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Guía de instalación rápida
NS-DSC1112/NS-DSC1112P/NS-DSC1112-CN

Felicitaciones por comprar un 

producto de alta calidad de 

Insignia. Su cámara digital Insignia 

está diseñada para proveer un 

rendimiento confi able y libre de 

problemas. Utilice esta guía para la 

confi guración inicial de su cámara. 

Si tiene preguntas, refi érase a su 

Guía del usuario para obtener más 

información.

Contenido del paquete  

Cámara digital 

Muñequera

Cable de USB 

2 pilas alcalinas AA 

Guía de instalación rápida 

CD con la Guía del usuario
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LCD

Familiarización con su cámara 1 Flash
2 LED de disparador automático y de    
 asistencia de enfoque: se ilumina  
 cuando la función de asistencia de  
 enfoque se utiliza. Parpadea para 
 indicar que se ha activado el  
 temporizador.
3 Micrófono 
4 Lente
5 Pantalla LCD 
6 Botón de zoom 
7 Indicador de operación: se ilumina   
 color verde cuando la cámara 
 se encuentra encendida.    
 Parpadea cuando la cámara está  
 en el procesamiento de fotos o  
          videos o cuando el fl ash 
         está cargando.
8 Botón de modo 
9 Botón de eliminar
10 Botón OK/DISP (Aceptar/Visualizar)/   
 control de navegación de cuatro  
 direcciones
          : Detección de caras,                       
 : Disparador  automático, 
          : Macro, : Flash
 NOTA: Los botones de Macro,
         Detección de caras, Disparador   
 automático y Flash también se usan  
 para navegar por los menús de  
 pantalla.
11 Botón M (menú) 
12 Altavoz
13 Botón de la retroiluminación del 
          LCD: permite aumentar el brillo de 
          la pantalla LCD por 10 segundos.
14      Botón (encendido)
15 Botón disparador
16 Argolla de la correa
17 Compartimiento de la batería y de    
 tarjetas SD o SDHC
18 Encaje de trípode
19 Conector USB

Vista frontal

Vista posterior

Vista superior

Vista inferior

Vista lateral 
izquierda
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Instalación de las pilas
1    Asegúrese de que su cámara esté apagada.
2 Deslice la cubierta en la dirección de la fl echa y levante la cubierta 

alejándola del compartimiento de la pila.
3 Inserte dos pilas AA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. 

Compruebe que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los 
símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

4 Cierre la cubierta del compartimiento de las pilas y deslice la cubierta 
en la dirección de la fl echa para bloquearla en su lugar.

Inserción de una tarjeta de memoria
1 Abra el compartimiento de la tarjeta de memoria en la parte inferior de 

su cámara.
2 Inserte la tarjeta de memoria SD o SDHC dentro de la ranura de tarjetas 

con la parte metálica orientada hacia la parte posterior de la cámara.
3 Cierre el compartimiento

Nota: Para extraer la tarjeta, presione delicadamente la tarjeta hasta que salga. Cuidadosamente, jale la 

tarjeta y cierre el compartimiento.

Como encender y apagar la cámara
1 Mantenga presionado  hasta que aparezca la imagen de inicio de 

Insignia. La lente de zoom se extiende y si los sonidos están activados, 
se reproducirá un sonido de inicio.

2 Presione nuevamente  para apagar la cámara.
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Función de economía de energía
Para ahorrar energía de las pilas, ACTIVE la función de economía de 
energía para que la cámara se apague automáticamente dos minutos 
después que se use el último control. Se puede cambiar el ajuste de 
ahorro de energía en el menú de Confi guración.
La función de economía de energía no se activará mientras se: 

  • Graba o reproduce un video
  • Borran o copian archivos
  • Está conectando la cámara a una computadora con el cable de USB 
 

Como se cambia de modo
Se pueden grabar fotografías y videos en el Modo de grabación. Use el 
Modo de visualización para reproducir nuevamente, eliminar o copiar 
fotos y videos. 

 el Modo de fotos es para capturar fotos estáticas.

 el Modo de videos es para grabar video.

 el Modo de reproducción es para reproducir las fotos y 
            videos grabados.

Deslice el botón de MODO para seleccionar el modo. El icono del modo 
actual aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.
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Confi guración inicial
       Cuando encienda su cámara por primera vez, necesitará seleccionar el 

idioma de menú y ajustar la fecha y la hora.
1 Encienda su cámara. Se abre la pantalla 

Seleccione idioma.
2 Presione  o  para seleccionar un idioma, 

luego presione OK/DISP (Aceptar/Visualizar). Se 
abre la pantalla Ajuste de la hora y fecha.

