Impresión de imágenes fijas
con una impresora PictBridge
Usted podrá imprimir fácilmente imágenes tomadas con su cámara sin usar un ordenador
utilizando una impresora compatible con PictBridge.
Utilizando una impresora compatible con PictBridge podrá imprimir fácilmente la copia de
índice*.
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Conexión a una
impresora PictBridge
Conmutador de modo:

/

/

Cuando esté establecida la conexión USB
en la pantalla de ajustes, usted podrá
conectar la cámara montada en el soporte
USB directamente a una impresora
utilizando el cable USB.
Botón de control
MENU

Preparación de la cámara
Ajuste el modo USB en la cámara para
conectar la cámara con una impresora.

Antes de la operación
Ponga el menú a la pantalla de ajustes
(Manual de instrucciones, página 44).

a Seleccione
(Ajustes 2) con
V, después seleccione
[Conexión USB] con B/v/V.
2

b Seleccione [PictBridge] con
B/v, después pulse z.

Conmutador de modo

1

Ajustes 2
Número Archivo:
Conexión USB: PictBridge
PTP
Salida Video:
NTSC
Normal
Ajuste Reloj:

2

Conexión de la cámara a la
impresora
Conecte la cámara al soporte de USB.
Después, conecte la toma (USB) del
soporte de USB y la toma USB de la
impresora con el cable USB (suministrado).
Encienda la cámara y la impresora.
La cámara se pondrá en el modo de
reproducción independientemente de la
posición del conmutador de modo y en la
pantalla LCD aparecerá una imagen de la
carpeta de reproducción seleccionada.

Después de haber
hecho la conexión,
aparecerá el
indicador
en la
pantalla LCD.
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Se establecerá el modo USB.
• Se recomienda utilizar el adaptador de ca para
evitar que la alimentación se desconecte a
mitad de la impresión.
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ANT/SIG

VOLUME

Impresora

2

Cuando [Conexión USB] no esté
ajustado a [PictBridge] en la
pantalla de ajustes
Aunque encienda la cámara, no podrá
utilizar la función PictBridge.
Ponga [Conexión USB] en [PictBridge].
1 Pulse MENU y seleccione [Conexión
USB], después pulse z.
2 Seleccione [PictBridge] con v, después
pulse z.

Conexión USB
PictBridge
PTP

En el modo de una sola
imagen

Impresión de
imáganes
Conmutador de modo:

/

/

Podrá seleccionar la imagen e imprimirla.
Ajuste la cámara siguiendo el
procedimiento de la página 2, y conecte la
impresora.
Botón de control
MENU
Conmutador
de modo

Normal

a Visualice la imagen que quiera
imprimir con b/B.
b Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

c Seleccione
(Imprim.) con
b/B, después pulse z.
d Seleccione [Esta imgen] con
v/V, después pulse z.
Aparecerá la pantalla de ajustes de
impresión.
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Imprim.
Índice Desact
Fecha Desact
Cantidad
1
Salir Aceptar

• No podrá imprimir películas.
• Cuando imprima una imagen de correo
electrónico, solamente se imprimirá la imagen
JPEG que fue grabada al mismo tiempo.
• Cuando se reciba una notificación de error de la
impresora conectada, parpadeará el indicador
durante aproximadamente 5 s (segundo).
Compruebe la impresora conectada.

• Los elementos que son incompatibles con
la impresora no se visualizan.

e Seleccione [Cantidad] con
v/V, seleccione el número de
hojas con b/B.
Podrá seleccionar el número hasta 20.

3

f Seleccione [Aceptar] con V/B,
después pulse z.
Se imprimirá la imagen.
No desconecte el cable USB mientras
aparezca el indicador
(Prohibido
desconectar el cable USB) en la
pantalla LCD.
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Imprimiendo
2/3

Salir

Para insertar la fecha y hora en
imágenes
Seleccione [Fecha] en el paso 5, después
seleccione el formato de fecha con b/B.
Podrá seleccionar entre [Fech/Hora] o
[Fecha]. Cuando elija [Fecha], la fecha se
insertará en el orden ajustado en “Ajuste de
la fecha y hora” (Manual de instrucciones,
página 17).
Esta función podrá no estar disponible
dependiendo de la impresora.

En el modo índice (nueve
imágenes/dieciséis
imágenes)
a Pulse
(Índice) para
visualizar la pantalla de índice
(nueve imágenes).
Pulse
(Índice) dos veces para
visualizar una pantalla de índice de
dieciséis imágenes.

b Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

Para cancelar la impresión

c Seleccione
(Imprim.) con B,
después pulse z.

Seleccione [Cancelar] en el paso 4, o
seleccione [Salir] en el paso 6.

d Seleccione [Selec] con b/B,
después pulse z.

Para imprimir otras imágenes

e Seleccione la imagen que
quiera imprimir con v/V/b/B,
después pulse z.

Seleccione la imagen después del paso 6,
después seleccione [Imprim.] con v.

Para imprimir todas las
imágenes con la marca de
impresión (DPOF)
Seleccione [ImgenDPOF] en el paso 4.
Todas las imágenes con la marca
se
imprimirán con el número especificado
independientemente de la imagen
visualizada.

La marca
aparecerá en la imagen
seleccionada.

SELEC

MENU

A SIGUIE

f Repita el paso 5 para
imprimir otras imágenes.
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g Pulse MENU.
Aparecerá la pantalla de ajustes de
impresión.

Imprim.
Índice Desact
Fecha Desact
Cantidad
1
Salir Aceptar

• Los elementos que son incompatibles con
la impresora no se visualizan.

h Seleccione [Cantidad] con
v/V, seleccione el número de
hojas con b/B.
Podrá seleccionar el número hasta 20.
Se imprimirá la cantidad especificada
de todas las imágenes seleccionadas.

i Seleccione [Aceptar] con V/B,
después pulse z.
Se imprimirán las imágenes.
No desconecte el cable USB mientras
aparezca el indicador
en la
pantalla LCD.

Imprimiendo
2/3

Salir

Para cancelar la impresión
Seleccione [Cancelar] en el paso 4, o
seleccione [Salir] en el paso 9.

Impresión de
imágenes índice

Para imprimir todas las
imágenes con la marca de
impresión (DPOF)

Conmutador de modo:

Seleccione [ImgenDPOF] en el paso 4.
Todas las imágenes con la marca
se
imprimirán con el número especificado
independientemente de la imagen
visualizada.

Para imprimir todas las
imágenes de la carpeta
Seleccione [Todo en Carpeta] en el paso
4, después pulse z.

Para insertar la fecha y hora en
imágenes
Seleccione [Fecha] en el paso 8, después
seleccione el formato de fecha con b/B.
Podrá seleccionar entre [Fech/Hora] o
[Fecha]. Cuando elija [Fecha], la fecha se
insertará en el orden ajustado en “Ajuste de
la fecha y hora” (Manual de instrucciones,
página 17).
Esta función podrá no estar disponible
dependiendo de la impresora.

/

/

Podrá imprimir algunas imágenes una junto
a la otra. Nos referimos a esta función
como una impresión índice*. También
podrá ordenar la cantidad especificada de la
misma imagen una junto a la otra e
imprimirlas como imagen índice (consulte
“En el modo de una sola imagen”), u
ordenar un juego de imágenes diferentes
una junto a la otra como imagen índice e
imprimir el número especificado de juegos
(consulte “En el modo índice”).
Ajuste la cámara siguiendo el
procedimiento de la página 2, y conecte la
impresora.
* La función de impresión de índice podrá no
estar disponible dependiendo de la impresora.
Botón de control
MENU
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• No podrá imprimir películas.
• Cuando imprima una imagen de correo
electrónico, solamente se imprimirá la imagen
JPEG que fue grabada al mismo tiempo.
• Cuando se reciba una notificación de error de la
impresora conectada, parpadeará el indicador
durante aproximadamente 5 s (segundo).
Compruebe la impresora conectada.

