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CÁMARA DE FOTOS DIGITAL

El aparato
no se enciende.

La batería no está colocada.

La batería está descargada.

Comprobar la ubicación correcta 
de la batería.

Cargar completamente la 
batería.

parte 1/2

Las pilas están gastadas 
o al revés.

Comprobar y/o cambiar las pilas. 
Utiliza únicamente pilas 
recargables (baterías).

El aparato se enciende 
pero el objetivo no sale o 
no se puede sacar una 
foto.

El aparato está en modo 
"lectura" de fotos.

     Colocarlo en modo
"cámara" o "programa" (consultar 
el manual de instrucciones).

La tarjeta de memoria no está 
insertada o la pestaña que cierre 
su emplazamiento no está 
cerrada totalmente.

Insertar la tarjeta en su
emplazamiento y comprobar el 
cierre de la pestaña, borrar las 
fotos inútiles para dejar espacio 
libre o "vaciar" la tarjeta en el PC.

La tarjeta de memoria no 
está "formateada".

Formatear la tarjeta (consultar el 
manual de instrucciones).

Atención: algunas cámaras 
fotográficas solo pueden aceptar 
tarjetas de una capacidad mayor a 
4 GB. Comprobar la compatibilidad 
de la tarjeta con el aparato.

Las fotografías no son 
de buena calidad.

El objetivo está sucio.

Limpiar el objetivo con precaución 
con un paño seco, suave y que no 
deje pelusas o, idealmente, con un 
pequeño pincel especial vendido 
en tiendas.

Los ajustes de "resolución" 
(tamaño de imagen) o 
"compresión" (calidad) no son 
correctos.

Comprobar estos ajustes en el 
menú de configuración (consultar 
el manual de instrucciones).

¡El modo VGA y la calidad
"Estándar" o "Económica" 
corresponden al resultado más 
modesto en todos los aparatos!

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES
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No se realiza la 
transferencia de fotos al 
ordenador.

El aparato no se enciende en la 
función apropiada.

Consultar en el manual de 
instrucciones el modo de 
funcionamiento a seleccionar 
para esta operación.

El cable USB de conexión al PC 
no está conectado o está 
defectuoso. No se ha instalado el 
software de transferencia de 
fotos suministrado con el 
aparato.

Comprobar la conexión del cable 
USB en el PC y en la cámara de 
fotos.

El software debe estar instalado 
para transferir las imágenes al 
ordenador (esta instalación no es 
obligatoria con Windows XP).

El objetivo hace 
constantemente "ruido".

La función de detección de 
caras está activada.

Desactivar este modo verificando 
en el manual de instrucciones el 
modo de funcionamiento a 
seleccionar para esta operación.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES


