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INSTALACIÓN DEL SOPORTE 
KAISER
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PARTES DEL SOPORTE KAISER RS1         

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

Fig. 1

(a) Columna De Contrarresto 
      Calibrada A 60 Pulgadas

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

(c) Bloque De Montaje Del 
      Soporte/Base Kaiser Con 
      Nivelador Circular
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(d) Base Kaiser Con Cuadrilla De 
      23 x 32 Pulgadas

(a) Columna De Contrarresto Calibrada A 
      60 Pulgadas

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

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



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 (g)).
3. Introduzca los tornillos guía (Fig. 2 (f)) del bloque de montaje (Fig. 2 (a)) en las clavijas guía (Fig. 2 (g)) de la 
    columna (Fig. 2 (c)).
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 bien el perno de fijación (Fig. 2 (h)). 
5. El soporte de escaneo ya está montado. Sitúelo siempre sobre una superficie plana para comenzar la 
    digitalización. 
6. Ajuste cualquier inestabilidad usando los pies reguladores (Fig. 2 (e)) que están en la parte inferior de la 
    base (Fig. 2 (d)).
7. Compruebe que la alineación es correcta con el nivelador circular (Fig. 2 (b)) del bloque de montaje (Fig. 2 (a)).
8. Compare su soporte de escaneo con el de la Fig. 1  para asegurarse de que está preparado para la digitalización.

DIAGRAMA DEL SOPORTE DE ESCANEO         

Fig. 2
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Preparación Del Soporte De Escaneo

(f) Tornillos Guía

(a) Bloque De Montaje 

(d) Base

(e) Pies 
      Reguladores 

(c) Columna
(b) Nivelador Circular

(g) Clavijas Guía

(h) Perno De
      Fijación



1. Localice el accesorio RA 1 para montaje de la cámara (Fig. 3 (b)) y el brazo de montaje de la columna (Fig. 3 (a)) 
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 la 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. 

DIAGRAMAS PARA LA PREPARACIÓN DEL ACCESORIO/
BRAZO DE LA CÁMARA

Fig. 3
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Instalación Del Brazo De Soporte Para La Cámara

(a) Brazo De Montaje De 
      La Columna

(b) Accesorio RA 1 Para 
      Montaje De La 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



PREPARACIÓN DE LA VENTANA 
(SOFTBOX) DE ILUMINACIÓN 
SMITH-VICTOR
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PARTES EXTERNAS DE LA VENTANA (SOFTBOX) DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

(a) Difusor De Luz Externo

(c) Pinzas De La Ventana(d) Trípode/Soporte

(c)

(b)

(d)

(a)

(b) Capucha De La
      Ventana

(d) Trípode/Soporte
*Trípode/Soporte 
  Antes De Ser 
  Instalado

(a) Difusor De Luz Externo (b) Capucha De La Ventana

* Ventana Antes De Ser 
   Instalada

(c) Pinzas De La Ventana

Fig. 4
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PARTES INTERNAS DE LA VENTANA (SOFTBOX) DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

(e) Adaptador(d) Bombilla CFL(c) Difusor De Luz Interno(b) Luz De La Ventana

(a) Varilla De Soporte 

(a) Varilla De   
      Soporte
(b) Luz De La 
      Ventana

(b)

(d) Bombilla CFL

(c) Difusor De Luz Interno

(e) Adaptador

Fig. 5
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1. Instale las cuatro varillas de soporte (Fig. 5 (a)) en la capucha de la ventana (Fig. 4 (b)). 
2. Deslice los extremos más pequeños de las varillas de soporte (Fig. 5 (a)) entre los lazos  (Fig. 6 (a)) situados en 
    las diagonales de la capucha de la ventana (Fig. 4 (b)).
3. Fije los extremos más pequeños de las varillas de soporte en cada bolsillo de la esquina de la 
    ventana (Fig. 6 (b)).

Fig. 6

Instalación De La Ventana De Iluminación Smith-Victor
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DIAGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

(a) Lazos

(b) Bolsillo De La Esquina 
      De La Ventana

* Esta imagen muestra todos los extremos de las varillas dentro de los lazos y dentro de los 
   bolsillos de las esquinas de la capucha de la ventana.  



