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Antes del uso

Qué puede hacer con este software
LUMIX Tether es un software utilizado para controlar una cámara digital Panasonic desde un PC.
Conectando una cámara y un PC, puede cambiar varios ajustes de la cámara y grabar imágenes remóta
Si establece la ubicación de almacenamiento de las imágenes en el PC, puede guardar las imágenes en
• Este software no está diseñado para permitirle controlar todas las funciones de su cámara digital.

Lea primero esta sección
∫ Acerca de la información contenida en este documento
• Tenga que cuenta que las instrucciones y capturas de pantalla de este documento pueden diferir de la informa
• Este documento no explica operaciones y términos básicos informáticos. Para estos temas, consulte recursos

PC.
• La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
• Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin el permiso expreso de Panasonic.
• La descripción de WindowsR de este documento se basa en las pantallas de WindowsR 10.
• Las capturas de pantalla utilizadas en este documento son las pantallas que aparecen cuando se conecta la c
• Dependiendo del modelo de cámara digital conectado, algunas de las funciones y ajustes descritos en este do

∫ Notas sobre el uso del software
• Si no se reinicia el PC tras la instalación, puede que el software no funcione correctamente.
• No quite la tarjeta de memoria o el cable conectado a la cámara digital mientras usa el software. Esto podría p

correctamente o dañar los datos que se están transmitiendo.
• Si el software no se puede abrir debido a una falta de recursos del sistema, cierre otros programas de softwar
• Si el software y la cámara digital dejan de funcionar correctamente cuando está utilizando el software, apague

software.
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Abrir y cerrar el software

Cómo abrir el software

1 Encienda el PC.

2 Encienda la cámara digital.

3 Conecte la cámara digital y el PC con el cable de 
conexión USB suministrado con la cámara.
• Si desea información sobre cómo conectarlos, consulte las 

instrucciones de funcionamiento de la cámara.

4 Inicie LUMIX Tether ( ).

∫ Cómo actualizar LUMIX Tether
Lea una notificación de actualización cuando se abra el software.
Si hay disponible una nueva versión, en la pantalla aparecerá un mensaje 
de notificación.
• El PC debe estar conectado a Internet.
• También puede desactivar las notificaciones de actualización. (P8)

Cómo cerrar e

1 Cierre LUMIX Tet

2 Apague la cámar

3 Desconecte el ca
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Cómo especificar los ajustes de la cámara desde el PC

Descripciones de los componentes del panel de grabac
Cuando haya acabado de conectar la cámara, en la pantalla del PC aparecerá el panel de grabación.

1 Panel de operaciones de grabación
Opere este panel para realizar la grabación remota. (P13)

2 Panel de ajustes de grabación
Muestra los ajustes actuales de la cámara. (P6)

3 [Flash]
Le permite ajustar la configuración del flash. (P7)

4
Botón selector del modo de visualización
Cambia el modo de visualización a un ajuste que solo muestra el panel de 
operaciones de grabación.

5 [Aj.]
Le permite ajustar los ajustes de LUMIX Tether. (P8)

3
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Cómo cambiar los ajustes de grabación

1 Haga clic en el elemento que desee modificar.
• Los ajustes de los elementos en gris no se pueden cambiar.
• Opere la cámara para cambiar los ajustes de las funciones que no se 

puedan cambiar con este software.

2 Haga clic en el ajuste deseado del elemento.
• Si desea obtener detalles sobre cada función, consulte las 

instrucciones de funcionamiento de la cámara.

1 Velocidad del obturador
2 Valor de apertura
3 Modo de grabación
4 [Balance b.]
5 [Modo accionamiento]
6 [ISO]

7 [Comp. de exposición]
• Haga clic en la barra de escala para cambiar el valor.

8 [Calidad]
9 [Tamaño de imagen]

10
[Calidad grab. Im. Movimiento]
• Para cambiar el formato de grabación de películas, seleccione el 

ajuste apropiado en la cámara.
11 [Modo AF]
12 [Modo enfoque]
13 [Fotoestilo]
14 [Temperatura del color b.b.]
15 [Modo medición]
16 [Ajuste b.b.]
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Cómo cambiar los ajustes del flash

1 Haga clic en [Flash].
• Aparecerá el panel de ajustes del flash.

2 Haga clic en el elemento que desee 
modificar.
• Los ajustes de los elementos en gris no se 

pueden cambiar.

3

1 [Modo disparo]

2 [Modo de flash]

3 [Sincro flash]

4 [Comp. Exposición auto.]

5 [Ajuste flash]

6 [Ajuste flash manual]

7

[Inalámbrico]
Cuando está establecido [ON], se 
muestra el menú de ajustes del flash 
inalámbrico (8 - 14).

8 [Canal inalámbrico]

9 [FP inalámbrico]

10 [Luz de comunicación]

11 [Modo disparo]

12 [Ajuste flash]

13 [Ajuste flash manual]

14
[Prueba de flash]
Haga clic aquí para disparar un flash de 
prueba.
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Haga clic en el ajuste deseado del 
elemento.

Haga clic en [Guard.].

9 [Enviar las condiciones de uso ahora]
0 [Versión]
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Cómo cambiar los ajustes de LUMIX Tether

1 Haga clic en [Aj.].
• Aparecerá el panel de ajustes.

2 Haga clic en el elemento que desee 
modificar.

3

4

1

[Ubicación de almacenamiento]
Le permite seleccionar la tarjeta de la cámara, 
el PC o ambos como la ubicación/es de 
almacenamiento de las imágenes.

2
[Importar carpeta]
Especifica una carpeta del PC donde se van a 
guardar las imágenes.

3 [Crear subcarpeta por fecha 
automáticamente]

4

[Importar nombre de archivo]
Especifica el nombre base de los archivos que 
transfiere al PC.
• Incluso si selecciona [Nombre de archivo 

original], en los siguientes casos los archivos 
se guardarán con el nombre establecido en 
[Ajuste de usuario]:
– cuando [Ubicación de almacenamiento] está 

ajustado en [PC]
– al grabar fotos 6K/4K

5

[Transferir para RAW + JPEG]
Establece el formato de los archivos que se 
transfieren cuando [Calidad] está ajustado en 
[ ] o [ ].
• Si [Ubicación de almacenamiento] está 

ajustado en [PC], los archivos se guardarán 
en el formato [RAW+JPEG].

6 [Mostrar la imagen de revisión 
automáticamente] (P14)

7 [Comprobar actualizaciones de la aplicación 
al inicio]

8 [Enviar automáticamente las condiciones de 
uso]

1
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nto de enfoque.
Uso de la función visualización en directo

Descripciones de los componentes de la pantalla de vis

1 Pantalla de visualización en directo
Muestra la vista previa desde la cámara conectada. También puede hacer clic en la pantalla y ajustar el pu

2 Panel de control
Ajusta los ajustes de la función de soporte de grabación. (P10)

21
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Cómo cambiar los ajustes en la pantalla de visualización

1 Haga clic en [LV].
• Aparecerá la pantalla de visualización en 

directo.

2 Haga clic en el elemento que desee 
modificar.
• Los ajustes de los elementos en gris no se 

pueden cambiar.

1 [Aj. blanco] (P11)

2

[Visualización de área AF]
Muestra la posición del área de enfoque 
automático.
• No funciona con los ajustes del modo 

de enfoque automático que muestran 
constantemente el área de enfoque 
automático, como 1-Area AF.

3

[1 toma AF]
Ajusta el enfoque habilitando 
temporalmente el enfoque automático 
cuando se usa el enfoque manual.

4 [Indicador de Nivel]

5 [Cuadrícula] (P11)

6 [Línea guía] (P11)

7 [Histograma]

8 [Escala de zoom] (P12)

9 [Ajust. MF] (P12)

10 [Rotación de Live View] (P12)

11 [Aspecto]

12 [Vista preliminar]
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Uso de la función visualización en directo
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ra cerrar la ventana.
Primeros pasos: establezca [Balance b.] en un ajuste que le permita usar 
la función de ajuste de blanco ([ ], etc.).

1 Haga clic en [Aj. blanco] para visualizar [ ].
2 Haga clic en la parte de la pantalla de visualización en directo 

que quiera especificar como un ajuste de balance de blancos.
• La parte se especificará como un ajuste de balance de blancos.

1 Haga clic en [Cuadrícula].
2 Haga clic en [ ].

3 (Cuando [Personalizar] está 
seleccionado)
Haga clic en el elemento deseado para 
cambiar su ajuste.

4 Haga clic en [ ] para cerrar la ventana.

1 Haga clic en [Línea g
2 Haga clic en [ ].
3 Haga clic en los recu

que quiera visualizar

4 Haga clic en los icon
deseadas para ajusta

5 Haga clic en cada ele
el grosor y el color.

6 Haga clic en [ ] pa

[Aj. blanco]

[Cuadrícula]

[3 x 3] Muestra una cuadrícula formada por tres columnas 
y tres filas.

[2 x 2 + Líneas 
diagonales]

Muestra una cuadrícula diagonal además de una 
cuadrícula formada por dos columnas y dos filas.

[Personalizar] Le permite ajustar el número, grosor y color de las 
líneas de la cuadrícula.

1

[Línea guía]



Uso de la función visualización en directo

12

eado.

]

a de visualización en directo a la izquierda 90°.

a la función de rotación automática.
 la pantalla de visualización en directo 
te de modo que se muestre en la misma 
 la cámara.

a de visualización en directo a la derecha 90°.
Haga clic en el icono deseado para acercar o alejar la pantalla con el 
zoom.

• También puede mover el área ampliada arrastrando la imagen en la pantalla 
de visualización en directo.

• Este elemento se encuentra disponible cuando [Modo enfoque] se establece 
a [MF].

Haga clic en el icono deseado para hacer ajustes.

• Desplace el cursor por encima y haga clic y mantenga pulsado el icono para 
ajustar continuamente.

Haga clic en el icono des

[Escala de zoom]

<<< Aleja (s5,0k)

<< Aleja (s1,0k)

< Aleja (s0,1k)

> Acerca (r0,1k)

>> Acerca (r1,0k)

>>> Acerca (r5,0k)

[Ajust. MF]

<< Cambia el enfoque a una posición más alejada rápidamente.

< Cambia el enfoque a una posición más alejada gradualmente.

> Cambia el enfoque a una posición más cercana gradualmente.

>> Cambia el enfoque a una posición más cercana rápidamente.

[Rotación de Live View

Rota la pantall

[AUTO]

Activa/desactiv
La función rota
automáticamen
orientación que

Rota la pantall
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Grabación remota

Operaciones básicas
Comprobar antes de comenzar a grabar.
• Compruebe el ajuste de ubicación de almacenamiento de las imágenes. Para información sobre el ajuste, con
• Verifique que la tarjeta está insertada en la cámara.

– Si la tarjeta no está insertada, la ubicación de almacenamiento de las imágenes se establecerá en el PC.

1 Cantidad de imágenes que pueden grabarse

2 Tiempo de grabación disponible

3 Indicación de la batería

4 Botón de imagen en movimiento (P15)

5
Botón de presión parcial del obturador (P14)
Este es un botón equivalente a la función de presión parcial de obturación 
de la cámara.

6 Botón del obturador (P14)
Este es un botón equivalente a la función de obturación de la cámara.

6
5
4
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zación ampliada/reducida, haga clic de nuevo en la 
Tomar imágenes

1 Haga clic en el botón de presión parcial del obturador B 
para ajustar el enfoque.
• Para cancelar la operación realizada por la función de presión parcial 

obturación, haga clic de nuevo en el botón de presión parcial del 
obturador.

2 Haga clic en el botón del obturador A para tomar una 
imagen.

∫ Ampliar/reducir las vistas previas
Después de que se haya tomado una imagen, su vista previa aparece 
automáticamente.
• Las vistas previas no aparecen cuando [Ubicación de almacenamiento] está 

ajustado en [Tarjeta SD].

1 Haga clic en la pantalla de revisión.
2 Gire la rueda del ratón.

• Para mover el área ampliada mientras mantiene el factor de ampliación, 
arrastre la imagen en la pantalla.

• Para salir de la visuali
pantalla.

Cuando se graba en el modo ráfaga o con la función [Ráfaga 
6K/4K]

Desplace el cursor por encima y haga clic y mantenga 
pulsado el botón del obturador en el Paso 2.
• La grabación se detendrá cuando suelte el botón del obturador.

Cuando se graba en el modo bombilla o con la función [Ráfaga 
6K/4K (S/S)]

Después de realizar el Paso 2, haga clic en el botón del 
obturador de nuevo para detener la grabación.
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Grabación remota
Grabación de imagen en movimiento

1 Haga clic en el botón de película A para iniciar la 
grabación.

2 Haga clic en el botón de película de nuevo para detener 
la grabación.



16

/u otros países.

 comerciales registradas o marcas comerciales de 
Otros

Cómo desinstalar el software
Para eliminar el software, siga el procedimiento estándar de desinstalación de software del SO.

(Windows)
Seleccione [LUMIX Tether XX] (donde XX es una versión) para desinstalar LUMIX Tether.
• Cuando desinstale el software, inicie sesión como administrador del sistema.

(Mac)
Arrastre y suelte [LUMIX Tether] en la papelera.

Marcas comerciales y licencias
• Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y
• Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.
• Los nombres de los sistemas y productos que se mencionan en estas instrucciones generalmente son marcas

los fabricantes que desarrollaron el sistema o producto en cuestión.
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