
GUÍA PARA LA INSTALACIÓN 
DEL SOPORTE PARA ESCANEO, 

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y 
PARA LA CAPTURA Y 

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES
NIKON D810 

Autor: Jake Goodson. Traductora y editora: Paula de la Cruz-Fernández, Ph.D. 



ÍNDICE

Partes Del Soporte Kaiser RS1

Nombrar Las Carpetas Y Archivos
Cómo Nombrar Carpetas Y Archivos En 
Nikon Capture Control Pro 2

Partes del sistema de iluminación Kaiser 
DX LED

Instalación De La Cámara

Programa Nikon
Guía Rápida De Referencia Para Nikon 
Capture Control Pro 2

Ajustes Para Resolución De 300 DPI

Ajustes De Iluminación

Ajustes En La Cámara

Ajustes Del Equilibrio De Valores De 
Blanco (White balance)

Enfoque De La Cámara

Instalación De La Plataforma Para El 
Escaneo De Libro: Ajustes Y Uso

Preparación del soporte para la captura 
de imágenes

Instalación Del Sistema De Iluminación LED

GIMP
Guía Rápida De Referencia De GIMP

Instalación Del Brazo De Soporte Para La 
Cámara

Instalación Del Sistema De Suministro De 
Electricidad

Instalación Del Soporte Kaiser  

Cómo Nombrar Carpetas Y 
Archivos (Documentos)

Instalación Del Sistema De 
Iluminación Kaiser DX 

GIMP - GNU Image Manipulation
Program

Instalación de la cámara Nikon D810

Guía Rápida De Referencia Del 
Programa Nikon

Ajustes En La Cámara Para 
Resolución De 300 DPI

Ajustes De Iluminación Para La 
Captura De Imágenes

Ajustes En La Cámara Para La
Captura De Imágenes

Ajustes Del Equilibrio De Valores De 
Blanco (White balance) Para La 
Captura De Imágenes

Preparación del enfoque de la 
Cámara

Instalación De La Plataforma Para El 
Escaneo De Libros: Ajustes Y Modo 
de Empleo

12

10

8

4

7

3

6

2

36
37

39
40

32
33

18

22

25

28

30



INSTALACIÓN  DEL SOPORTE
KAISER       
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PARTES DEL SOPORTE KAISER RS1         

(d) Base Kaiser Con Cuadrilla De 
      23 x 32 Pulgadas

(d) Base Kaiser Con Cuadrilla De 
      23 x 32 Pulgadas

Fig. 1

(a) Columna De Contrarresto
      Calibrada A 60 Pulgadas

(a) Columna De Contrarresto Calibrada A 
      60 Pulgadas

(b) Accesorio/Brazo Kaiser rePRO 
      RA 1 De Montaje De La Cámara

(b) Accesorio/Brazo 
      Kaiser rePRO RA 1 De
      Montaje De La Cámara

(c) Bloque De Montaje Del
      Soporte/Base Kaiser Con
      Nivelador Circular

(c) Bloque De Montaje 
      Del Soporte/Base 
      Kaiser Con Nivelador 
      Circular 

Page 2



(f) Tornillos Guía

(a) Bloque De Montaje 

(d) Base

(e) Pies Regulables
      (Para Regular) 

(c) Columna
(b) Nivelador Circular

(g) Clavijas Guía

(h) Perno De
      Fijación

1. Encuentre el bloque de montaje (Fig. 2 (a)) el cual está sujeto a la base (Fig. 2 (d)). 
2. Localice los dos tornillos guía (Fig. 2 (f)) en la parte trasera del bloque de montaje (Fig. 2 (a)) y las dos 
    clavijas de la columna (Fig. 2 (c)).
3. Introduzca los tornillos guía (Fig. 2 (f)) del bloque de montaje en las clavijas guía (Fig. 2 (g)) de la columna.
4. Atornille el perno de fijación (Fig. 2 (h)) en el agujero grande situado en el centro de la columna (Fig. 2 (c)) y 
    ajuste el perno de fijación (Fig. 2 (h)) hasta el final.
5. El soporte para la captura de imágenes ya está montado. Asegúrese de montar el soporte sobre una superficie   
    plana para comenzar la digitalización. 
6. Ajuste cualquier inestabilidad usando los pies regulables (Fig. 2 (e)) que están en la parte inferior de la 
    base (Fig. 2 (d)).
7. Para asegurarse de que la alineación es la correcta, utilice el nivelador circular (Fig. 2 (b)) situado en el bloque de 
   montaje (Fig. 2 (a)).
8. Compare su soporte montado con el de la Fig. 1 para asegurarse de que está preparado 
    para la digitalización.

