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Con el pasar del tiempo son 
más los usuarios que se aden-
tran en el mundo digital, y de 
más está decir que en el campo 
de la fotografía este grupo se 
va nutriendo cada vez más. 

Esta situación ha provocado 
que las compañías dedicadas a 
fabricar las cámaras digitales 
ofrezcan una gran cantidad 
de opciones a sus usuarios 
para que de esa forma puedan 
cubrir todas sus necesidades. 
Y para este caso, precisamente 
para los usuarios en América 
Latina, Olympus ha presen-

tado dos nuevos modelos de 
cámaras de la Serie X.

Estos dos modelos, la X-
760 y la X-750, integran una 
gran cantidad de característi-
cas como una pantalla LCD 
de 2,5 pulgadas, un sensor de 
imágenes CCD de 6,0 mega-
píxeles, un zoom continuo de 
12x, compuesto por un zoom 
óptico de 3X y digital de 4X, 
y la función de estabilización 
digital de la imagen; todo den-
tro de un diseño compacto, 
elegante y funcional que es 
sumamente fácil de usar.

La X-760 está enfocada a 
los principiantes y su pantalla  
reproduce 154.000 píxeles. La 
X-750, con un cuerpo de metal 
durable, de diseño superdelga-
do (18,5 mm), cuenta con una 

pantalla de gran tamaño tam-
bién, pero reproduce 110.000 
píxeles; gracias a su diseño 
delgado se puede llevar fácil-
mente en un bolso o en el bol-
sillo de una camisa. 

En líneas generales, estos 
dos modelos tienen similitu-
des por pertenecer a la misma 
familia. Entre algunas de ellas 
están que son fáciles de usar, y 
para ello se valen de una Guía 
de ayuda incluida dentro de 
las mismas (tanto en español 
como en portugués). Esta guía 
de pronta ayuda le indica al 
usuario aspectos esenciales 
para la toma de una buena 
fotografía. 

Otro de los puntos comunes 
de estas dos cámaras es la fun-
ción de Estabilización digital 
de la imagen, que como indica 

dos nuevas cámaras digitales de olym-
pus destinadas a los usuarios de amé-
rica latina ya están disponibles en los 
mercados correspondientes. por el 
equipo  de  pc  world la

opciones a granel
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consejos útiles

Continuamos con los consejos que ofrece Kodak 

para la toma de una buena fotografía. en esta 

ocasión, indicamos algunos aspectos que deben 

considerarse cuando tome fotos de niños.

Tome fotos con frecuencia. Tome cada  paso 

del desarrollo de sus bebé, desde la primera son-

risa, el primer baño, el primer diente, el primer 

paso. Los bebés cambian muy rápido, así que 

asegúrese de captar todos los acontecimientos 

antes de que sean historia. Capte los sentimien-

tos. Una sonrisa, un ceño fruncido, un sollozo... 

capte todas las emociones, no sólo las sonrisas. 

Los bebés son desinhibidos y no se les debe cen-

surar. muestre todo en sus fotos. Acérquese. 

Llene el visor de su cámara o la pantalla LCD 

con su objetivo para crear fotografías de gran 

impacto. manténgase cerca o use el zoom de 

su cámara para enfatizar lo que es importante 

y excluya el resto. Compruebe en el manual la 

distancia focal más cercana a su cámara.

tome fotografías estupendas 
auspIcIado por
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 Las dos cámaras cuentan 
con el diseño One Touch (Un 
toque de botón), botones indi-
viduales situados en la parte 
superior de las cámaras, con 
las funciones que son usadas 
con más frecuencia, para que 
al usuario le sea aun más sim-
ple tomar las fotos.

Como otras cámaras digi-
tales de Olympus, los nuevos 
modelos de la serie X ofrecen 
16 modos de fotografía, a los 
cuales se puede acceder desde 
la perilla giratoria y el botón 
del menú en la parte poste-
rior de las mismas, y se pue-

 65 CAnon ACTuAlizA su   
  impresorA de foTogrAfíAs

 66 Tome buenAs foTos Con   
  esTAs CámArAs de    
  CArACTerísTiCAs AvAnzAdAs 
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su nombre, permite estabilizar 
la imagen de manera tal que 
no se tomen fotos borrosas, 
incluso cuando el objetivo se 
encuentra en movimiento.

den conectar con facilidad a la 
computadora por medio de un 
cable USB 2.o sin requerir nin-
gún tipo de software. Ambas 
pueden trabajar tanto con los 

sistemas Mac como PC, y se 
valen del software Olympus 
Master para el manejo de imá-
genes digitales.

