida
✔Marque lo que compró.

■ SL14101 - Cámara digital
SeaLife 3.3mp

■ SL14190 - Estuche con correa para cámara

■ SL113 - Carcaza submarina SeaLife Easy-Dive - con correa para muñeca

■ SL 118 - Carcaza avanzada SeaLife
■ SL14120 - CD
Incluye Camera
Driver, MGI
Photosuite y
manual de
instrucciones

■ SL250 - Care Kit
contiene cepillo para limpiar anillo
O-ring, paño para limpiar lente y
desecante antiempañamiento
Moisture Muncher

■ SL13131 - Cable de vídeo

■ Tarjeta de registro de
garantía o registre la
garantía en línea en
www.sealife-cameras.com

■ SL13130 - Cable USB

■ SL96051 Con el deflector de
flash se podrá usar el
flash externo SeaLife
en la cámara
DC300/DC310
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Cámara interna

Luz indicadora:
Verde = Cámara lista

Botón obturador

Visor

Luz indicadora del
Flash
disparador automático

Video/TV

Botón de
menú

Dial de modo:
Menú de Grabar, Revisar,
Película, Set-Up

Botón de
encendido

Monitor de
color LCD

Tapa de las
pilas y ranura para tarjeta SD
Memory
Card

Conexión:

verde = Procesando imagen
Parpadeo
Parpadeo verde = Cargando flash

Conexiones:
A PC - USB
DC-In de
transformador de
110/220V

Tapa
Enfoque de paisaje
Lente
corrediza Límpielo con terrestre/marino
del lente un hisopo y Tierra: 6’- ∞ (1.8m- ∞)
limpiador de
lente

Tierra: 3’-6’ (90cm-1.8m)
Mar: N/O

Macro/Close up
Tierra: 2’-3’(55-90cm)
Mar: N/O

Íconos de programa:
Ícono TIERRA
Ícono MAR

Mar: 3.5’ - ∞ (107cm- ∞)

Ícono FLASH EXT.

Visión inferior
Núm. de serie de la
cámara

Enfoque de retrato

Montaje de
trípode

Dial de modo
Modo GRABAR
Modo REPRODUCIR

Monitor LCD
ON/OFF

Botón de
navegación del
menú

Reproducción rápida
(Oprímalo 3
segundos)

Navegue fácilmente por el
menú
(vea el detalle)

Arriba
Ingresar
Izquierda



Menú SET-UP

Derecha





Modo PELÍCULA

Vista en
miniatura



Disparador
automático

Flash
Abajo
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Eliminar

Cámara DC300/DC310
Carcaza submarina

Carcaza submarina DC-300 Easy-Dive
Monitor LCD - ON/OFF

Dispositivo Sportsfinder

(apáguelo para ahorrar energía)

desprendible

Botón de encendido

Si el centro aparece como un círculo, estará
enfocándose en un punto que esté a 4 pies/120
cm del lente

Revestimiento
de hule

Quick Review
(Oprímalo 3 segundos)

Ventana de luz
indicadora

Botón obturador
Grabe imágenes y borre imágenes cuando se indique

Pestillo de
cierre

Bisagra de
la tapa

Agarraderas de hule
suave

Ventana del
flash integrado

Ventana del
Monitor LCD
Marco del monitor
Fije el protector
solar al marco
to frame

Pestillo de
cierre

Ventana de
detección
de fuga de
energía

Carcaza submarina DC-310 Advanced
Incluye todas las funciones anteriores y además:
Monitor LCD
ON/OFF

Enganche de la
correa

Montaje para flash(es) externo(s)
o marco de guía para macro
(Macro Wand)