Page 9

4. Introduzca la luz de la ventana (Fig. 5 (b)) por dentro y en el centro de la capucha de la ventana (Fig. 4 (b)).
5. Introduzca la parte más larga de las varillas de soporte (Fig. 5 (a)) en la luz de la ventana (Fig. 5 (b)).
      * Cada extremo de las varillas de soporte debe estar alineado con cada una de las cuatro x (Fig. 7 (a)) tal y
        como se marca en la luz de la ventana (Fig. 5 (b)).
6. Fije el velcro de la parte exterior de la capucha de la ventana (Fig. 4 (b)) alrededor de la luz de la 
    ventana (Fig. 5 (b)). (Fig. 7 (b))

DIAGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

Fig. 7

(b) 

(a) X
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9. Instale el difusor interno (Fig. 5 (c)) enganchando cada esquina al correspondiente lazo elástico (Fig. 9 (b)) 
    usando los clips de metal (Fig. 9 (a)).
10. Fije el difusor externo (Fig. 4 (a)) alineando el velcro alrededor del perímetro de la capucha de la 
     ventana (Fig. 4 (b)). (Fig. 9 (c))

DIAGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

Fig. 9

Fig. 8

(a) Base Para Tornillo 
      Standard E26 Edison

(c)
(a) Clips de 
      metal

(b) Lazo elástico 
      blanco 

7. Atornille 4 bombillas CFL (Fig. 5 (d)) en las 4 entradas del adaptador (Fig. 5 (e)).
8. Atornille el adaptador (Fig. 5 (e)) en la base para tornillo Standard E26 Edison (Fig. 8 (a)).
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11. Antes de montar la capucha de la ventana (Fig. 4 (b)) sobre el trípode/soporte (Fig. 4 (d)), afloje el pomo del 
     trípode/soporte (Fig. 10 (a)) y desdoble sus partes.
12. Desdoble las partes hasta que la distancia entre la unión inferior esté a 4 pulgadas del siguiente punto de 
     unión (Fig. 10 (c)) en el trípode/soporte.
13. Afloje los 3 pernos del trípode/soporte (Fig. 10 (b)) para extender el trípode/soporte (Fig. 4 (d)) a 57 pulgadas del 
     suelo aproximadamente. (Fig. 10 (d))
14. Fije los pernos del trípode/soporte (Fig. 10 (b)) y asegure el trípode/soporte a la altura adecuada (Fig. 4 (d)).

DIAGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

Fig. 10

(c) Punto De Unión

(b) 

(d) 

(b) 

(b) Perno Del 
      Trípode/Soporte

(a) Pomo Del 
      Trípode/Soporte
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15. Coloque la capucha de la ventana (Fig. 4 (b)) ya montada sobre el trípode/soporte (Fig. 4 (d)) metiendo 
     primero la pinza de la ventana (Fig. 4 (c)) sobre el trípode/soporte (Fig. 4 (d)) y fije bien el perno de ajuste de la 
     pinza de la ventana (Fig. 11 (a)).
16. Compare su sistema de iluminación con el de la Fig. 4  para asegurarse de que está preparado para la 
     digitalización.
17. Una vez que las dos ventanas se han montado, coloque cada una de ellas aproximadamente a 33 pulgadas del 
     borde del soporte de escaneo como muestra la Fig. 4

DIAGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA DE 
ILUMINACIÓN SMITH-VICTOR

Fig. 11

(a) Perno De Ajuste De 
      La Pinza De La Ventana 



INSTALACIÓN DE LA CÁMARA 
CANON EOS 5DSR    
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1. Antes de instalar la Cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)), introduzca la batería o el enchufe AC y cierre la 
   pestaña de la batería. Si ésta no se cierra la cámara no se encenderá. 
2. Una la Cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)) al accesorio RA 1 para montaje de cámara (Fig. 12 (b)). 
3. Introduzca el perno de fijación de la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (c)) en la parte inferior de la cámara 
    Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)).
4. Ajuste bien el perno de fijación de la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (c)) para que la Cámara Canon EOS 
    5DsR (Fig. 12 (a)) esté asegurada. 
5. Coloque el nivelador (Fig. 12 (d)) sobre la superficie en la parte superiorde la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)) 
    y nivele la cámara.
6. Ajuste bien el perno de fijación de la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (c)).

DIAGRAMAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CÁMARA      

Fig. 12

(b) Accesorio RA 1 Para 
      Montaje De Cámara

(d) Nivelador

(a) Cámara Canon EOS 5DsR

(c) Perno De Fijación 
      De La Cámara 
      Canon EOS 5DsR

Instalación De La Cámara 
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AJUSTES EN LA CÁMARA 
PARA RESOLUCIÓN DE 
300 DPI    
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  * Antes de ajustar la resolución en 300 DPI, asegúrese de que la ventana de iluminación Smith-Victor coincide con 
    el que se muestra en la Fig. 4. La Sección 5 proveerá más instrucciones para ajustar el sistema de iluminación 
    antes de proceder a la captura de la imagen. Durante el proceso que se explica en esta Sección 4, la ventana de 
    iluminación sólo se utiliza de prueba.

1. Encienda la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)) presionando el botón ON/OFF en la parte superior de la 
   cámara (Fig. 13 (a))
2. Encienda las dos ventanas (Softbox) de iluminación Smith-Victor girando las ruedas de los cables (Fig. 13 (c)) 
    respectivos.
3. Encienda la computadora e inicie sesión.  
4. Introduzca el cabezal o conector Micro-B del cable Tetherpro en la Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)) y el cabezal del 
    USB 3.0 en la computadora (Fig. 13 (c)).

Ajustes Para Resolución 300 DPI

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI       

Fig. 13

(a)

(c)

(b)



Fig. 14

Fig. 15

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI       

6. Abra el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) en la computadora.
7. Haga clic en la opción Live View Shoot (Fig. 15 (b)) en el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) y Remote Live 
   View Window se abrirá (Fig. 15 (c)).

Page 17

(a) Manivela Del Brazo De 
      Montaje De La Columna 

(a) Canon EOS Utility 3

(c) Remote Live View Window
(b) Opción Live View Shoot

5. Con la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)) unida al accesorio RA 1 para montaje de cámara (Fig. 12 (b)) y los 
    pasos 1 al 4 completados, utilice la manivela del brazo de montaje de la columna (Fig. 14 (a)) para elevar la 
    cámara hasta la pulgada 42 de dicha columna (Fig. 2 (c)).
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8. Sitúe una regla (Fig. 16 (b)) y una tarjeta de enfoque (Fig. 16 (c)) sobre la base (Fig. 2 (d)). Sitúe ambos (Fig. 16 (b)) 
    (Fig. 16 (c)) preferiblemente en el centro del campo de visión (Fig. 16 (a)).
9. Cambie la opción de enfoque manual (Fig. 16 (d)) a la opción AF (Fig. 16 (e)) en el objetivo de 
    la cámara (Fig. 16 (f)) deslizando el selector hasta la posición correcta.
10. Dentro del menú de Live View (Fig. 16 (g)) en el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)), diríjase a la opción
     Focus (Fig. 16 (h)).
11. En la opción Focus (Fig. 16 (h)) asegúrese de que la opción única Flexizone (Fig. 16 (i)) está seleccionada.
12. Una vez que la opción de enfoque está seleccionada correctamente localice el botón AF (Fig. 16 (j)). Haga clic en 
     el botón y espere a que la cámara enfoque automáticamente. 
13. Después de enfocar la cámara use el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) para capturar imágenes 
     presionando en el disparador (Fig. 16 (k)).
        * La velocidad del disparador y la apertura están preconfiguradas en una opción general (f9 and 1/15 sec) para 
          completar este proceso. En el futuro esta opción cambiará de acuerdo con la paleta de color (Fig. 22 (a)).

Fig. 16

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI     
(g) Menú De Live View

(i) Opción Única Flexizone

(j) Botón AF 
    (Enfoque Automático)

(h) Opciones Focus

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(k) Disparador
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14. Diríjase a la imagen capturada previamente (Fig. 17 (a)).
15. Haga clic derecho en la imagen y dentro de este menú seleccione la opción Open (Fig. 17 (b)) o haga 
     doble clic en la imagen para abrir Camera Raw (Fig. 17 (c)).

Fig. 17

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI    
(a)

(c) Camera Raw

(b) Opción Open (Abrir)



  * Estos ajustes mínimos así como la conversión rápida y el proceso de guardar el archivo que se abrió 
     en Camera Raw (Fig. 17 (c)) siempre deben completarse. Esto permite que la cámara continúe el ajuste de 
     resolución 300 DPI.

