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1. Instrucciones de Seguridad
“WARNING” (PELIGRO) indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría
dar lugar a lesiones serias o la muerte.
Siga todos los avisos de PRECAUCIÓN para reducir el riesgo de lesiones personales, evitar
daños al módulo StackShot, accesorios y dispositivos (cámaras, flashes, etc). Si no sigue todos
los avisos de PRECAUCIÓN se podrá anular su garantía. PRECAUCIÓN también podrá indicar
una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podrá dar lugar a lesiones
personales.
El símbolo de alerta de seguridad
PELIGRO.
El símbolo de peligro eléctrico
de riesgo eléctrico.

precede a una declaración general de PRECAUCIÓN o

precede a una declaración de PRECAUCIÓN o PELIGRO

2. Comenzando
La versión más reciente de este manual está disponible en http://www.cognisys‐inc.com.
El pack StackShot contiene lo siguiente:
1. StackShot Módulo de Control (1)
2. Adaptador de Corriente AC/DC (1)
3. CD de Manual de Instrucciones (1) – incluye prueba gratuita del software de
apilamiento de enfoque Zerene
4. Cable del motor (1)
5. StackShot Montaje del Raíl (1)
El cable del motor StackShot se conecta al conector de cuatro pines del módulo de control.
El conector etiquetado como “Trigger” debería conectarse a su cámara usando el cable disparo o
mando a distancia IR universal apropiado.
PRECAUCIÓN: Sólo conecte el cable del motor al módulo de control cuando el módulo de
control no esté encendido.
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La corriente al módulo StackShot se transmite a través de un adaptador de corriente AC a DC o una
batería de 12V (adquirida por separado). Es aceptable una batería estándar sellada ante fugas de ácido
con una capacidad de 1-5 amp/hora. Conecte el adaptador de corriente al Jack del módulo de energía
del StackShot y conecte el adaptador a la toma de pared. La unidad se encenderá, mostrando una
pantalla azul, y luego pasará a la pantalla principal. También hay adaptadores AC disponibles para otros
tipos de enchufes de pared (Reino Unido, EE UU y AUS).

Imagen 1 ‐ Diagrama de Conexión Normal

PRECAUCIÓN: Sólo usar el adaptador de corriente (cubo) que ha venido con el módulo StackShot.
El uso de otros adaptadores de corriente podrá dañar el módulo y/o motor.
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3. Uso
3.1 Resumen
Con la fotografía macro, muy frecuentemente, las fotografías tienen una profundidad de
campo (DOF) leve. Aquí es dónde StackShot (y el popular software de apilamiento de enfoque)
brilla. StackShot permite un control preciso sobre la posición de la cámara durante el uso en la
fotografía macro. Automatiza el proceso de sacar varias fotografías aumentando los steps. Las
imágenes siguientes luego son procesadas mediante el software de apilamiento de enfoque
para fusionar las imágenes DOF superficiales en una única fotografía detallada. Aunque este
mismo proceso se puede realizar de manera manual, conseguir los steps precisos es difícil,
tortuoso y frustrante. Al pasar menos tiempo sacando fotografías también te permite apilar
enfoque sobre cosas que no cooperarían o no se mantendrían quietas. Al combinar una simple
interfaz de usuario con una flexibilidad entre bambalinas extrema, StackShot es una necesidad
para cualquier fotógrafo serio.
PRECAUCIÓN: Siempre mantenga su cuerpo, cables y equipamiento fuera del paso del raíl
cuando esté en movimiento. El centro de gravedad cambiará mientras StackShot mueve la
cámara. Mover el raíl podrá causar potencialmente un peligro de caída. Asegúrese de que su
trípode está protegido y equilibrado adecuadamente para evitar daños en el equipamiento.
Monitoriza tu cámara, objetivo y otro equipamiento en todo momento mientras el raíl se
mueva para evitar daños en tu equipamiento. El cable de motor podrá causar caídas. Usar con
cuidado.