Conexión óptica de lente de
vidrio

Conexión para
lentes de resorte
Macro 3x, 8x, 16x y lentes
gran angulares

(apáguelo para
ahorrar energía)
Control de exposición
de flash externo.
Cuando la cámara esté
en el modo de flash
externo, oprima el botón
LCD para seleccionar
entre: Flash macro - para
que la exposición de las
fotografías sea óptima
cuando éstas se tomen
dentro de una distancia
de 2 pies. Flash de lejos
- para que la exposición
sea óptima cuando se
fotografíe a una distancia
de más de 6 pies

Botón de
menú

Dial de modo

Seleccionar de entre los modos
de Grabar, Reproducir, Película y
Set-up

Botón de
navegación
del menú
Igual que el de
la cámara
interna
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Empezar

q

1. Inserte el CD en la computadora para ver el manual de
instrucciones. Lea las secciones de LO QUE SE DEBE
HACER y las ADVERTENCIAS.

2. Inserte las pilas. Compre pilas*
recargables SeaLife Ni-MH, de
1800 mAh o más.

q
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5. Oprima el botón de
6. Gire el dial de Modo hasta
encendido ON de la cámara.
llegar a Set-Up
*Si usan las baterias, por favor recargarlas por la noche.

q

3. Inserte la tarjeta SD memory
card. La tarjeta 128mb card
permite almacenar hasta 175
fotografías de alta resolución.
(No se incluye).

q

7. Determine el idioma y la hora.

q

4. Abra la tapa del lente
deslizándola y enfoque para
tomar paisaje marino/terrestre.
Consulte la página anterior para
ver a qué distancia debe
fotografiar.

q

8. Gire el dial de Modo hasta
llegar a Grabar.

Cámara DC300/DC310

Empezar, continuacíon.

q

q

q
DELETE THIS

9. Tome un fotografía de prueba. Oprima el botón obturador sin soltarlo para
tomar una fotografía.

10. Aparecerá la imagen
QuickView en la pantalla
LCD.

q

13. Tome unas cuantas
fotografías de prueba más.

14. Oprima el botón LCD sin
soltarlo durante 3 segundos
para activar la función
Quick Review.

11. Cuando aparezca la pregunta
de ¿eliminar esta?, DELETE
THIS? en la pantalla LCD,
oprima el botón obturador
para BORRAR la fotografía.

q

15. Aparecerá la última fotografía
en la pantalla LCD. Oprima el
botón LCD para ver la
siguiente fotografía.

12. Aguarde a que la luz
indicadora sea verde.

q

16. Oprima el botón LCD sin
soltarlo durante 3 segundos
para salir de la función
Quick Review.
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Cómo tomar fotografías submarinas

q

1. Gire el dial de Modo hasta
llegar a Set-Up.

2. Oprima el botón NAV para
marcar el menú LAND/ SEA/
FLASH (tierra/mar/flash)

q

5. Aparecerá el ícono del pez
cuando esté en el modo
MAR.
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Aparece un ícono de pez/flash
cuando se está en el modo Flash.

6. Abra la carcaza usando la
pestaña que está debajo del
pestillo. Oprima la tapa para
poder liberar el pestillo.

q

3. Oprima el botón NAV para
ingresar el menú LAND/ SEA/
FLASH. Selecione el modo
SEA (mar). (seleccione el
modo FLASH solamente
cuando use flash externo.)

q

7. IMPORTANTE: Limpie el anillo
O-ring con el cepillo. Revise
cuidadosamente que el anillo
no tenga cortaduras ni esté
dañado.

q

4. Gire el dial de Modo hasta
llegar a Grabar

q

8. Inserte el agente secador
Moisture Muncher® para
evitar empañamientos.

Cámara DC300/DC310

Cómo tomar fotografías submarinas, continuación.

q

9. Inserte la cámara. Asegúrese
de que el interruptor de
enfoque está debajo del
lente marque la opción
"marino"

10. Cierre la carcaza herméticamente. Hágalo dentro de
un recinto seco y con aire
acondicionado para evitar
que ésta se empañe.