16. En la imagen abierta en Camera Raw (Fig. 17 (c)) localice y haga clic en el botón Lens Corrections (Fig. 18 (a)) 
     para que se abran las opción Lens Corrections (Fig. 18 (b)).
17. Haga clic en la pestaña Remove Chromatic Aberration (Fig. 18 (c)) y en Enable Profile 
    Corrections (Fig. 18 (d)). Al abrir estas opciones el programa Camera Raw (Fig. 17 (c)) introducirá 
    automáticamente el Lens Profile (perfil) adecuado (Fig. 18 (e)).
18. En la sección Correction Amount (Fig. 18 (f)), deslice la barra hacia la derecha hasta llegar al valor 100 o 
     simplemente teclee el valor 100.

Fig. 18

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI

Page 20

(a) (b)

(d)

(e)

(f)

(c)



19. Una vez que todos los ajustes en la opción Lens Corrections (Fig. 18 (b)) estén seleccionados adecuadamente 
     diríjase a la opción Save Image (Fig. 19 (c)) y haga clic en el botón de la esquina inferior izquierda 
     del programa Camera Raw (Fig. 17 (c)).
20. Cuando elija la opción Save Image (Fig. 19 (c)) un la opción Save Options (Fig. 19 (b)) se abrirá. 
21. Guarde el archivo en el disco duro usando las opciones predeterminadas y haciendo clic en el botón Save
     (Fig. 19 (a)) en la opción Save Options (Fig. 19 (b)). Las opciones predeterminadas 
     deben reflejar la opción Save Options (Fig. 19 (b)) en la Fig. 19. Por ejemplo; Extension del archivo: .tiff, 
     Formato: TIFF, Compresión: ninguna (None), Espacio (Space): Adobe RGB (1990), Resolucion: 300).
22. Al guardarse, el archivo .CR2 se va a convertir automáticamente a un archivo .tiff como se especifica en la 
     opción de Save Options (Fig. 19 (b)).
23. Una vez que el archivo se haya convertido y guardado, cierre Camera Raw (Fig. 17 (c)) presionando el botón 
     Cancel (Fig. 19 (d)) en la esquina inferior derecha.

Fig. 19

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI
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(b)

(d)

(a)

(c)



24. Diríjase al disco duro que contiene la imagen .tiff previamente guardada y repita el proceso de apertura descrito 
     en los pasos 14 y 15. Dado que la imagen es ahora un archivo que se puede abrir con Adobe 
     Photoshop (Fig. 20 (a)) la imagen se abrirá en este programa (Fig. 20 (a)) en lugar del programa Camera 
     Raw (Fig. 17 (c)).
25. Introduciremos los ajustes necesarios para el ajuste de resolución 300 DPI en Adobe Photoshop (Fig. 20 (a)) 
      utilizando la imagen .tiff previamente guardada.
26. Haga clic en la pestaña Window (Fig. 20 (b)) para que se abra el submenú de Window (Fig. 20 (c)).
27. En el submenú de Window (Fig. 20 (c)) desplace las opciones hasta que aparezca Measurement Log (Fig. 20 (d))     
     y haga clic para abrir la ventana Measurement Log (Fig. 20 (e)). 
28. Haga clic y deslice el seleccionador de color (Fig. 20 (h)) en el panel izquierdo el cual abrirá un menú para la 
     selección de funciones (Fig. 20 (g)). Seleccione la función Ruler Tool (Fig. 20 (i)).
29. Utilice la función Zoom (Fig. 20 (f)) o el acceso directo en el teclado (CTRL + ALT + 0) para hacer zoom al 100% en 
      la imagen.

Fig. 20

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI
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(e)

(a)
(b)

(b)

(d)

(c)

(d)

(h)

(i)

(f) (g)



30. Utilizando la función Ruler Tool (Fig. 20 (i)) dibuje una línea desde cualquier indicador de pulgada hasta el 
      siguiente indicador de pulgada en la regla (ruler) de la imagen capturada (Fig. 21 (a)) 
         * 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 deje de presionar el botón del ratón.  
31. A continuación, haga clic en el botón Record Measurement (Fig. 21 (b)) en la ventana Measurement 
     Log (Fig. 20 (e)).
32. La lectura de DPI (Fig. 21 (d)) se puede encontrar en la pestaña Length (Fig. 21 (c)).
33. Si la lectura dice 300, entonces el proceso está completado. 
34. Si la lectura no dice 300, la manivela del brazo de montaje de la columna (Fig. 14 (a)) deberá utilizarse 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.
35. Los pasos del 6 al 35 deberán repetirse hasta que se lea 300 en la pestaña Length (Fig. 21 (c)).