DIAGRAMA DEL SOPORTE PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES

Fig. 2
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Preparación Del Soporte Para La Captura De Imágenes



(a) Brazo De Montaje De 
      La Columna

(b) Accesorio RA 1 Para 
      Montaje De Cámara

(f) Clavija De Fijación

(e) Perno De 
      Fijación 

(d) Tornillo Del Accesorio 
      RA 1 Para El Montaje 
      De Cámara

(c) Clavija Del Brazo 
      De Montaje

1. Localice el brazo de montaje (Fig. 3 (a)) previamente sujeto a la columna (Fig. 3 (c)) y el accesorio RA 1 para 
   montaje de cámara (Fig. 3 (b)).
2. Introduzca el tornillo del accesorio RA 1 para el montaje de cámara (Fig. 3 (d)) en la clavija del brazo de 
    montaje (Fig. 3 (c)) situado en el brazo de montaje de la columna (Fig. 3 (a)).
3. Empuje y ajuste el tornillo del accesorio RA 1 (Fig. 3 (d)) en la clavija del brazo de montaje (Fig. 3 (c)). 
4. Introduzca el perno de fijación (Fig. 3 (e)) en la clavija de fijación (Fig. 3 (f)) situado en el lateral del brazo de 
    montaje (Fig. 3 (a)).
5. Ajuste bien el perno de fijación (Fig. 3 (e)) hasta que el accesorio RA 1 para montaje de cámara (Fig. 3 (b)) esté 
    perfectamente ceñido al brazo de montaje (Fig. 3 (a)).
6. Compare su brazo de soporte de cámara con el de la Fig. 1 para asegurarse que está preparado para la 
    digitalización.

DIAGRAMA PARA LA PREPARACIÓN DEL ACCESORIO/BRAZO
DE LA CÁMARA

Fig. 3
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Instalación Del Brazo De Soporte Para La Cámara



INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE ILUMINACIÓN KAISER DX         
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PARTES DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN KAISER DX LED       

(c) Accesorio De Extensión 
      De La Lámpara

(c) Accesorio De Extensión 
      De La Lámpara

(d) Cabezal De La Base

(d) Cabezal De La Base

(b) Unidad De Iluminación 

(b) Unidad De Iluminación 

(a) Cabezal De La Unidad De Iluminación

(a) Cabezal De La Unidad
      De Iluminación

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4
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1. Localice el cabezal de la base (Fig. 5 (f)).
2. Alinee el indicador del accesorio de extensión de la lámpara (Fig. 5 (c)) con el indicador de 45° (Fig. 5 (d)) en el 
    cabezal de la base (Fig. 5 (f)).
3. Conecte el accesorio de extensión de la lámpara (Fig. 5 (b)) al cabezal de la base (Fig. 5 (f)) a 45° con el tornillo 
    de ajuste del accesorio de extensión de la lámpara (Fig. 5 (e)).
4. Ajuste bien el tornillo de ajuste del accesorio de extensión de la lámpara (Fig. 5 (e)).
5. Localice la unidad de iluminación (Fig. 5 (i)).
6. Deslice el cabezal o pinza de la unidad de iluminación (Fig. 5 (g)) sobre el final del accesorio de extensión de la 
    lámpara (Fig. 5 (b)).
7. Sitúe la parte inferior de cabezal de la unidad de iluminación (Fig. 5 (g)) en el número 17 del accesorio de 
   extensión de la lámpara (Fig. 5 (b)) y ajuste bien el perno de fijación de la unidad de iluminación (Fig. 5 (h)).
8. Repita los pasos 1 a 7 para instalar el segundo sistema de iluminación conectando el accesorio de extensión de la 
    lámpara (Fig. 5 (b)) al cabezal de la base (Fig. 5 (f)) a 45° en dirección opuesta.
9. Conecte los sistemas de iluminación a la base (Fig. 2 (d)) a la misma distancia de la columna 
    (Fig. 2 (c)) usando el cabezal de la base (Fig. 5 (f)) y el tornillo de fijación del cabezal de la base (Fig. 5 (a)).
10. Ciña o ajuste bien el tornillo de fijación del cabezal de la base (Fig. 5 (a)).
11. Compare su sistema de iluminación con el de la Fig. 4 para asegurarse que está preparado para la digitalización.

DIAGRAMAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN LED    

(f) Cabezal de la base

(c) Indicador Del Accesorio 
      De Extensión De La 
      Lámpara/s

(e) Tornillo De Ajuste Del 
      Accesorio De Extensión 
      De La Lámpara

(a) Tornillo De Fijación Del 
      Cabezal De La Base

(i) Unidad De Iluminación

(g) Cabezal De 
      La Unidad De 
      Iluminación

(h) Perno De Fijación De La 
      Unidad De Iluminación

(b) Accesorio De Extensión 
      De La Lámpara

(d) Indicador De 
      45° (Grados)

Fig. 5

Instalación Del Sistema De Iluminación LED
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1. Localice los cables de los sistemas de iluminación LED.
2. Conecte el cable (Fig. 6 (a)) al adaptador Kaiser AC-DC (Fig. 6 (b)).
3. Conecte el adaptador dividido Y (Fig. 6 (c)) al adaptador Kaiser AC-DC (Fig. 6 (b)).
4. Conecte los dos cables de la unidad (Fig. 6 (d)) a cada una de las entradas del adaptador dividido Y (Fig. 6 (c)).
5. Enchufe los cables de la unidad (Fig. 6 (d)) a cada una de las entradas de las unidades de iluminación 
    LED (Fig. 6 (e)).
6. Con los cables conectados, conecte el cable de control dual (Fig. 6 (f)) de una unidad de iluminación LED a la otra. 
7. Una vez que todos los cables estén correctamente conectados, enchufe el cable conector macho (Fig. 6 (g)) a la 
   toma de corriente.

Fig. 6

DIAGRAMA DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA
DE ILUMINACIÓN LED

(a) Cable

(g) Cable Conector 
      Macho

(d) Cables De La 
      Unidad

(c) Adaptador Dividido Y

(c)

(c)

(d) (d)

(f) Cable De 
     Control Dual

(e) Unidades De 
      Iluminación LED

(b) Adaptador
      Kaiser AC-DC

(e)

Instalación Del Sistema De Suministro De Electricidad
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INSTALACIÓN DE LA CÁMARA 
NIKON D810    
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1. Antes de instalar la cámara Nikon D810 (Fig. 7 (a)), inserte la batería. 
2. Conecte la cámara Nikon D810 (Fig. 7 (a)) al accesorio RA1 (Fig. 7 (b)).
3. Introduzca el perno de ajuste del accesorio RA1 de la cámara (Fig. 7 (c)) en la parte inferior de la cámara 
    Nikon D810 (Fig. 7 (a)).
4. Ajuste bien el perno de ajuste del accesorio RA1 de la cámara (Fig. 7 (c)) para que la cámara Nikon 
    D810 (Fig. 7 (a)) esté segura sobre el accesorio. 
5. Sitúe el nivelador (Fig. 7 (d)) a través de la parte superior de la cámara Nikon D810 (Fig. 7 (a)) y ajústela 
    bien hasta que esté nivelada.
6. Ajuste bien el perno de ajuste del accesorio RA1 de la cámara (Fig. 7 (c)).

DIAGRAMAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CÁMARA      

Fig. 7

(b) Accesorio RA1 De 
      La Cámara

(d) Nivelador

(a) Cámara Nikon D810 

(c) Perno De Ajuste 
      Del Accesorio 
      RA1 De La Cámara

Instalación De La Cámara
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ADJUSTES EN LA CÁMARA 
PARA RESOLUCIÓN DE 
300 DPI    

04         



Page 12

  * Antes de ajustar la resolución en 300 DPI, asegúrese de que el sistema de iluminación LED coincide con 
    el que se muestra en la Fig. 4. La Sección 5 proveerá más instrucciones para ajustar el sistema de ilumi-
    nación antes de proceder a la captura de la imagen. Durante el proceso que se explica en la Sección 4, el 
    sistema de iluminación sólo se utiliza de prueba. 

1. Encienda la cámara Nikon D810 presionando el botón ON/OFF en la parte superior de la cámara (Fig. 8 (a)). 
2. Encienda el sistema de iluminación LED girando los botones situados en cada accesorio de extensión (Fig. 5 (b)). 
    Cuando escuche “clic”, las luces están encendidas. Encienda las dos lámparas. Una vez encendidas las 
    luces, la iluminación de ambas se puede ajustar utilizando solo uno de los botones (Fig. 8 (b)).  
3. Encienda la computadora e inicie sesión. 
4. Introduzca el cabezal o conector Micro-B del cable Tetherpro en la cámara Nikon D810 y el cabezal del USB 3.0 en 
    la computadora (Fig. 8 (c)). 

300 DPI Adjustment

DIAGRAMAS PARA EL ADJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI       

Fig. 8

(a)

(c)

(b)



Fig. 9

Fig. 10

5. Cuando la cámara Nikon D810 esté sujeta en el accesorio RA1 (Fig. 3 (b)) y los pasos 1 al 4 hayan sido 
    completados, use la manivela del brazo de montaje (Fig. 9 (a)) situada en 42 pulgadas en la columna (Fig. 2 (c)) 
    como punto de inicio para la evaluación de la resolución. 