–PC World LA

La nueva impresora de fotos 
Canon Pixma iP6700D es la 
sucesora de la iP6600D.

La iP6700D (US$200) es 
ante todo una impresora de 

fotos y en nuestras pruebas 
produjo impresiones de muy 
buena calidad en papel de 
fotos. Las imágenes lucían 
vibrantes, aunque los tonos 

de piel se veían demasiado 
bronceados. Sin embargo, la 
unidad es menos apta para la 
impresión de texto. 

A diferencia de la Canon 
Pixma iP5200R (US$230), no 
usa tinta de pigmento negro; 
como resultado, la salida de 
texto no resultó tan oscura. 
También vimos bordes borro-
sos en algunas letras.

Como su predecesora, la 
iP6700D imprimió 3,2 pági-
nas llenas de texto por minuto  
en texto y gráficos al ritmo de 
1,5 ppm, que no representan 
un serio desafío a las cifras de 
8,7 y 2,9 ppm de la iP5200R. 
La iP6700D produjo una foto 
de 5 por 7 pulgadas en 45 
segundos, lenta en compara-
ción con la HP Photosmart 
8250 (US$150), que lo hizo en 
29 segundos.

La impresionante pantalla 
plegable de 3,5 pulgadas en 
colores de la iP6700D facilita 

la navegación por los menús, la 
visualización de las imágenes y 
los retoques básicos de las fotos 
sin necesidad de usar una PC. 
Su interfaz infrarroja puede 
recibir imágenes de algunos 
teléfonos y un aditamento de 
US$80 provee la impresión 
inalámbrica por Bluetooth.

La iP6700D es una buena 
impresora de fotos con seis 
tintas, un buen LCD y opcio-
nes de impresión que obvian 
el uso de la PC. 

–Danny Allen

impresora fotográfica

cAnon AcTuALIzA 
su ImpresorA
la impresora canon pixma ip6700d fun-
ciona bien con las cámaras de canon.



pixma ip6700d                 
Canon

Calificación 

La impresora ofrece 

impresiones de fotos mejores 

que el promedio, pero la 

calidad y la velocidad del texto 

son meramente promedio.

Precio comercial: US$200

www.pcwla.com/buscar/06116502

83  muy buena



olympus x750/x760                 
olympus

Dos modelos recientes de 

la serie X. Facilidad de uso, 

pantalla de 2,5 pulgadas 

(6,4 cm), 6 megapíxeles de 

resolución. 

Precio estimado: X-750: 

US$199,99; X-760: US$149,99 

www.pcwla.com/buscar/06116502
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FoTogrAFíA digital

En estos momentos hay 
varias razones para comprar 
una cámara avanzada en vez de 
un modelo compacto o réflex. 
Las funciones avanzadas le 
dan más control manual de lo 
que es posible con la mayoría 
de los modelos compactos y 
algunos modelos son hasta 
más baratos. En comparación 
con las cámaras réflex digita-
les, las cámaras avanzadas más 
costosas ofrecen una cantidad 
similar de controles manuales, 
aunque sin la opción para usar 
lentes especializadas. 

Tres nuevos modelos avan-
zados ocupan posiciones en 
nuestra tabla, pero en primer 
lugar tenemos a la Fujifilm 
FinePix S5200 que regresa a la 
clasificación. Demostrando que 
usted puede conseguir fotos de 
alta calidad con una resolución 
de 5 megapíxeles, la S5200 ter-
minó con marcas altas en la 
prueba de color y exposición 
a pesar de ser la cámara más 
barata de la tabla.  

Igualando la marca de expo-
sición alcanzada por la S5200, 
la Olympus SP-350 de 8 mega-
píxeles debuta en el número dos 
y es la que tiene el desempeño 
más sólido. La SP-350 también 
es el modelo más compacto 
del grupo, ya que carece de la 
lente de barril protuberante 
de los otros modelos. Desafor-
tunadamente, su diseño deja 
poco espacio para los botones 
de control, así que para ajustar 
la configuración y cambiar los 
modos de escena usted casi 

siempre tendrá que recurrir a 
los menús de pantalla.