Fig. 21

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE RESOLUCIÓN 300 DPI
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(a)

(d)

(d)

(c)

(c)
(b)

(b)



AJUSTES EN LA VENTANA 
(SOFTBOX) DE ILUMINACIÓN 
PARA LA CAPTURA DE IMÁGENES
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  * Antes de proceder a establecer los ajustes de la ventana, el proceso de ajuste de resolución de 300 DPI 
    debe estar completado.  

1. Para empezar compruebe que los ajustes de la ventana (Softbox) de iluminación corresponden con la imagen 
   en la Fig. 4.
2. Abra el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) en la computadora.
3. Abra la opción Live View (Fig. 15 (b)) en el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)).
4. Elija la ventana de Live View (Fig. 15 (c)) en la computadora para colocar la paleta de 
    color (Fig. 22 (a)) en el centro del campo de visión y tome una fotografía. 
5. Repita el paso 4 pero coloque la paleta de color (Fig. 22 (a)) en la esquina superior derecha, la esquina superior 
    izquierda, la esquina inferior derecha y la esquina inferior izquierda (Fig. 22 (b)).
6. Deben producirse cinco imágenes en total. Una con la paleta de color (Fig. 22 (a)) en el centro (Fig. 22 (a)) y 
    cuatro con la paleta de color en cada esquina (Fig. 22 (b)).

Ajustes En La Ventana (Softbox)

Fig. 22

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE LA VENTANA (SOFTBOX) DE 
ILUMINACIÓN

(b)

(b)(b)

(b)(b)

(a) Paleta De Color
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7. Repita los pasos 14 al 24 en la Sección 4 (páginas 19 a la 22) para abrir las 5 imágenes en Adobe 
   Photoshop (Fig. 20 (a)).
8. Los ajustes de Adobe Photoshop (Fig. 20 (a)) deben establecerse con las 5 imágenes abiertas. 
9. Localice la pestaña Window (Fig. 20 (b)) y haga clic para abrir el submenú Window (Fig. 20 (c)). 
10. En el submenú de Window (Fig. 20 (c)) desplace las opciones hasta la opción Info (Fig. 23 (e)) y haga clic para 
     abrirla (Fig. 23 (d)).
11. Diríjase al panel de la izquierda y seleccione la función de seleccionador de color (Fig. 23 (c)). 
12. En la función de seleccionador de color (Fig. 23 (c)) localice la muestra de tamaño (Fig. 23 (a)) en 
     la esquina superior izquierda de Adobe Photoshop (Fig. 20 (a)). La muestra de tamaño (Fig. 23 (a)) debe marcar 
     una media de 5 por 5 (Fig. 23 (b)). Si no es así, utilice el menú para modificar la muestra de tamaño (Fig. 23 (a)) a 
     los ajustes correctos.

Fig. 23

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE LA VENTANA (SOFTBOX) DE 
ILUMINACIÓN

(a)

(a) (b)
(c) (d)

(e)

(b)

(c)
(d)

(e)
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13. Con la función de seleccionador de color (Fig. 23 (c)) seleccionada, compruebe los valores RGB de blanco (A), 
     gris (M) y negro (19) en cada paleta de color (Fig. 22 (a)) deslizando el ratón sobre cada barra de color. 
14. Cuando revise los valores en la ventana de Info (Fig. 23 (d)), los valores de blanco de cada paleta de 
     color (Fig. 22 (a)) deben estar alineados en (+/-5). Los valores negros de cada paleta de color (Fig. 22 (a)) 
     también deben estar alineados en (+/-5). Los valores de blanco, negro y gris pueden no estar alineados, pero los 
     blancos, negros y grises  de cada una de las esquinas y del centro deben coincidir entre ellos.