En el modo de una sola
imagen
a Visualice la imagen que quiera
imprimir con b/B.
b Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

c Seleccione
(Imprim.) con
b/B, después pulse z.
d Seleccione [Esta imgen] con
v/V, después pulse z.
Aparecerá la pantalla de ajustes de
impresión.

f Seleccione [Cantidad] con
v/V, seleccione el número de
hojas colocadas una junto a la
otra con b/B.
Podrá seleccionar el número hasta 20.
Podrá ordenar la cantidad especificada
de una imagen una junto a la otra.

g Seleccione [Aceptar] con V/B,
después pulse z.
Se imprimirá la imagen.
No desconecte el cable USB mientras
aparezca el indicador
(Prohibido
desconectar el cable USB) en la
pantalla LCD.
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Imprim.
Índice Desact
Fecha Desact
Cantidad
1
Salir Aceptar

• Los elementos que son incompatibles con
la impresora no se visualizan.

e Seleccione [Índice] con v,
después seleccione [Activar]
con b/B.

Imprimiendo Índice
1/1

Salir

Para cancelar la impresión
Seleccione [Cancelar] en el paso 4, o
seleccione [Salir] en el paso 7.

Para imprimir otras imágenes
Seleccione la imagen después del paso 7.
Seleccione [Imprim.] con v, después repita
desde el paso 4.
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Para imprimir todas las
imágenes con la marca de
impresión (DPOF)

En el modo índice (nueve
imágenes/dieciséis
imágenes)

Seleccione [ImgenDPOF] en el paso 4.
Todas las imágenes con la marca
se
imprimirán con el número especificado
independientemente de la imagen
visualizada.

a Pulse
(Índice) para
visualizar la pantalla de índice
(nueve imágenes).

Para insertar la fecha y hora en
imágenes
Seleccione [Fecha] en el paso 6, después
seleccione el formato de fecha con b/B.
Podrá seleccionar entre [Fech/Hora] o
[Fecha]. Cuando elija [Fecha], la fecha se
insertará en el orden ajustado en “Ajuste de
la fecha y hora” (Manual de instrucciones,
página 17).
Esta función podrá no estar disponible
dependiendo de la impresora.
• El número designado de imágenes podrá no
entrar en una sola hoja dependiendo de la
cantidad de imágenes.

Pulse
(Índice) dos veces para
visualizar una pantalla de índice de
dieciséis imágenes.

b Pulse MENU.
Aparecerá el menú.

c Seleccione
(Imprim.) con B,
después pulse z.
d Seleccione [Selec] con b/B,
después pulse z.
e Seleccione la imagen deseada
con v/V/b/B, después pulse
z.
La marca
aparecerá en la imagen
seleccionada.

g Pulse MENU.
h Seleccione [Índice] con v,
después seleccione [Activar]
con b/B.
i Seleccione [Cantidad] con
v/V, seleccione el número de
juegos que quiera imprimir
con b/B.
Podrá seleccionar el número hasta 20.

j Seleccione [Aceptar] con V/B,
después pulse z.
Se imprimirá la imagen.
No desconecte el cable USB mientras
aparezca el indicador
en la
pantalla LCD.

Imprimiendo Índice
1/1

Salir

Para cancelar la impresión
Seleccione [Cancelar] en el paso 4, o
seleccione [Salir] en el paso 0.
• SELEC

MENU

A SIGUIE

f Repita el paso 5 para
imprimir otras imágenes.
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Para imprimir todas las
imágenes con la marca de
impresión (DPOF)
Seleccione [ImgenDPOF] en el paso 4.
Todas las imágenes con la marca
se
imprimirán con el número especificado
independientemente de la imagen
visualizada.

Para imprimir todas las
imágenes de la carpeta
Seleccione [Todo en Carpeta] en el paso
4, después pulse z.

Para insertar la fecha y hora en
imágenes
Seleccione [Fecha] en el paso 9, después
seleccione el formato de fecha con b/B.
Podrá seleccionar entre [Fech/Hora] o
[Fecha]. Cuando elija [Fecha], la fecha se
insertará en el orden ajustado en “Ajuste de
la fecha y hora” (Manual de instrucciones,
página 17).
Esta función podrá no estar disponible
dependiendo de la impresora.
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Solución de
problemas
Síntoma

Causa

Solución

No puede conectar con la
impresora.