3.2 La Interfaz de Usuario
Hay siete botones para controlar StackShot.
El botón SELECT mueve el cursor (indicador “>”) de una línea a otra en la pantalla. El botón UP
y DOWN ajusta los valores para cada línea. CONFIG mostrará una (extensa) lista de
configuraciones especificadas por el usuario. FWD mueve manualmente el montaje del motor
hacia delante mientras que BACK lo mueve hacia atrás. SHUTTER disparará manualmente el
obturador de la cámara.
Nota: Si el motor se está moviendo o hay una secuencia activa, presionar cualquier botón
detendrá el motor inmediatamente y abortará la secuencia activa.
Las configuraciones de usuario se guardarán a lo largo de los ciclos de energía.
Se enumeran diferentes modos de uso en las siguientes secciones.
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3.3 Configuración Global
Para entrar en la Configuración Global de StackShot, presione rápidamente y libere el botón
CONFIG. La pantalla cambiará y enumerará las configuraciones de usuario disponibles. Para
volver a la pantalla principal vuelva a presionar el botón CONFIG. Las diferentes opciones de
configuración se describen a continuación. Todos estos ajustes de mantienen cuando usa la
opción “Cargar/Guardar Configuración”. Esto da una flexibilidad máxima y facilidad de uso. La
última configuración usada también se retiene durante un ciclo de energía por su comodidad.
3.3.1 Fotografías por Step
StackShot por defecto hace una fotografía por step. Sin embargo, podrá aumentar el
número de fotografías (“# pics”) sacadas en cada step. Esto le da la opción de realizar
horquillado de exposición, bloqueo de espejo u otros efectos de cámaras. Los valores
válidos son de 1 – 1000. No es el número total de fotografías sacadas – sino la cantidad
en cada step.
== Global Config ==
> # pics: 1 Tsettle:
500.0 ms
Toff: 500.0 ms

->

Mire la Imagen 2 de debajo para un diagrama del tiempo con “# pics” establecido en tres.

Imagen 2 ‐ Fotografías por Step

3.3.2 Tiempo de Finalización
Después de que StackShot termina de moverse, podría ser recomendable esperar a
que el montaje del motor/cámara/trípode detenga de moverse antes de sacar una
fotografía. Podrá ajustar este tiempo de finalización (“Tsettle”) a un retraso deseado.
== Global Config ==
# pics: 1
> Tsettle: 500.0 ms
Toff: 500.0 ms

->
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La imagen 3 siguiente muestra dónde tiene lugar el tiempo de finalización.

Imagen 3 ‐ Tiempo de Finalización

3.3.3 Tiempo Entre Fotografías
El tiempo (“Toff”) es el tiempo entre múltiples fotografías. Esto sólo se aplica cuando el
número de fotografías (“# pics”) es mayor que uno, a no ser que el modo operativo se
ajusta a “Continuo”. En modo “Continuo”, “Toff” es el tiempo entre fotografías.
== Global Config ==
# pics: 3 Tsettle:
500.0 ms
>
Toff: 500.0 ms

->

Mire debajo para ver dónde tienen efecto “Tsettle”, “Toff”, y “Tpulse” cuando se sacan
múltiples fotografías.

Imagen 4 ‐ Diagrama Total del Tiempo
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3.3.4 Ajustes de Carga/Guardado
StackShot guarda automáticamente los últimos ajustes usados, pero, a veces es más
cómodo guardar diferentes configuraciones para diferentes instalaciones (una
configuración para insectos, para flores o incluso objetivos específicos). Para cargar o
guardar los ajustes, presione el botón SELECT hasta que el cursor esté en “Load/Save
Config” y presione el botón UP o DOWN para pasar a la siguiente pantalla.
== Global Config ==
> Load/Save Settings
Auto Return: No
Speed: 800 mils/sec

