Manual para la descarga de fotos
1. Primeramente debemos tener apagada la cámara, en seguida debemos conectar la
cámara a la computadora mediante el cable de USB (cable blanco que viene en la caja
junto con la cámara).

2. Una vez conectada la cámara al cpu, encendemos la cámara presionando el botón de
ON/OFF , a continuación aparecerá una pantalla como la siguiente:

Y daremos doble click en la opción que aparece una carpeta que dice examinar archivos, a
continuación entraremos a la memoria de la cámara para poder extraer nuestras fotos.

3. Una vez estando dentro de la memoria en donde tenemos las imágenes seleccionamos las
que deseamos copiar a nuestra computadora para poderlas manipular, presionamos
botón derecho del mouse y escogemos la opción de COPIAR.

4. A continuación pegamos las imágenes que ya copiamos en una carpeta o donde nosotros
queramos, como se muestra en la imagen en donde pegaremos las imágenes en la carpeta
de fotos, dando click en el botón derecho del mouse y después presionamos en PEGAR.

5. Para la manipulación de una imagen debemos de instalar un programa que viene en el CD
de programas que viene junto con la cámara.

6. Una vez que introducimos el CD, escogemos la opción de instalación personalizada como
se muestra en la siguiente imagen:

7. A continuación seleccionamos el programa de ZoomBrowser EX y procedemos a instalarlo.

8. Una vez instalado el programa de ZoomBrowser lo abrimos y damos click en la opción de
Todas las Carpetas, para dirigirnos a la ruta donde tengamos nuestras fotos y asi poder
manipular la imagen que deseamos.

9. Una vez que ya tenemos identificadas nuestras imágenes, damos doble click con el botón
izquierdo del mouse y se abrirá nuestra imagen en otra pantalla como se muestra en la
siguiente imagen:

10. Después damos click en la opción de Editar y aparecerá un menú con varias opciones
como corrección de ojos rojos, ajuste automático, brillo, contraste, etc.

11. A partir de las opciones mostradas podemos hacerle varios cambios a nuestra imagen y
como ejemplo veremos en la siguiente imagen como se recorta una imagen,
seleccionando la opción de recortar y nos aparece nuestra imagen como se muestra y le
damos el recorte deseado.

Por último para aceptar los cambios damos click en Recortar imagen y después en aceptar.

