
Guía de ayuda

Controlador remoto
RMT-P1BT

Utilice esta Guía de ayuda cuando tenga problemas o preguntas sobre cómo utilizar su Controlador remoto.

Modelos de cámara compatibles

Esta unidad es un Controlador remoto que es compatible con la función Bluetooth.
Para los modelos de cámara compatibles con esta unidad, consulte aquí. (Se abrirá otra ventana.)

Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Antes de establecer una conexión Bluetooth, deberá emparejar el Controlador remoto con la cámara (registro de
dispositivo). Para el procedimiento detallado, consulte aquí.

¿Qué pasa si la operación del controlador remoto no trabaja?

En el caso de que la operación del controlador remoto no trabaje, consulte aquí.

Identificación de los componentes

Preparativos

Desembalaje

Inserción de la pila

Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Confirmación del ajuste de la cámara

Prevención de operaciones involuntarias

Toma de imágenes

Toma de una fotografía

Grabación de un vídeo

Ajuste del enfoque de la cámara

Acercamiento/alejamiento de la cámara

Actividades del indicador

Activación de la función C1 o AF-ON de la cámara
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Acerca de esta unidad

Notas sobre la utilización

Especificaciones

Marcas comerciales

Solución de problemas

¿Qué pasa si la operación del controlador remoto no trabaja?
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Identificación de los componentes

Indicador
Indica el estado operativo de la cámara de acuerdo con la operación del Controlador remoto.

1.

Botón de enfoque/zoom
Ajusta el enfoque de la cámara o acerca/aleja la cámara. Deslice el conmutador ZOOM/FOCUS del Controlador
remoto hasta la posición adecuada para su propósito. Para los detalles, consulte Ajuste del enfoque de la cámara o
Acercamiento/alejamiento de la cámara.

2.

Botón disparador/REC
Toma una fotografía o inicia la grabación de un vídeo con la cámara. Deslice el conmutador MOVIE/STILL del
Controlador remoto hasta la posición adecuada para su propósito. Para los detalles, consulte Toma de una fotografía
o Grabación de un vídeo.

3.

Botón AF-ON*4.

Botón C1*5.

Soporte para correa6.

Conmutador ZOOM/FOCUS7.

Conmutador MOVIE/STILL8.

Conmutador LOCK9.

/ Cubierta de la pila10.

Cierre de bloqueo de la cubierta de la pila11.

Perilla de giro de la cubierta de la pila12.
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Acerca de la antena Bluetooth® incorporada
El Controlador remoto está equipado con una antena Bluetooth incorporada en la sección mostrada en la ilustración
siguiente. Cuando opere el Controlador remoto, mantenga su mano alejada de la sección para evitar un posible fallo de
conexión Bluetooth.

Tema relacionado
Activación de la función C1 o AF-ON de la cámara
Prevención de operaciones involuntarias

Inserción de la pila

Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara
Actividades del indicador

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Activa la función asignada al botón C1 o AF-ON de la cámara. Para los detalles sobre los ajustes de la cámara, consulte el manual de
instrucciones de suministrado con su cámara.

*
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Desembalaje

Si nota que falta algo, póngase en contacto con su proveedor.
Los números entre paréntesis indican la cantidad.

Controlador remoto (1)

Pila de botón de litio (CR2032) (1)

Juego de documentación impresa

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Inserción de la pila

Inserte la pila de botón de litio (CR2032) suministrada en el compartimento de la pila del Controlador remoto.

Gire la cubierta de la pila de la parte posterior del Controlador remoto hacia “OPEN”.

Para girar la  cubierta de la pila:
Coloque una moneda, o un objeto similar, en la ranura de la cubierta de la pila, y después gire la cubierta de la
pila.

Para girar la  cubierta de la pila:
Deslice el cierre de bloqueo de la cubierta de la pila en el sentido de la flecha para levantar la perilla de giro de
la cubierta de la pila ( ), y después gire la perilla de giro de la cubierta de la pila ( ).

1

Retire la cubierta de la pila e inserte una pila de botón de litio.

Inserte la pila de forma que el terminal + quede hacia arriba.
(+ de la pila indica la dirección de la pila.)

2
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Gire la cubierta de la pila hasta llegar a “CLOSE”.3
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Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Conecte el Controlador remoto y una cámara con la función Bluetooth.
Antes de conectar el Controlador remoto y una cámara con la función Bluetooth, deberá emparejarlos (registro de
dispositivos).

Nota
El siguiente es un ejemplo de un procedimiento para cámaras digitales de lentes intercambiables Sony y cámaras de fotografía
digitales Sony.

