Guía de usuario
Compatibilidad:
El software Meta35 requiere uno de los siguientes sistemas operativos:



Windows 7 Service Pack 1 o siguiente
OS X 10.9 a 10.12 incluido

El software Meta35 es compatible con las siguientes cámaras:




Nikon : F6, F5, F100, N90/F90, N90s/F90x
Canon : EOS-1V
Minolta : Maxxum/Dynax 7D*, Maxxum/Dynax 9D*

* Para usar con dispositivos Minolta, el software Meta35 requiere el lector de datos Minolta DS-100
(Maxxum / Dynax 7D) o DM-9 (Maxxum / Dynax 9D), una tarjeta SmartMedia y un lector de tarjetas
SmartMedia.

Uso :
Instalación del software Meta35
Para instalar el software Meta35, hay 2 opciones:

1. Usando la llave USB naranja



Conecte el Pen Drive USB naranja a su ordenador.
Ejecute el archivo .dmg (para los usuarios Mac) o .exe (para los usuarios Windows) para
iniciar la instalación del software Meta35.

2. Descargando el software
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Vaya a la página http://www.meta35.com/download/.
Seleccione su sistema operativo.
Guarde el archivo y ejecútelo para iniciar la instalación del software Meta35.
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Agregar los datos de sus fotos
1. Importar los datos de su cámara al ordenador

⚠

Para usar el software Meta35, tiene que estar conectado en la cuenta de administrador del
ordenador.


Conecte el cable al adaptador y conéctelo a su cámara.

⚠ Asegúrese de que el cable esté completamente conectado al adaptador Meta35.

Bien conectado



Mal conectado

Conecte el adaptador al ordenador y encienda su cámara.

⚠ Si usa una cámara Canon EOS-1V, encienda su cámara y con el boton M.Fn seleccione el modo
PC.



Abra el software Meta35.
Haga clic en « Import Data » El software descargará los datos almacenados en su cámara.

Obtendrá la siguiente ventana:
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La categoría « Films » muestra en la primera tabla todos los negativos guardados en su cámara. En
la segunda tabla se muestra la información individual de cada foto del negativo seleccionado.
En la tabla de los negativos, se indica el tipo de cámara utilizada, el número del negativo, la velocidad
del negativo, el número de fotos por negativo, la fecha de importación en el ordenador y si los datos
han sido añadidos en las fotos o no. Puede agregar notas sobre el negativo, estas informaciones no
se agregaran a sus escaneos.
En la tabla de las fotos del negativo, se indica el número de la foto, la fecha y la hora de la foto, la
distancia focal, si se usa o no el flash y si desea incluir o excluir la(s) foto(s) en la escritura de los
metadatos (útil para datos de exposiciones múltiples).



Cuando se complete la descarga de datos, desconecte el adaptador del ordenador y
desmonte el adaptador, el cable y la cámara.
Apague su cámara.

⚠

Si usa una cámara Nikon F6, la barra de carga en la cámara se quedará en 80% tras la
importación. Esto es normal. Apague la cámara antes de desconectar el adaptador.

2. Importar sus fotos



Seleccione el negativo para el que desea importar las fotos de la tabla de « Films ».
Haga clic en « Load Images » y seleccione la carpeta donde están sus escaneos. La carpeta
solo debe de incluir la misma cantidad de fotos indicada en la tabla. El software es compatible
con los formatos .jpeg et .tiff.

El software Meta35 cargará sus fotos. Cuando se complete la carga aparecerán en el programa.
Obtendrá la lista de fotos en miniatura y una vista previa de la foto con sus datos principales.
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Si las fotos están mal ordenadas :
o Haga clic derecho en las miniaturas y elija « Sort » y « By File Name » o « By File
Date ».
o O use el boton « Move UP » o « Move Down » para modificar el orden
manualmente.
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También puede agregar informaciones adicionales manualmente en las diferentes ventanas
de la categoría “MetaData”.

3. Exportar los datos a sus fotos


Haga clic en « Embed Data » para escribir los datos a sus fotos escaneadas.

Puede ir al archivo de la foto y comprobar que los datos transferidos aparecen en los datos de la
foto.
El software Meta35 crea de forma automática una carpeta con una copia de seguridad de sus fotos
por si hay problemas al escribir los datos. Es posible eliminar esta opción en la configuración del
software.
Las fotos se pueden importar ahora en su software de edición, como Adobe Lightroom o cualquier
otro software.

Configurar su cámara
El software permite la configuración de las cámaras siguientes:
-

Nikon F5, F100, N90, N90s
Canon EOS-1V



Conecte su cámara usando el cable y el adaptador Meta35.

⚠ Si usa una cámara Canon EOS-1V, encienda su cámara y con el botón M.Fn seleccione el modo
PC.





Haga clic en el botón « Camera Setup ».
La configuración actual de su cámara se cargara automáticamente; si no, haga clic en
« Import from Camera ».
Cambie los parámetros deseados.
Cuando haya terminado, haga clic en « Export to Camera ».

También puede crear configuraciones preestablecidas (« Preset »). Las configuraciones
preestablecidas le permiten crear varias configuraciones y cargarlas en su cámara en cualquier
momento dependiendo del tipo de fotografía que desee hacer.




Haga clic en « Load Preset » y elija la configuración que quiera.
Modifique los parámetros.
Cuando termine, haga clic en « Save Preset ». Seleccione una configuración preestablecida
de su lista o clique en « + » para crear un nuevo.

También puede entrar en el modo « Camera Setup » sin conectar su cámara. Solo se podrá acceder
a las funciones « Load Preset » y « Save Preset ». Para realizar su configuración, tendrá que
seleccionar el modelo de su cámara.
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Informaciones complementarias:
Este guía del usuario es una breve introducción en español de las características del software
Meta35. Para obtener instrucciones de uso completas, consulte la guía del usuario de Promote
Systems :
https://promotesystems.zendesk.com/hc/en-us/categories/115000899867-Meta35Demos-Downloads.
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