
Gracias por elegir Insignia y felicitaciones por su juego de tarjetas de prueba 
digitales, la herramienta más económica, portátil, fácil de usar y precisa que puede 
utilizar para perfeccionar el color digital. Este juego de tarjetas de prueba digitales 
de Insignia se puede utilizar para ajustar el balance de blancos personalizados de la 
cámara en el momento de la toma o durante la edición de post-producción, 
usando un software como Adobe Photoshop®. Como beneficio adicional, usted 
puede utilizarlo para ajustar la exposición correcta, utilizando también el 18 % 
neutral de la tarjeta de prueba.

ENSAMBLADO DE SUS TARJETAS
1 Retire las tarjetas y muñequera del 

paquete.
2 Fije la muñequera a las tarjetas pasando 

el extremo del cordón a través de los 
agujeros de las tres tarjetas.

3 Bucle de nuevo a través de sí mismo y 
tire para apretar.

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Guía de instalación rápida | NS-DWB3M / NS-DWB3M-C
Juego de tarjetas de prueba de balance de blancos

USANDO SU TARJETA DE PRUEBA
¿Por qué utilizar una tarjeta de balance de blancos?

Cuando utiliza una cámara digital, se registra el color de la luz (medida en grados 
Kelvin [K]) con mucha precisión. Sus ojos no pueden notar si la luz es demasiada 
azul o demasiada roja, pero la cámara si puede y las imágenes resultantes pueden 
no ser aceptables. Para ayudar a corregir esto, la cámara le permite establecer el 
"balance de blancos" (WB) para las fotos que tome. Lo puede establecer 
automáticamente (AWB o A), o utilizar una configuración personalizada. Para 
obtener los mejores resultados, utilice una tarjeta de prueba para ajustar el 
balance de blancos personalizados.

Usando la tarjeta de prueba para lograr el balance de blancos perfecto en 

sus fotos:

Las tres tarjetas están diseñadas para ser un color neutro. Esto proporciona una 
imagen de referencia para permitirle a la cámara, o a un software de 
post-procesamiento, marcar el color correcto para toda la imagen. Las tarjetas son 
especialmente útiles cuando la iluminación se compone de una mezcla de luces 
de diferentes colores (incandescentes y fluorescentes por ejemplo). También 
proporcionan una referencia para la corrección del balance de blancos cuando 
hay un solo tipo de luz utilizado o bajo iluminación natural.
Nota: El ajuste del balance de blancos de la cámara tendrá que ser establecido con la tarjeta 
de prueba cada vez que cambie la condición de la iluminación.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Tarjeta de prueba
• Tarjeta negra
• Tarjeta blanca
• Correa desmontable
• Guía de instalación rápida
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1 Coloque la tarjeta de prueba en frente del objetivo o en el lugar donde este va 
a ser fotografiado.

2 Acceda al menú del balance de blancos de la cámara (vea la referencia del 
menú de imagen en la sección anterior) y seleccione el modo de balance de 
blancos personalizado.

3 Active el botón de configuración del balance de blancos personalizado de la 
cámara (consulte el manual del usuario de la cámara para localizar esta 
configuración). Esto ajusta el balance de blancos adecuado para su próxima 
serie de fotos en las condiciones de iluminación actual. Ahora ya está listo para 
tomar fotografías del objetivo.

Nota: las fotos superiores muestran la diferencia que el uso de una tarjeta de balance de 
blancos puede hacer. La foto de la izquierda fue tomada bajo una luz incandescente, 
haciendo que la imagen aparezca demasiada amarilla. La foto de la derecha parece más 
natural, ya que fue tomada después de corregir el balance de blancos mediante una tarjeta 
de prueba digital.

Usando el juego de tarjetas de prueba de balance de blancos con 

post-procesamiento

1 Coloque la tarjeta de prueba digital (o las tres tarjetas si se desea más control 
sobre las sombras y las luces) en frente de su objetivo o donde este se encuentre. 
Si su cámara está equipada con un modo de captura de imágenes puras (RAW), 
actívelo ya que esto le proporciona más control que el modo normal (JPEG).

2 Configure la cámara como lo haría normalmente para una exposición adecuada 
utilizando el modo de balance de blancos automático.

3 Tome la foto, una vez con la tarjeta de prueba en la toma y otra sin.
4 Después de cargar las imágenes desde la cámara a su software de 

post-procesamiento, como Photoshop®, seleccione el centro de la tarjeta de 
balance e instruya al software para que utilice este punto para establecer el 
balance de blancos para toda la imagen. También puede utilizar la imagen de la 
tarjeta blanca para establecer el límite más destacado y la imagen de la tarjeta 
negra para ajustar el nivel negro, según sea necesario. Estos ajustes se pueden 
copiar y aplicar a todas las fotos restantes que fueron tomadas en la sesión.

ESPECIFICACIONES
• Dimensiones: 5.1 × 3.9 pulg. (12.9 × 9.9 cm)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o
01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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