DIAGRAMAS PARA EL ADJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI       

6. Abra el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la computadora. 
7. Elija la opción Live View (Fig. 10 (b)) en el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la computadora    
   para abrir una ventana Live View (Fig. 10 (c)).

Page 13

(a) Manivela Del Brazo
      De Montaje

(a) Programa Nikon Camera 
      Control Pro 2

(c) Ventana Live View

(b) Opción Live View
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8. Sitúe una regla (Fig. 11 (b)) y una tarjeta de enfoque (Fig. 11 (c)) en la base (Fig. 2 (d)). Sitúe ambos (Fig. 11 (b)) 
    (Fig. 11 (c)) dentro y, preferiblemente, en el centro del campo de visión (Fig. 11 (a)). 
9. Cambie la opción de enfoque manual (Fig. 11 (d)) a la opción de enfoque automático (Fig. 11 (e)) en el objetivo de 
    la cámara (Fig. 11 (f)) deslizando el selector hasta la posición correcta.
10. Dentro del menú de “Live View” (Fig. 11 (g)) en el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)), presione 
     sobre el botón de enfoque automático (Auto Focus) (Fig. 11 (h)) hasta que se enfoque la cámara.
11. Después de enfocar la cámara, use el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) para capturar las imá
    genes utilizando el disparador (Fig. 11 (g)).
        * Para completar este proceso La velocidad del disparador y la apertura están pre configuradas en una opción 
          general (f9 and 1/15 sec) . En el futuro esta opción cambiará de acuerdo con los valores de color (Fig. 14 (a)).

Fig. 11

DIAGRAMAS PARA EL ADJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI   

(g) Menú De “Live View” 

(h) Botón De Enfoque 
      Automático 
      (Auto Focus)

(i) Disparador

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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12. Diríjase a la imagen capturada previamente (Fig. 12 (a)).
13. Haga clic derecho en la imagen y dentro de este menú seleccione la opción Open (Fig. 12 (b)) o haga 
     doble clic en la imagen para abrir GIMP. 
14. Se abrirá una ventana preguntando si desea importar en TIFF (Fig. 12 (c)).
15. Asegúrese de que los ajustes en la ventana de importar son los mismos que los que se muestran en la Fig. 12 y 
     haga clic en el botón Import (Fig. 12 (d)).

Fig. 12

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI

(d) Botón Import

(c)

(a)

(b) Editar Con La Opción GIMP



16. En la imagen abierta en GIMP, enfoque (zoom in) al 100% para conseguir la visión y lectura más adecuada posible.
17. Diríjase a la herramienta de medición (Fig. 13 (a)) de GIMP (Fig. 13 (b)) y selecciónela. 
18. En la imagen, y utilizando la herramienta de medición, dibuje una línea desde cualquier indicador de pulgada 
     hasta el siguiente indicador en la regla (Fig. 13 (b)).  
        * El dibujo de la línea de medición se puede conseguir eligiendo un punto de pulgada en la regla, haciendo clic
          en él, y mientras se está presionando el botón del ratón, arrastre la línea de medición al siguiente punto de 
          pulgada (de la manera más recta posible) y soltando el botón del ratón.
19. En la barra de información (Fig. 13 (d))  inferior de GIMP o en la ventana de información de la  herramienta de 
     medición (Fig. 13 (c)) se puede ver la medida de píxeles. 
20. El proceso se ha completado cuando la lectura de la medida dice 300 píxeles. 
21. Si el medidor de píxeles muestra otra cantidad, utilice la manivela del brazo de montaje de la columna (Fig. 9 (a)) 
     para subir o bajar la cámara.   
        * Si la medida de píxeles es mayor que 300 (326, por ejemplo) entonces la cámara necesita estar más elevada. 
          Si la medida de píxeles es inferior a 300 (289, por ejemplo) entonces la cámara debe estar más baja.
22. Los pasos 6 al 21 deberán repetirse hasta que la medición sea de 300 píxeles.

Fig. 13

DIAGRAMAS PARA EL ADJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI

Page 16

(a)

(c)

(d)

(b)



AJUSTES DE ILUMINACIÓN
LED PARA LA CAPTURA DE 
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  * Asegúrese de que la resolución está en 300 DPI antes de ajustar el sistema de iluminación. Este proceso (Ajuste 
    de la resolución en 300 DPI) debería dejar la cámara enfocada para ajustar el sistema de iluminación. 