• La impresora no es compatible con el estándar
PictBridge.
• La condición de la impresora no permite
conexión.
• [Conexión USB] no está ajustado a [PictBridge]
en la pantalla de ajustes.
• Dependiendo de las circunstancias, la conexión
podrá no establecerse.

p Póngase en contacto con el fabricante para ver si la impresora es
compatible con el estándar PictBridge.
p Encienda la impresora y compruebe que está en una condición
que permite conexión.
p Póngalo en [PictBridge].

• La impresora no está conectada.

p Compruebe que la cámara y la impresora están conectadas
correctamente utilizando el cable USB.
p Encienda la impresora. Consulte las instrucciones de
funcionamiento de la impresora para ver detalles.
p Desconecte y conecte el cable USB otra vez. Si todavía no
puede imprimir, desconecte el cable USB, apague y encienda la
impresora, después conecte el cable USB otra vez.
—
—

No puede imprimir.

• La impresora no está encendida.
• Si selecciona [Salir] durante la impresión, quizá
no pueda imprimir otra vez dependiendo de su
impresora.
• No podrá imprimir películas.
• Tal vez no pueda imprimir algunas imágenes
fijas grabadas utilizando un modelo distinto a
esta cámara o imágenes que hayan sido
procesadas con un ordenador.

p Desconecte y conecte el cable USB otra vez. Si se indica un
mensaje de error en la impresora, consulte el manual de
instrucciones suministrado con la impresora.

La impresión se para a
medias.

• Desconectó el cable USB antes de que
desapareciera el indicador
.

No es posible insertar la
fecha/hora ni la impresión
de índices.

• La impresora no es compatible con la inserción
de la fecha/hora ni la impresión de índices.

Se imprime “---- -- --” en la
porción de fecha/hora.

• El archivo de imagen no contiene datos de fecha/ p No podrá realizar impresión de fecha/hora para archivos de imagen
que no contengan datos de fecha/hora grabados imprimibles.
hora grabados imprimibles.
Ajuste [Fecha] a [Desact] y después imprima la imagen.

—

p Póngase en contacto con el fabricante para ver si la impresora es
compatible con la inserción de la fecha/hora y la impresión de
índices.
• Algunas impresoras no podrán insertar la fecha/ p Póngase en contacto con el fabricante de la impresora.
hora con impresión de índice.
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Advertencias y
mensajes
En la pantalla LCD podrán aparecer los siguientes mensajes.
Mensaje

Significado/Acción correctiva

Conectar a disposit

• Intentó imprimir antes de conectar una impresora. Conecte la impresora compatible con PictBridge.

Act. impresora para
conectar

• La cámara está ajustada a [PictBridge], pero está conectada a un dispositivo que no es compatible con PictBridge.
Compruebe el dispositivo conectado.
• Dependiendo de las circunstancias, la conexión podrá no establecerse. Desconecte y conecte el cable USB otra vez.
Si se indica un mensaje de error en la impresora, consulte el manual de instrucciones suministrado con la impresora.

Impresora ocupada

• La impresora conectada está ahora imprimiendo o no puede aceptar solicitud de impresión por otra razón.
Compruebe la impresora conectada.

Error papel

• La impresora conectada se ha quedado sin papel, el papel se ha atascado, o ha ocurrido algún otro error de papel.
Compruebe la impresora conectada.

Error tinta

• La impresora conectada tiene algún error de tinta. Compruebe la impresora conectada.

Error impresora

• La cámara ha recibido una notificación de error de la impresora. Compruebe la impresora conectada, o compruebe
si las imágenes a imprimir se han dañado.

Imagen no imprimible

• Intentó ejecutar [ImgenDPOF] sin poner marcas de impresión.
• Intentó ejecutar [Todo en Carpeta] para una carpeta que solamente contiene películas. No podrá imprimir películas.
• La transmisión de datos a la impresora tal vez no se haya completado todavía. No desconecte el cable USB.
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