
Guía de inicio rápido de la cámara Nikon D780  

 

Verificación previa a la toma de fotografías  

❑ Mueva cuidadosamente el soporte y la cámara conectada a la 

ubicación ideal para tomar fotografías. 

❑ Ajuste la altura del soporte de la cámara.   
❑ Compruebe que la iluminación esté configurada y encendida.     
❑ Compruebe que la tapa del lente esté retirada de la parte delantera 

de la cámara. 

❑ Compruebe que el dial frontal circular esté en la posición de 

“on/encendido”. (situado en la parte superior derecha de la cámara) 

❑ Compruebe el nivel de la batería en la pantalla para asegurarse de 

que la cámara está cargada. 

❑ Compruebe que el dial central circular (situado en la parte superior 

izquierda de la cámara) esté en modo "auto". Se recomienda este 

modo pero para otros modos, pulse el botón circular en el centro del 

dial mientras lo gira a la configuración deseada.  

 

Tomando fotografías con el visor 

❑ Sosteniendo el mango de la cámara con la mano derecha y el cuerpo 

o lente con la mano izquierda, encuadre el sujeto de la foto en el 

visor.  

❑ Coloque el sujeto en los corchetes [  ] del área AF. 

❑ Presione el disparador hasta la mitad para enfocar. (situado en el 

centro del dial frontal circular de encendido/apagado.) Una vez que el 

sujeto esté fijo, aparecerá un círculo negro en la pantalla. 

❑ Presione suavemente el disparador hasta el fondo para tomar la 

fotografía. 
❑ Para ver las fotos tomadas, presione el botón "play" (situado a la 

izquierda del botón con el ícono de la “papelera”. Puede ver todas las 

fotos usando las flechas de dirección a la izquierda y a la derecha. 

Para eliminar fotos, presione el botón con el ícono de la “papelera”. 

 



Tomando fotografías con “Liveview” 

❑ Para ver en la pantalla el sujeto de la foto, gire el control circular de 

Liveview, "Lv", a la derecha para que el punto correspondiente se 

alinee con el ícono de la cámara. Presione el botón "Lv" en el centro 

del dial. 
❑ Repita los pasos anteriores para tomar la foto. 

❑ Presione el botón “Lv” en el centro del dial para salir de Liveview. 

 

Tomando películas con Liveview 

❑ Para mostrar el sujeto de la película en la pantalla de la cámara, gire 

el control circular de Liveview, "Lv", hacia la izquierda para que el 

punto correspondiente se alinee con el icono de película. Presione el 

botón "Lv" en el centro del dial. 
❑ Para iniciar la grabación, presione el botón de grabación de películas 

(situado en la parte inferior izquierda del dial frontal circular de 

encendido/apagado).  

❑ Puede tomar fotos durante la grabación presionando el disparador 

hasta el fondo. 

❑ Para finalizar la grabación, presione nuevamente el botón de 

grabación de películas. 
❑ Para salir de Liveview, presione el botón “Lv” en el centro del dial. 
❑ Para ver las películas tomadas, presione el botón "play" (situado a la 

izquierda del botón con el ícono de la “papelera”. Puede desplazarse 

por las películas usando las flechas de dirección a la izquierda y a la 

derecha. Pulse OK para iniciar la reproducción. Para borrar las 

películas, pulse el botón con el icono de la papelera.  

 