Antes de comenzar, compruebe que el conmutador LOCK del Controlador remoto esté en la posición opuesta “LOCK”.

Ajuste de [M. a dist. Bluetooth] a [Activar] en la cámara

Emparejamiento

Nota

En la cámara, seleccione MENU → (red) → ([Transfer./remoto] →) [M. a dist. Bluetooth] y asegúrese de que se haya
seleccionado [Activar].

En la cámara, seleccione MENU → (red) → [Ajustes Bluetooth] o [Bluetooth] → [Función Bluetooth] → [Activar].1.

En la cámara, seleccione MENU → (red) → ([Transfer./remoto] →) [M. a dist. Bluetooth] → [Activar].
Si la pantalla de emparejamiento aparece en la pantalla de la cámara, continúe con “Emparejamiento”.

2.

En la cámara, seleccione MENU → (red) → [Ajustes Bluetooth] o [Bluetooth] → [Emparejamiento].1.

En el Controlador remoto, mantenga simultáneamente pulsados el botón disparador/REC botón ( ) botón de
enfoque/zoom (ya sea el botón + ( ) o el botón - ( )) durante 7 segundos por lo menos.

2.

Cuando aparezca un mensaje de confirmación en la pantalla de la cámara, seleccione [Aceptar].
Aparecerá y se iniciará el emparejamiento.

3.
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Nota
Si el emparejamiento falla, el indicador del Controlador remoto parpadeará rápidamente. Si sucede esto, vuelva a realizar el
procedimiento descrito en “Emparejamiento”. Un intento de emparejamiento se anulará cuando transcurra cierto tiempo entre las
acciones del paso 2 y el paso 3.

En las situaciones siguientes, empareje de nuevo el Controlador remoto y la cámara.

Cuando utilice el Controlador remoto para operar una cámara diferente (Después de haber conectado el Controlador remoto
con una cámara diferente, cuando lo conecte a la cámara original deberá emparejar de nuevo el Controlador remoto y la
cámara original.)

Cuando se hayan reinicializado los ajustes de red de la cámara

Si el Controlador remoto no se utiliza durante cierto período de tiempo durante una conexión Bluetooth, en la pantalla de la
cámara puede aparecer (sin conexión Bluetooth).

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Cuando finalice el emparejamiento aparecerá [Emparejado.].
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Confirmación del ajuste de la cámara

En la cámara, seleccione MENU → (red) → ([Transfer./remoto] →) [M. a dist. Bluetooth] y asegúrese de que se haya
seleccionado [Activar].

Nota

No es posible utilizar la función para vincular la información de ubicación con un smartphone mientras [M. a dist. Bluetooth] esté
ajustado a [Activar].

No es posible utilizar un controlador remoto por infrarrojos mientras [M. a dist. Bluetooth] esté ajustado a [Activar].

Mientras [M. a dist. Bluetooth] esté ajustado a [Activar], la cámara no cambiará al modo de ahorro de energía. Cambie el ajuste a
[Desactivar] cuando haya terminado de utilizar el controlador remoto Bluetooth.

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prevención de operaciones involuntarias

Para evitar operaciones involuntarias puede inhabilitar todos los botones del Controlador remoto mientras lo lleve
consigo.
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Deslice el conmutador LOCK hasta la posición “LOCK”.

Para habilitar los botones, deslice el conmutador LOCK hasta la posición opuesta a “LOCK”.

1
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Toma de una fotografía

Para tomar una fotografía, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.

Tema relacionado

Deslice el conmutador MOVIE/STILL hasta la posición “STILL”.1

Pulse el botón disparador/REC ( ).

Pulse el botón hasta la mitad para enfocar, y después púlselo fondo para tomar.
Cuando la cámara se enfoque mediante la función de enfoque automático, se encenderá el indicador del
Controlador remoto.
Cuando la toma tenga éxito, el indicador se encenderá.

2
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Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Grabación de un vídeo
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Grabación de un vídeo

Para grabar un vídeo, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.

Tema relacionado

Deslice el conmutador MOVIE/STILL hasta la posición “MOVIE”.1

Pulse el botón disparador/REC ( ).

Se iniciará la grabación de vídeo. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón disparador/REC.
Cuando se inicie la grabación, se encenderá el indicador del Controlador remoto. Cuando se detenga la grabación,
el indicador se apagará.

2
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Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Toma de una fotografía
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Ajuste del enfoque de la cámara

Para ajustar el enfoque de la cámara, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.

Nota

Para ajustar el enfoque de la cámara, deberá poner la cámara en el modo de enfoque manual.