3 Presione  o  seleccionar la hora, luego 
presione   para ir al campo de los minutos.

4 Repita el paso 3 para seleccionar AM o PM e 
ingresar el mes, la fecha y el año.

Toma de fotos
1 Encienda su cámara.
2 Deslice el botón de MODO para 

cambiar al Modo de fotos. El icono  
 de modo de fotos aparece en 

la esquina superior izquierda de la 
pantalla LCD.

3 Encuadre la foto usando el marco de 
enfoque en la pantalla LCD.

4 Presione a medias el botón del 
disparador. Cuando su cámara está 
lista para tomar la foto, el marco 
de enfoque se vuelve color verde 
y aparece el valor de la apertura, 
la velocidad del obturador y el 
ajuste de ISO. Si aparece el icono de 
advertencia de vibración    en la 
pantalla LCD, mantenga la cámara 
fi ja con sus brazos a su lado o use un 
trípode para estabilizar la cámara para evitar tomar fotos movidas.

5 Presione completamente el botón del disparador para tomar la foto.
 Nota: Asegúrese de no bloquear la lente con sus dedos o con la correa de muñequera.

Seleccione Idioma
EnglishEnglish
FrançaisFrançais
Español

Ajuste de la hora y fecha

12 : 00 : 00 AMAM
01/ 01 / 2010 01/ 01 / 2010 
MM/DD/AAAAMM/DD/AAAA
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Grabación de videos
1 Deslice el botón de MODO para 

seleccionar   el Modo de videos.
2 Enfoque su cámara en el sujeto que 

desea grabar.
3 Presione el botón disparador para 

comenzar a grabar.
4 Presione el botón de zoom T para 

hacer “zoom in” o W para hacer 
“zoom out”.

5 Presione  pausar/continuar la 
grabación del video.

6 Presione el botón disparador para 
comenzar a grabar.

      Nota: cámara dejara de grabar automáticamente 

cuando se llene la capacidad de la memoria.

Visualización de fotos y video
1 Deslice el botón de MODO en   .
2 Presione  o  para seleccionar una foto o video.
3 En el caso de visualización de videos, presione   para comenzar la 

visualización. 
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Como usar los menús
Use el control de cuatro direcciones y el botón OK/DISP (Aceptar/
Visualizar) para hacer selecciones de menú.

Para usar los menús:
1    Deslice el botón de MODO para 

alternar entre los Modos de fotos, 
grabación o visualización.

2 Presione MENU. Se abre el menú.
3 Presione el control de navegación en 

la izquierda   o derecha  .
 Grabar   

 Confi guración  

 Herramientas  
4 Presione  o  navegar por las 

opciones de los menús.
5 Presione OK/DISP (Aceptar/

Visualizar) o   para abrir el 
submenú.

6 Presione  o  para ajustar el 
parámetro.

7 Presione OK/DISP (Aceptar/
Visualización) para confi rmar.

8 Presione el botón MENU para 
cerrar el menú.

ActivadoActivado

ActivadoActivado

Desact.Desact.

AjustarAjustar

ActivadoActivado

BipBip

Visual. fotoVisual. foto

Impr. FechaImpr. Fecha

Fecha/HoraFecha/Hora

Eco. EnergEco. Energía

AltaAlta

10M10M

AutoAuto

Desact.Desact.

CalidadCalidad

ResoluciResolución

ISOISO

Balance/colorBalance/color

EstabilizadorEstabilizador

EspaEspañolol

AlcalinaAlcalina

ActivadoActivado

IdiomaIdioma

Tipo de pilaTipo de pila

Texto/ayudaTexto/ayuda

Ajust. fAjust. fábri.bri.
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Como conectar la cámara a una computadora
Hay dos formas de descargar archivos de la cámara a la computadora:
• Inserte la tarjeta de memoria en un lector de   
 tarjeta que admite tarjetas SD/SDHC
        - O -
• Conecte su cámara a una computadora   
 usando el cable de USB incluido
 Para toda información adicional acerca 
 de la manera de descargar archivos, 
 refi érase a la Guía del usuario en 
 el CD suministrado o 
 visite www.insigniaproducts.com.

Acceso a la Guía del usuario
• Inserte el CD incluido en su computadora y abra el archivo User Guide 

(Guía del usuario). 
 - O - 
• Visite el sitio Web de Insignia en www.insigniaproducts.com y haga clic 

en el vínculo Digital Cámara (Cámara digital) en el menú de productos 
(Products).
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