Fig. 24

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE LA VENTANA (SOFTBOX) DE 
ILUMINACIÓN

* Ejemplo de valores de blanco (A) alineados.
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Fig. 25

DIAGRAMAS PARA EL AJUSTE DE LA VENTANA (SOFTBOX) DE 
ILUMINACIÓN

15. Si los valores de RGB de blancos, grises y negros no están alineados, haga ajustes en los ángulos de la capucha 
     de la ventana (Fig. 4 (b)). 
16. Los ajustes se hacen aflojando la pinza de fijación (Fig. 25 (b)) en las capuchas de las ventanas (Fig. 4 (b)) a la 
     misma distancia acercándose o alejándose de la base (Fig. 2 (d)). 
17. Una vez que las capuchas de las ventanas (Fig. 4 (b)) se han girado, ajuste bien la pinza de fijación (Fig. 25 (b)) 
    utilizando el pomo asegurador (Fig. 25 (a)) para fijar las capuchas de las ventanas (Fig. 4 (b)) y repita los 
    pasos 2 al 15 hasta que los valores de blanco, gris y negro estén alineados. 

* Si no consigue los valores correctos después de haber ajustado los ángulos varias veces pruebe moviendo los 
   trípodes/soportes (Fig. 4 (d)) más cerca o más lejos de la base y repita los pasos 2 al 17

(a) Pomo Asegurador
(b) Pinza De Fijación

(*) (*) 



AJUSTES EN LA CÁMARA 
PARA LA CAPTURA DE 
IMÁGENES

06         



1. Abra el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)).
2. En el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) abra la opción Shutter Speed (Fig. 26 (a)) y la 
    opción Aperture (Fig. 26 (b)).
3. Haga clic en la opción de velocidad de disparador (Fig. 26 (a)) para abrir el menú Shutter Speed (Fig. 26 (g)) y fije 
la velocidad de disparador (Fig. 26 (f)) en 1/15.
4. Haga clic en las la opción Aperture (Fig. 26 (b)) para abrir el menu de selección Aperture (Fig. 26 (e)) y fije 
    la apertura (Fig. 26 (d)) a F9.0.
5. Dentro del programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)), diríjase a la función de ISO y asegúrese de que está en 
    100 (Fig. 26 (c)).
6. Después de establecer los ajustes de la cámara para la captura de imágenes, abra la ventana de Live 
    View (Fig. 15 (c)) en el programa Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)). Coloque la paleta de color (Fig. 22 (a)) en la 
    base (Fig. 2 (d)) en el centro del campo de visión y tome una fotografía (Fig. 26 (h)).

Ajustes En La Cámara

DIAGRAMAS PARA LOS AJUSTES EN LA CÁMARA
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Fig. 26

(a) (b) (d) (f) 
(c) 

(e) 
(g) 

(h) 



7. Repita los pasos 14 al 24 en la Sección 4 (páginas 19 a la 22) para abrir la imagen en Adobe Photoshop (Fig. 20 (a))
8. Usando la función de seleccionador de color (Fig. 23 (c)) compruebe los valores RGB de blanco (A), gris (M) y 
    negro (19) en cada paleta de color (Fig. 22 (a)) deslizando el ratón sobre cada barra de color. 
9. Revise los los valores de RGB A, M y 19 de la paleta de color (Fig. 22 (a)) en la ventana Info (Fig. 23 (d)). 
10. 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).
11. Si los valores de blanco, gris y negro coinciden, entonces el proceso se ha completado.
12. Si los valores están demasiado bajos reduzca la opción Shutter Speed (Fig. 26 (f)) (siguiendo el 
     paso 3, página 30). Si los valores están demasiado altos eleve la opción Shutter Speed (Fig. 26 (f)) (siguiendo el    
     paso 3, página 30). Repita los pasos 6 al 12.

DIAGRAMAS PARA LOS AJUSTES EN LA CÁMARA
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Fig. 27



AJUSTES DEL EQUILIBRIO DE VALORES 
DE BLANCO (WHITE BALANCE) PARA 
LA CAPTURA DE IMÁGENES

07         



  * Estableciendo un equilibrio de blanco específico (no predeterminado) 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 se debe de ajustar el equilibrio de valores de blanco. 