Tema relacionado

Deslice el conmutador ZOOM/FOCUS hasta la posición “FOCUS”.1

Pulse el botón de enfoque/zoom (+/-) ( ) para ajustar el enfoque de la cámara.2
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Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Acercamiento/alejamiento de la cámara
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Acercamiento/alejamiento de la cámara

Para acercar/alejar la cámara, opere el Controlador remoto conectado a la cámara con la función Bluetooth.

Nota
La velocidad de zoom varía dependiendo de la cámara o del objetivo.

La función de zoom funciona con una cámara u objetivo con un zoom motorizado electrónico incorporado. Si la función de zoom
digital de la cámara está activada, se realizará el zoom digital.

Deslice el conmutador ZOOM/FOCUS hasta la posición “ZOOM”.1

Pulse el botón de enfoque/zoom (+/-) ( ) para acercar/alejar la cámara.2
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Tema relacionado
Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Ajuste del enfoque de la cámara

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

19



Guía de ayuda

Controlador remoto
RMT-P1BT

Actividades del indicador

El indicador del controlador remoto se enciende/parpadea de acuerdo con la operación del Controlador remoto, o la
operación o el estado de la cámara como se describe a continuación:

Tema relacionado
Identificación de los componentes

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Se enciende

cuando la cámara se enfoca mediante la función de enfoque automático

cuando tome una fotografía o cuando inicie la grabación presionando el botón
disparador/REC

mientras la grabación de vídeo está en curso

cuando el emparejamiento tenga éxito

cuando la cámara recibe señales de enfoque/zoom (+/-) del Controlador remoto

Parpadea

mientras el emparejamiento está en curso

mientras el autodisparador está en funcionamiento

Parpadea
rápidamente

cuando la cámara falla en recibir señales de operación del Controlador remoto

cuando el emparejamiento falle
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Activación de la función C1 o AF-ON de la cámara

Pulsando el botón C1 o AF-ON del controlador remoto, puede activar la función asignada al botón C1 o AF-ON de la
cámara.
Para los detalles sobre el botón C1 o AF-ON de la cámara, consulte el manual de instrucciones de suministrado con la
cámara.

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Notas sobre la utilización

Cuando utilice esta unidad en un avión o en un hospital, siga las instrucciones de la compañía aérea o del hospital
para evitar posibles interferencias con instrumentos o dispositivos médicos causadas por las ondas de radio de esta
unidad.

No utilice/guarde la unidad en los lugares siguientes

Almacenamiento bajo la luz solar directa o cerca de un aparato de calefacción
La unidad puede decolorarse o deformarse, y esto puede ocasionar un mal funcionamiento.

Notas sobre la pila

Asegúrese de que la pila esté agotada antes de desecharla. Antes de desechar de la pila, aísle los contactos de la
misma con cinta adhesiva.
Si el líquido de la pila se fuga, limpie cualquier líquido del compartimiento de la misma antes de insertar una pila
nueva.
Si el líquido de la pila entra en contacto con su cuerpo o vestido, enjuáguelo bien con agua.

Dependiendo de la duración del período de posproducción, incluso una pila nueva puede tener una vida útil más
corta.

Tema relacionado
Inserción de la pila
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Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Dimensiones (an/al/prf) (aprox.) 33 mm × 116,5 mm × 15,1 mm

Peso (Aprox.) 35 g (sin la pila)
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Marcas comerciales

La marca de palabra y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG,
Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Group Corporation se realiza bajo licencia.

4-748-144-32(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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¿Qué pasa si la operación del controlador remoto no trabaja?

Comprobación del ajuste de Bluetooth en la cámara

La [Función Bluetooth] puede estar ajustada a [Desactivar] en la cámara.
En la cámara, seleccione MENU → (red) → [Ajustes Bluetooth] u [Bluetooth] → [Función Bluetooth] y asegúrese
de que se haya seleccionado [Activar].

El [M. a dist. Bluetooth] puede estar ajustado a [Desactivar] en la cámara.
En la cámara, seleccione MENU → (red) → ([Transfer./remoto] →) [M. a dist. Bluetooth] y asegúrese de que se
haya seleccionado [Activar].

Comprobación de los ajustes en esta unidad

Los botones del Controlador remoto están inhabilitados. Deslice el conmutador LOCK del Controlador remoto hasta
la posición opuesta a “LOCK”.

Es posible que el emparejamiento con la cámara se haya perdido. Vuelva a emparejar el Controlador remoto y la
cámara.

La pila del Controlador remoto está agotada. Sustituya la pila por otra nueva.

Tema relacionado
Prevención de operaciones involuntarias

Emparejamiento del Controlador remoto con la cámara

Confirmación del ajuste de la cámara
Inserción de la pila
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