1. Con el cabezal de la unidad de iluminación (Fig. 5 (g)) situado en el número 17 del accesorio de extensión de la 
   lámpara (Fig. 5 (b)), asegúrese de que las unidades de iluminación LED (Fig. 5 (i)) están paralelas a la base y 
   coinciden con la Fig. 4
2. Abra el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la computadora.
3. Seleccione y abra la opción “Live View” (Fig. 10 (b)) en el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la 
    computadora. 
4. Indique la opción de “Live View” (Fig. 10 (c)) en la pantalla de la computadora para situar la paleta de 
    color (Fig. 14 (a)) en el medio del campo de visión y tome una fotografía. 
5. Repita el paso 4 situando la paleta de color (Fig. 14 (a)) en la esquina superior derecha, en la esquina superior 
    izquierda, en la esquina inferior derecha y en la esquina inferior izquierda (Fig. 14 (b)).
6. Deben producirse cinco imágenes en total. Una con la paleta de color (Fig. 14 (a)) en el centro (Fig. 14 (b)) y 
    cuatro con la paleta de color (Fig. 14 (a)) en cada esquina (Fig. 14 (b)).

Ajustes De Iluminación LED

Fig. 14

(b)

(b)(b)

(b)(b)

(a) Paleta De Color

DIAGRAMAS DE LOS AJUSTES DE ILUMINACIÓN LED
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7. Abra las cinco imágenes en GIMP (Fig. 15 (c)). 
8. En la ventana de capas (layers), haga clic en el fondo de cada una de las imágenes (Fig. 15 (e)). 
9. Haga clic en el seleccionador de color en GIMP (Fig. 15 (b)). 
10. En la opción Tool Options (Fig. 15 (g)), asegúrese de que la muestra de la media de radio (Fig. 15 (a)) está 
     fijada en 5 y que la ventana opción Use Info Window (Fig. 15 (f)) está también seleccionada.
11. Con el seleccionador de color (Fig. 15 (b)), compruebe los valores RGB de blanco, gris y negro en cada uno de las  
     paletas de color (Fig. 14 (a)). Hágalo colocando el cursor o seleccionador sobre cada uno de los colores y 
     haciendo clic izquierdo.
12. Evalúe los colores y revise los valores de blanco, gris y negro con el seleccionador de color (Fig. 15 (b)) en la 
     ventana de información del seleccionador de color (Fig. 15 (d)) están alineados en (+/-5) en cada una de las 
     paletas de color (Fig. 14 (a)). Puede que no todos los valores estén alineados. Por ejemplo, los valores de blanco    
     quizás no van a coincidir con los de gris. Si los valores de blanco, gris y negro coinciden, entonces el proceso se     
     ha completado.

Fig. 15

(g) Opción Tool Options(f) Opción Use Info Window

(b) Seleccionador De Color

(a) Muestra De La Media De Radio
(d) Ventana De Información 
      Del Seleccionador De Color (e)

(c)

DIAGRAMAS DE LOS AJUSTES DE ILUMINACIÓN LED
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Fig. 16

DIAGRAMAS DE LOS AJUSTES DE ILUMINACIÓN LED

13. Si los valores RGB de blanco, gris y negro no coinciden, debe ajustar el ángulo de las unidades de 
     iluminación LED (Fig. 5 (i)).
14. El ajuste del ángulo de las lámparas se hace girando las unidades de iluminación LED (Fig. 5 (i)) la misma 
     distancia hacia o en dirección contraria a la base. Una vez que las unidades de iluminación LED (Fig. 5 (i)) 
     se han girado, repita los pasos 2 a 12 hasta que los valores RGB de blanco, gris y negro estén 
     alineados (Fig. 16 )



AJUSTES EN LA CÁMARA 
PARA LA CAPTURA 
DE IMÁGENES
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1. Abra el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la computadora.
2. Diríjase al menú del programa Exposure 1 si este no se abre automáticamente (Fig. 17 (a)). 
3. En Aperture, use las flechas para cambiar la apertura a F9 (Fig. 17 (d)). 
4. En la opción Shutter Speed, use las flechas para cambiar la velocidad del disparador a 
    1/15 sec (Fig. 17 (c)).
5. Diríjase al menú del programa Exposure 2 y asegúrese de que el ISO está fijado en 100 (Fig. 17 (b)).
6. Después de fijar todos los ajustes de la cámara, abra la ventana Live View (Fig. 10 (c)) en el programa Nikon 
    Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)), y sitúe la paleta de color (Fig. 14 (a)) en la base (Fig. 2 (d)) en el centro del 
    campo de visión en la base y tome una fotografía (Fig. 17 (e)).  