1. Compruebe que las luces siguen en la misma posición de cómo estaban cuando se capturaron las imágenes.
2. Desenchufe el cable Tetherpro de la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)) y encienda la cámara.
3. Utilice una tarjeta de enfoque (Fig. 16 (c)) para enfocar la cámara Canon EOS 5DsR (Fig. 12 (a)). Para más 
    información revise la Sección 8. 
4. Coloque un papel blanco en el centro del campo de visión de la cámara (Fig. 28 (c)). El papel debe cubrir el 
    campo de visión de la cámara (Fig. 28 (c)) completamente. 
5. Se puede verificar que todo el campo de visión de la cámara esté blanco (Fig. 28 (c)) con el papel blanco 
    utilizando el botón Start/Stop (Fig. 28 (a)) en la parte trasera de la cámara, abriendo la opción Live View en la 
    cámara (Fig. 28 (d)).
6. Utilice el disparador (Fig. 28 (b)) y tome una fotografía del papel.

Ajustes Del Equilibrio De Los Valores De Blanco
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DIAGRAMAS PARA LOS AJUSTES DE LOS VALORES DE BLANCO   

Fig. 28

(c) Campo De Visión 
      De La Cámara

(b) Disparador

(a) Botón Start/Stop  
(Encendido/Apagado) 

(d) Live View De 
      La Cámara



7. Utilice el botón MENU (Fig. 29 (a)) en la parte trasera de la cámara.
8. Dentro del menú (Fig. 29 (e)) utilice el alternador (Fig. 29 (b)) para desplazarse hacia la derecha hasta el segundo 
    submenú (Fig. 29 (f)) que contiene las opciones White Balance (Fig. 29 (g)).
9. En el segundo submenú (Fig. 29 (f)) gire la rueda de selección (Fig. 29 (c)) para desplazarse hacia abajo hasta el 
    menú de opciones White Balance (Fig. 29 (g)).
10. Use el botón SET (Fig. 29 (d)) para abrir el menú de opciones White Balance (Fig. 29 (g)).
11. En el menú de opciones White Balance (Fig. 29 (g)), utilice la rueda de selección (Fig. 29 (c)) hasta llegar a la 
     opción Custom (Fig. 29 (h)) y presione el botón SET (Fig. 29 (d)). 
12. Después de cambiar la opción de valores de blanco, vuelva a utilizar la rueda de selección (Fig. 29 (c)) para llegar  
     hasta la opción Custom White Balance (Fig. 29 (i)) en el segundo submenú (Fig. 29 (f)) y presione el 
     botón SET (Fig. 29 (d)). 
13. Localice la imagen guardada en el paso 6 (Fig. 29 (k)) y diríjase con la rueda de selección (Fig. 29 (c)) hasta la 
     opción de ajustes a medida de valores de blanco (Fig. 29 (j)).
14. Utilice el botón SET (Fig. 29 (d)) para aplicar el balance de blancos a la imagen capturada en la imagen guardada 
     en el paso 6 (Fig. 29 (k)).
15. Cuando aparezca la ventana Use WB (Fig. 29 (l)) deslícese hacia abajo hasta la opción OK (Fig. 29 (m)) usando 
     la rueda de selección (Fig. 29 (c)) y presione el botón SET (Fig. 29 (d)).

  * Antes de continuar, enchufe el cable Tetherpro de nuevo en la cámara. En este momento, necesitará volver a 
    enfocar la cámara en el artículo que se va a fotografiar. Revise la Sección 8.
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DIAGRAMAS PARA LOS AJUSTES DE LOS VALORES DE BLANCO      

Fig. 29

(a) Botón MENU

(d) Botón SET

(b) Alternador

(c) Rueda De Selección

(i)

(j)
(l)

(m)

(k)

(f)

(g)

(e)

(h)



PREPARACIÓN DEL ENFOQUE 
DE LA CÁMARA CANON 
EOS 5DSR   
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Enfoque De La Cámara
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DIAGRAMAS PARA EL ENFOQUE DE LA CÁMARA

Fig. 30

(a)

(e) Panel Del Menú De 
      Live View

(g) Opción única 
      Flexizone

(h) Botón AF 
(Enfoque automático)

(f) Opciones De 
     Enfoque

(b)
(c)

(d)

1. Abra la Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) en la computadora. 
2. Abra Live View (Fig. 15 (b)) en Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)).
3. Coloque el artículo que va a ser fotografiado en la base (Fig. 2 (d)) en el centro del campo de visión (Fig. 30 (a)). 
4. Deslizando el seleccionador, cambie la opción MF (Fig. 30 (b)) a la opción AF (Fig. 30 (c)) en el objetivo de la
    cámara (Fig. 30 (d)).
5. Diríjase a la opción Focus (Fig. 30 (f)) en el panel del menú de Live View (Fig. 30 (e)) de la Canon EOS 
    Utility 3 (Fig. 15 (a)).
6. En la opción Focus (Fig. 30 (f)) compruebe que la opción única Flexizone (Fig. 30 (g)) está seleccionada.
7. Una vez que el tipo de selección es correcto, haga clic en el botón AF (Fig. 30 (h)) y espere a que se enfoque la 
   cámara. 
8. Cuando la cámara esté enfocada vuelva a seleccionar la opción AF (Fig. 30 (c)) en el objetivo 
    de la cámara (Fig. 30 (d)).



CÓMO NOMBRAR
CARPETAS Y ARCHIVOS    

09         



1. Abra Windows (Fig. 31 (a)).
2. Diríjase al disco duro (hard drive) (Fig. 31 (b)) donde van a ser almacenadas las imágenes.
3. Cree una carpeta (Fig. 31 (c)) dentro del disco duro (Fig. 31 (b)) de manera que corresponda con el número que 
    cada artículo tiene en el inventario (Fig. 31 (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. 31 (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 1 al 5.

Cómo Nombrar Carpetas Y Archivos

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS
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(b)

(a)

(c)

(d) (e)

Fig. 31



1. Abra la Canon EOS Utility 3 (Fig. 15 (a)) en la computadora
2. Seleccione la opción Remote Shooting (Fig. 32 (b)) que abrirá el Menú Remote Shooting (Fig. 32 (a))
3. Abra Preferences (Fig. 32 (c)).

Cómo Nombrar Carpetas Y Archivos Canon EOS Utility 3

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS
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Fig. 32

(a) Menú Remote Shooting

(b) Opción Remote Shooting

(c) Preferences



4. En el menú de Preferences (Fig. 33 (a)) diríjase a la pestaña Destination Folder (Fig. 33 (b)). 
5. En la pestaña Destination Folder (Fig. 33 (b)) haga clic en la pestaña Browse (Fig. 33 (c)) que abrirá una ventana 
    Browse For Folder (Fig. 33 (d)) en el que la Destination Folder (Fig. 33 (e)) estará determinada. 
6. En la ventana Browse For Folder (Fig. 33 (d)) encuentre la carpeta nueva (Fig. 31 (c)) correspondiente al número 
    de inventario (Fig. 31 (d)) del artículo fotografiado, selecciónelo y haga clic en el botón OK (Fig. 33 (g)).
7. Deseleccione la casilla Create a subfolder in this folder and save images (Fig. 33 (f)) como se 
   muestra en la Fig. 33.

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS
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Fig. 33

(a) Menú Preferences

(d) Ventana Browse For Folder

(b) Pestaña Destination 
      Folder (Carpeta Destino)  

(e) Destination Folder

(f) Opción Create A Subfolder In 
     This Folder And Save Images

(g) Botón OK

(c) Pestaña Browse
      (Búsqueda) 



8. Después de haber determinado el Destination Folder (Fig. 33 (e)) diríjase a la pestaña File Name (Fig. 34 (a)) en el 
    menú de Preferences (Fig. 33 (a)).
9. En la pestaña File Name (Fig. 34 (a)) encuentre el menú para cambiar el nombre (Fig. 34 (b)) y seleccione la 
    opción Prefix + Number (Fig. 34 (f)).
10. Tras haber cambiado el nombre, introduzca el número del inventario (Fig. 31 (d)) seguido de guión bajo en la 
     opción File Prefix (Fig. 34 (c)).
11. En la opción Assign Sequence No. (Fig. 34 (d)) cambie el Number of Digits a 5 y el Start a 1. 
12. Una vez que se hayan hecho todos estos cambios compruebe que las imágenes se están guardando en el 
     Destination Folder (Fig. 33 (e)) correcto y con la denominación adecuada y presione el botón OK en el menú 
     Preferences (Fig. 34 (e)).

DIAGRAMAS PARA LA DENOMINACIÓN DE CARPETAS Y 
ARCHIVOS
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Fig. 34

(b) Menú Para Cambiar 
      El Nombre 

(d) Opción Assign 
      Sequence No. 

(c) Opción File Prefix

(a) Pestaña File Name

(b)

(f) Opción Prefix + 
     Number

(e) Botón OK En El 
      Menú Preferences