Por otra parte, la Pro815 de 
Samsung es cualquier cosa 
menos compacta; casi se siente 
como tener un Hummer en la 
mano. Todo en ella es gigantes-
co. La Pro815 tiene una volumi-
nosa lente zoom de 15X, una 
enorme pantalla LCD de 3,5 pul-
gadas en la parte trasera y una 
variedad de configuraciones 
para los fotógrafos veteranos. 
Al igual que una cámara réflex, 
la Pro815 muestra la configura-
ción actual en un segundo LCD 
de color en la parte superior y 
tiene varios botones de control 

para hacer ajustes rápidos sin 
consultar los menús en pan-
talla. Lo único que le falta a la 
Pro815 es la estabilización de 
imagen, que pudiera necesitar 
cuando dispara con el poten-
te zoom y en la configuración 
de baja sensibilidad a la luz (la 
sensibilidad más baja a la luz 
en la Pro815 es de ISO 400).

En quinto lugar está la Canon 
PowerShot S3 IS, con muchas 
prestaciones. Incluye una lente 
zoom de 12X, la estabilización 
óptica de imagen (de ahí viene 
la “IS” o image stabilization en 
inglés) y numerosos botones 
de control para cambiar de con-

figuración rápidamente. Y es el 
único modelo de la tabla que 
tiene un LCD giratorio para 
tomas desde ángulos menos 
comunes (por ejemplo, para 
fotografiarse usted mismo). La 
S3 IS también le permite tomar 
instantáneas mientras filma 
una película. Sin embargo, la 
duración de sus baterías no está 
entre las mejores: la S3 se agotó 
después de 331 fotos usando 
cuatro pilas AA de hidruro de 
metal níquel. Por el contrario, 
la FinePix S5200 llegó al máxi-
mo de 500 fotos usando las 
mismas baterías.

–Eric Butterfield

cámaras digitales

cArAcTerísTIcAs 
AvAnzADAs
la olympus sp-350 es excepcionalmente pequeña y livia-
na; la magnífica calidad de sus imágenes y su bajo pre-
cio la convierten en una ganga.

FoTogrAFíA digital

Notas de la tabla: Los precios y las calificaciones son válidos a partir del 25/08/06. 1 El alcance del zoom (longitud focal) se identifica como el equivalente de 35mm; los pesos incluyen las baterías.

•  5 megapíxeles
•  Zoom de 38mm a 380mm 
•  5 modos de escena
•  476,6 gramos

rendimiento

•  Calidad de imagen: Superior
•  Duración de la batería: Superior
•  Diseño general: Muy bueno

clasif. pcW

Fujifilm FinePix S5200
 us$285 

 www.pcwla.com/buscar/06116101

CámArAS AvAnzADAS
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• ConClusión:  La voluminosa Pro815 hace justicia a su nombre, pues ofrece muchos controles, una enorme pantalla LCD de 3,5 pulgadas y una lente zoom grande de 15X, pero no tiene la estabilización de imagen.

• ConClusión: La cómoda SP-500 nos impresiona, con imágenes de alta calidad, batería de larga duración y una potente lente zoom. Lo que le falta es la estabilización de imagen.

• ConClusión: Muchos botones de control, zoom de 12X, estabilización de imagen y un LCD giratorio hacen que usar la S3 IS sea una experiencia agradable, a pesar de la poca duración de sus baterías.

• ConClusión: Por su enfoque automático veloz y su gran calidad de imagen, la S5200 es difícil de superar. Puede fotografiar a niveles ISO de 1600, pero las imágenes lucían ruidosas.

• ConClusión: La compacta SP-350 combina una calidad de imagen de primera clase y larga duración en la batería a un buen precio, aunque tiene pocos botones de control.

características y especificaciones 1

• 8 megapíxeles
• Zoom de 38mm a 114mm 
• 24 modos de escena
• 232,,4 gramos

• Calidad de imagen: Superior
• Duración de la batería: Superior
• Diseño general: Bueno

Olympus SP-350
us$325 nuevo

www.pcwla.com/buscar/06116102

• 8 megapíxeles
• Zoom de 28mm a 420mm 
• 11 modos de escena
• 850,5 gramos

• Calidad de imagen: Muy buena
• Duración de la batería: Superior
• Diseño general: Muy bueno

Samsung Pro815
us$700 nuevo

www.pcwla.com/buscar/06116103

Olympus SP-500 Ultra Zoom
us$350

www.pcwla.com/buscar/06116104

• Calidad de imagen: Muy buena
• Duración de la batería: Superior
• Diseño general: Bueno

• 6 megapíxeles
• Zoom de 38mm a 380mm 
• 21 modos de escena
• 385,5 gramos

• 6 megapíxeles
• Zoom de 36mm a 432mm
• 12 modos de escena
• 411,1 gramos

• Calidad de imagen: Muy buena
• Duración de la batería: Pobre
• Diseño general: Bueno

Canon PowerShot S3 IS
us$500 nuevo

www.pcwla.com/buscar/06116105