Ajustes En La Cámara

DIAGRAMAS PARA LOS AJUSTES DE LA CÁMARA
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Fig. 17

(a) 

(a) 

(c) 
(d) 

(e) 

(b) 

(b) 

(b) 



7. Abra la imagen en GIMP. 
8. Haga clic en el seleccionador de color (Fig. 15 (b)) en GIMP. 
9. Con el seleccionador de color (Fig. 15 (b)), compruebe los valores RGB de blanco, gris y negro en cada una de las 
    paletas de color (Fig. 14 (a)) colocando el cursor sobre cada una de las muestra de color (la A, M y el número 19 
    en la paleta de color) y haciendo clic izquierdo.
10. Revise los valores de RGB en las muestras A, M y el número 19 en la paleta de color (Fig. 14 (a)) en la ventana de 
     información de seleccionador de color (Fig. 15 (d)).
11. Los valores de blanco (A) deben estar en 242 (+/- 10). Los valores de gris (M) deben estar en 140 (+/- 10). Los 
     valores de negro (19) deben estar en 12 (+/- 10).
12. Si los valores de blanco, gris y negro coinciden, entonces el proceso se ha completado. 
13. Si los valores están demasiado bajos, seleccione una velocidad de disparador más baja (paso 4). Si los valores 
     están demasiado altos, seleccione una velocidad de disparador más alta (paso 4). Repita los pasos 4 a 12.

DIAGRAMAS PARA LOS AJUSTES DE LA CÁMARA
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Fig. 18



AJUSTES DEL EQUILIBRIO DE VALORES 
DE BLANCO (WHITE BALNCE) PARA LA 
CAPTURA DE IMÁGENES
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  * Estableciendo un equilibrio de blanco manualmente en la cámara le comunica a la misma qué blanco hay con la 
     iluminación del momento. Esto dará lugar a que se consiga mejor color en las imágenes. Cuando se hagan 
     cambios en la iluminación, siempre debe de ajustarse el equilibrio de valores de blanco.

1. Asegúrese de que las luces siguen en la misma posición de como estaban cuando se capturaron las imágenes. 
2. Desenchufe el cable Tetherpro de la cámara y enchufe la cámara.
3. Utilice una tarjeta de enfoque (Fig. 11 (c)) para enfocar la cámara. 
4. Sitúe un papel blanco en la base para cubrir el campo de visión de la cámara (Fig. 19 (b)). El papel blanco debe 
    cubrir todo el campo de visión de la cámara (Fig. 19 (b)). 
5. Esto puede comprobarse o verificarse haciendo clic en el botón Lv (Fig. 19 (c)) que se encuentra en la parte 
    trasera de la cámara y así se inicia “Live View” (Fig. 19 (d)). 
6. Use el disparador (Fig. 19 (a)) y tome una fotografía del papel blanco.

Ajustes Del Equilibrio De Valores De Blanco (White Balance)
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DIAGRAMAS PARA LA PREPARACIÓN DEL EQUILIBRIO DE 
BLANCO

Fig. 19

(b) Campo De Visión 
      De La Cámara 

(a) Disparador

(c) Botón Lv

(d) Live View



7. Haga clic en la opción MENU (Fig. 20 (a)) en la parte trasera de la cámara.
8. Use el multiseleccionador (Fig. 20 (c)) en la parte trasera de la cámara para navegar hasta SHOOTING MENU (Fig.  
    20 (e)).
9. En SHOOTING MENU (Fig. 20 (e)), localice la opción White Balance (Fig. 20 (f)). Use el botón central del 
    multiseleccionador (Fig. 20 (b)) y seleccione la opción White Balance (Fig. 20 (f)). 
10. En el menú de White Balance (Fig. 20 (g)), diríjase a la opción PRE Preset Manual (Fig. 20 (h)). Use el botón cen- 
     tral del multiseleccionador (Fig. 20 (b)) y seleccione la opción PRE Preset Manual (Fig. 20 (h)).
11. Use el botón central del multiseleccionador (Fig. 20 (b)) y seleccione la opción d-1 (Fig. 20 (i)).
12. Navegue hasta la opción Select Image (Fig. 20 (j)). Si aparece un mensaje preguntando si quiere remplazar 
     d-1, seleccione Yes (Fig. 20 (k)).
13. Diríjase a la imagen que hizo en el paso 6 (Fig. 20 (l)) y utilice el botón central del multiseleccionador (Fig. 20 (b)) 
     para seleccionar esta imagen. Una vez seleccionada presione OK (Fig. 20 (d)).

  * Antes de continuar, vuelva a enchufar el cable Tetherpro en la cámara. En este momento, vuelva a 
    enfocar el artículo que se va a fotografiar (Sección 08).

Page 26

DIAGRAMAS PARA LA PREPARACIÓN DEL EQUILIBRIO DE 
BLANCO

Fig. 20

(a) Opción MENU

(d) Botón OK

(b) Botón central del 
      multiseleccionador

(c) Multiseleccionador

(e) (g)

(k)
(l)

(i)

(f) (h)

(j)

(e)



PREPARACIÓN DEL ENFOQUE
DE LA CÁMARA    

08         



1. Abra el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la computadora.
2. Seleccione y abra la opción Live View (Fig. 10 (b)) en el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) 
    en la computadora.
3. Sitúe el artículo que va a fotografiarse en la base (Fig. 2 (d)) en el centro del campo de visión (Fig. 21 (a)).
4. Modifique la opción de enfoque manual (Fig. 21 (b)) a automático (Fig. 21 (c)) en el objetivo de la 
    cámara (Fig. 21 (d)) deslizando el selector hasta la posición correcta.
5. En panel del menú de Live View (Fig. 21 (e)) en el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) haga clic en 
    la opción Auto Focus (Fig. 21 (f)).
6. Después de enfocar la cámara, vuelva a seleccionar la opción de enfoque manual en objetivo de la 
    cámara (Fig. 21 (d)) deslizando el selector hasta la posición correcta.

Enfoque De La Cámara
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DIAGRAMAS PARA EL ENFOQUE DE LA CÁMARA

Fig. 21

(e) Panel Del Menú De 
      Live View

(f) Opción Auto Focus 
     (enfoque automático)

(a)

(b)

(c)

(d)



INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA 
PARA EL ESCANEO DE LIBROS: 
AJUSTES Y MODO DE EMPLEO 

09         



1. Sitúe la plataforma para libros (Fig. 22 (a)) en el soporte de escaneo (Fig. 2 (d)) y levante la tapa.
2. Siga las instrucciones de ajuste de la resolución en 300 DPI (Sección 4) pero sitúe la regla 
    sobre la plataforma para libros (Fig. 22 (a)) y no sobre el soporte de escaneo (Fig. 22 (d)).
3. Una vez que la cámara está en resolución 300 DPI, situé el artículo que va a ser digitalizado en la plataforma para 
    libros (Fig. 22 (a)), baje la tapa, enfoque la cámara y capture la primera imagen de la portada 
    del libro (Fig. 22 (b)). 
4. Abra la tapa y abra el libro. Antes de bajar la tapa, asegúrese de apoyar la portada del libro utilizando cuantas 
    láminas de espuma necesite hasta que el libro toque la tapa de la plataforma. Baje la pantalla y capture la 
    siguiente imagen (Fig. 22 (c)).
5. En el paso 4, asegúrese de que todo el artículo ha sido capturado. Mientras escanea el artículo, modifique los 
    apoyos para asegurar que el artículo permanece a la misma altura durante todo el proceso de digitalización y 
    que la cámara se mantiene enfocada durante todo el proceso. Ambos lados del libro deberán ser ajustados du
    rante el proceso de digitalización para que la imagen a capturar esté siempre plana debajo de la tapa (Fig. 2 (d)).

Instalación De La Plataforma Para El Escaneo De Libros: Ajustes Y Modo de Empleo

DIAGRAMAS DE LA PLATAFORMA PARA LIBROS
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Fig. 22

(a) Plataforma Para 
Libros

(b)

(d)

(c)



CÓMO NOMBRAR 
CARPETAS Y ARCHIVOS 
(DOCUMENTOS)

10         



1. Abra una ventana de Windows (Fig. 23 (a)).
2. Diríjase al disco duro (hard drive) (Fig. 23 (b)) donde las imágenes van a ser almacenadas.
3. Cree una carpeta (Fig. 23 (c)) dentro del disco duro (Fig. 23 (b)) de manera que corresponda con el número que 
    cada artículo está denominado en el inventario (Fig. 23 (d)). Este será el Bib/ID. 
4. Guarde las imágenes en la carpeta correspondiente usando el prefijo de la carpeta y un guión bajo (_) seguido de 
    cinco dígitos empezando por 00001 (por ejemplo 68593_00001) (Fig. 23 (e))
5. Cuando termine de digitalizar un artículo, haga una copia de la carpeta y guárdela en el disco duro de seguridad. 
6. Repita los pasos del 1 al 5.

Nombrar Las Carpetas Y Archivos

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS
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(b)

(a)

(c)

(d) (e)

Fig. 23



1. Abra el programa Nikon Camera Control Pro 2 (Fig. 10 (a)) en la computadora.
2. Diríjase a la opción Transfer options (Fig. 24 (b)) y seleccione la pestaña Tools (Fig. 24 (a)). 
3. En el menú Transfer options (Fig. 24 (c)) y haga clic opción Browse (Fig. 24 (d)). Se abrirá el menú Browse for  
   folder (Fig. 24 (e)) donde la carpeta destino (Fig. 24 (f)) estará pre-denominada. 
4. En el menú Browse for folder (Fig. 24 (e)) localice una carpeta nueva en Destination Folder (Fig. 23 (c)) que 
   corresponde con el número del inventario (Fig. 23 (d)) de la imagen que va a ser capturada. Haga clic sobre la   
   carpeta y presione OK (Fig. 24 (g)).