q

13. Pruebe las operaciones de
la cámara antes de
empezar a bucear.

14. Manténgala apagada para
ahorrar la energía de las
pilas.

q

11. Cierre el pestillo. Asegúrese
de que la carcaza quede
sellada.

q

15. Enjuague la carcaza
sumergiéndola en agua
limpia inmediatamente
después de usarla.

q

12. Fije los accesorios en la
carcaza - flash externo y
lentes opcionales.

q

16. Séquela con una toalla
antes de abrirla.
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Descargue fotografías en una PC

q

1. Instale el driver de la
cámara, para Windows 98.
Instale MGI PhotoSuite si es
necesario.

2. 2. Conecte el cable USB a la
cámara.

q

5. Abra la opción "My Computer" y haga doble clic en donde dice
"Removable Disk ( ):"
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q

3. Conecte el cable USB a la
computadora.

q

6. Abra la imagen, véala.

q

4. Encienda la cámara (ON).

q

7. Imprima, guarde o envíe por
correo electrónico las
imágenes.

Cámara DC300/DC310

Cómo ver las fotografías en una TV

q

2. Conecte el cable de vídeo a
la cámara y TV (video-IN).

q

3. Seleccione el modo Revisar.

▲

1. Se recomienda comprar un
adaptador de corriente
CA/CC (ítem # SL932).

q

4. Oprima para  o y
poder ver las fotografías.

IMPORTANTE
1. Lea las advertencias y la garantía que están en el
CD del manual de instrucciones antes de usar esta
cámara digital.

q

2. Busque las últimas e importantes novedades en
nuestro sitio Web. www.sealife-cameras.com
3. La guía de detección de problemas viene en el
manual de instrucciones.

5. Oprima el botón del menú y
seleccione que se muestren
las diapositivas, Slide Show .

6. Vea las fotografías o el vídeo.

4. Practique el buceo evitando siempre los riesgos.
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Recomendaciones para obtener fotografías excelentes:
"Es verdaderamente maravilloso poder tomar fotografías… revisarlas instantáneamente…

22

1. Dispersión
(backscatter)
ocasionada por
poca visibilidad.
Use flash
externo. No
revuelva la
arena.

2. Demasiado
cerca.
Manténgase a
una distancia
de 3 -5 pies
(102 cm) o use
lentes Macro.

3. Demasiado
lejos.Permane
zca dentro de
una distancia
de 6 pies del
objeto.

4. Exceso de
flash Demasiado
cerca al usar
flash externo.
Use un difusor
(opcional)

Cámara DC300/DC310

borrarlas instantáneamente… y conservar sólo las mejores. He aquí algunas recomendaciones:"
5. Evite que haya
poco contraste.
No tome solamente el
objeto. Busque
un fondo contrastante.

7. Lente
empañado.
Use el
desecante
Moisture
Muncher®.
Aplique la
solución de
antiempañamiento
al lente de
abertura.

6. No persiga
al pez.
Quédese
quieto.
Resista la
fuerza de
ascención.
Mantenga
estable la
cámara.

8. iQué buena
foto!
Felicidades.
Envíala por
correo
electrónicoa
tus amigos.
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Accesorios de la cámara DC300/DC310:

Flash externo (SL960)
para obtener fotografías más
llenas de color.

Juego Macro Set con lentes
8x y 16x. (SL959) para tomar
fotografías de close-up.

El lente gran angular aumenta
50 % el campo visual (SL970).

Pilas AA recargables
SL191 - paquete de 4;
SL190 - paquete de 4 con
cargador y adaptadores de
enchufe internacionales.
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Desecante Moisture Muncher
para evitar antiempañamientos
(SL911).
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Difusor de flash (SL968)
que evitará la sobreexposición
de fotografías de close-up que
se tomen dentro de una distancia de 2-1/2 pies (75 cm).

Protector solar (SL194) para el
monitor LCD.

Estuches blando y duro.
Vienen en 4 tamaños
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