Cómo Nombrar Carpetas Y Archivos En Nikon Capture Control Pro 2

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS       
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Fig. 24

(a) Pestaña Tools

(b) Opción Transfer Options

(c) Menú Transfer Options

(f) Ventana Destination 
      Folder

(e) Menú Browse For Folder

(d) Opción Browse

(g) Botón OK



5. Una vez la carpeta destino (Fig. 24 (f)) está determinada, seleccione la opción Edit (Fig. 25 (b)) en menú Transfer 
   options (Fig. 24 (c)). Se abrirá la ventana File Naming (Fig. 25 (c)) y la opción File name to be used (Fig. 25 (a)).
6. En la casilla Prefix (Fig. 25 (d)) en la ventana File Naming (Fig. 25 (c)) se introducirá el 
   número del inventario (Fig. 23 (d)) seguido de guión bajo (Fig. 25 (e)). 
7. La selección Between Prefix and Suffix debe estar fijada con numeración consecutiva (Fig. 25 (f)).
8. Cambie el Start numbering at a 1; y el Length of number debe ser 5 dígitos (Fig. 25 (g)). 
9. Una vez que se hayan introducido los cambios haga clic en el botón OK (Fig. 25 (h)).
10. Asegúrese de que las imágenes están siendo capturadas o guardadas en la carpeta destino (Fig. 24 (f)) correcta 
   y con la denominación de archivo adecuada y presione el Botón OK en el menú Transfer Options (Fig. 25 (i)). 

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS
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Fig. 25

(h) Botón OK

(i) Botón OK En El Menú  
     Transfer Options

(c) Ventana File Naming

(d) Casilla Prefix

(f)

(g)

(e) 

(a) Opción File Name To Be Used (b) Opción Edit



GIMP - GNU Image 
Manipulation Program    
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GIMP ( /gimp/ GHIMP) (GNU Image Manipulation Program) es un programa gratuito y de libre acceso para la edición 
de gráficos “raster” que se utiliza para editar y retocar imágenes, crear imágenes, convertir o transformar formatos 
de imágenes y otras tareas más especializadas. 

Utilizaremos GIMP para ajustar adecuadamente la resolución a la que se van a capturar las imágenes, analizar las 
paletas de color durante el ajuste de iluminación y así asegurar que los artículos estén iluminados de manera 
equilibrada y para determinar la calidad de las imágenes.

GIMP

GIMP      
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(a) - Herramienta de 
        medición

(d) - Seleccionador 
        de color

(b) - Ventana de información de 
        la herramienta de medición

(e) - Ventana de información de 
        seleccionador de color

(c) - Barra de información de la 
        herramienta de medición

(f) - Pestaña para la muestra de media
       del seleccionador de color

Guía De Referencia De GIMP

DIAGRAMA DE LA GUÍA DE REFERENCIA DE GIMP
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(a) (d)(b)

(c)

(f)

Fig. 26

(e)



GUÍA RÁPIDA DE REFERENCIA 
DEL PROGRAMA NIKON    
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El programa Nikon Camera Control Pro 2 controla la mayoría de las funciones de Nikon digital SLRs desde la 
computadora. Se conecta a través de un cable USB o a través de conexión LAN con el transmisor inalámbrico. Las 
funciones avanzadas de la nueva Nikon D3 y D300 como Viewer que permiten la vista previa y la selección de 
imágenes antes de ser transferidas a la computadora. Además permiten la utilización de las funciones de Live View 
y la Picture Control System. También existe la posibilidad de trabajar con las imágenes de forma exclusiva con el 
programa Capture NX (opcional) y las opciones de búsqueda y visualización del programa ViewNX. 

Usaremos el programa Nikon Camera Control Pro 2 para controlar de forma remota la captura de imágenes y para 
hacer los ajustes de la cámara. 

Nikon Camera Control Pro 2

Nikon Camera Control Pro 2       
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Guía Rápida De Referencia Para Nikon Camera Control Pro 2

Nikon Camera Control Pro 2        
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Fig. 27

(a) - Nikon Camera Control Pro 2

(d) - Seleccione la apertura 

(g) - Botón de enfoque automático 
        (Auto Focus)

(b) - Panel Del Menú De 
        Live View

(e) - Disparador

(h) - Ventana Live View

(c) - Seleccionador de velocidad 
        del disparador

(f) - Opción Live View 

(a) (b)

(c)

(e)

(d)

(f)

(h)
(e)

(f)

(g)