->

A partir de esta pantalla tiene dos opciones – cargar o guardar la configuración. Presione el
botón SELECT para cambiar entre dos opciones. Bajo la pantalla “Load”, verá lo siguiente:
== Load Config ==
1. <empty>
Up/down to select.
Usando los botones UP o DOWN, puedes navegar a través de diez configuraciones
disponibles para el uso. Si nunca ha sido cargado con una configuración previamente, se
mostrará como “empty”, de cualquier otra manera, mostrará el nombre que ha guardado
previamente. Desde que haya resaltado la configuración deseada para cargar, presione el
botón SELECT. Esto le llevará a la pantalla principal para esta configuración. Puede abortar
la pantalla de carga simplemente presionando el botón CONFIG.
El proceso es similar para guardar una configuración. Desde que se seleccione “Save”,
verá la siguiente pantalla:
== Save Config ==
1. <empty>
Up/down to select.
Use los botones UP o DOWN para seleccionar qué configuración le gustaría guardar. Puede
sobrescribir las configuraciones previamente almacenadas. Desde que se seleccione la
configuración deseada, presione el botón SELECT. En este punto puede introducir un
nombre. El cursor subraya su posición actual. Los botones UP y DOWN podrán usarse para
cambiar los caracteres. Cada vez que se presione SELECT le llevará a la siguiente posición de
un carácter. Siga presionando select hasta que se hayan introducido todos los caracteres
(Se podrá usar un total de 12). No todos los espacios tienen que rellenarse, siga
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presionando select hasta que se hayan introducido todos los caracteres (Se podrán usar
un total de 12). No se tienen que rellenar todos los espacios, simplemente, siga
presionando select para finalizar la entrada. Hasta que al guardar la configuración la
pantalla muestre:
== Save Config ==
1. 5X Spiders Saved.
Cfg exits. Up/down to
select.
En este caso el nombre de configuración se cambió a “5X Spiders”. Presione el botón
CONFIG para salir a la pantalla principal.
3.3.5 Retorno Automático
Cuando StackShot finaliza una serie de steps tiene la opción de retornar a la posición inicial
automáticamente (“Auto Retorno” en “Yes”). Esto es útil si quieres cambiar un ajuste de
cámara y comenzar otro set de fotografías. Para cambiarlo, use los botones UP o DOWN. Si
está en “No”, StackShot dejará la cámara en la posición final.
== Global Config ==
Load/Save Settings
> Auto Return: No
Speed: 800 mils/sec

->

En la Imagen 5 siguiente hay un ejemplo de cuando StackShot está configurado en cinco
steps. Tras la finalización de los cinco steps (y con “Auto Retorno” en “Yes”), el raíl pasará a
su posición inicial. Si “Auto Retorno” está en “No”, el raíl permanecerá en la posición final.

Imagen 5 ‐ Auto Retorno

3.3.6 Velocidad del Motor
La velocidad del motor (“Speed”) es un parámetro ajustable. ¿Por qué no poner la
velocidad al máximo? Hay dos inconvenientes de ir más rápido:
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1. Probablemente aumente el tiempo de finalización requerido.
2. Si la velocidad aumenta, el torque del motor disminuye. Esto puede hacer que
StackShot “patine” y no mueva el raíl adecuadamente.
El predeterminado funcionará en la mayoría de aplicaciones, pero si ve que el raíl no se
mueve adecuadamente (porque usa un objetivo principal de 12000mm para apilar el
enfoque sobre la frente de su vecino), y el torque está al máximo, pruebe a disminuir la
velocidad del motor.
== Global Config ==
Load/Save Settings
Auto Return: No
> Speed: 800 mils/sec

->

3.3.7 Intervalo Secuencial
El intervalo secuencial (“Tlapse”) determina el tiempo que pasa entre tomas. Cuando está
en “off” el raíl realiza una captura a la vez (uso normal). Cuando se establece otro valor
diferente a “off”, se activa el modo secuencial. Esta herramienta permite la captura
periódica de una secuencia de imágenes. Un ejemplo dónde podría ser de utilidad sería una
secuencial de una flor que se abre. Si el tiempo “Tlapse” es más rápido que el tiempo que se
tarda en completar una captura, se saltará el evento secuencial y esperará el siguiente
intervalo. El intervalo podrá ajustarse de 100ms hasta 24 horas.
== Global Config ==
> Tlapse: off
Tpulse: 500.0 ms
Tramp: 1.0 sec

->

Cuando el intervalo secuencial está establecido, StackShot mostrará la pantalla principal
normal para configurar la captura. Desde que el raíl se inicia, sin embargo, se mostrará
lo siguiente:
Time Lapse Mode
Running: 0/10
# of Stacks:
0
El valor de “Running:” indica el número de steps completados para esta captura. “# of
Stacks” muestra el número de “intervalos” de capturas completados.
Tras completar la toma, se muestra un contador que muestra el tiempo restante hasta
que se inicia la siguiente captura.
Time Lapse Mode
Remaining: 4.7 sec
# of Stacks:
0
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PRECAUCIÓN: El modo secuencial potencialmente causará el uso sin supervisión del
raíl. Sea precavido para evitar situaciones dónde alguien pudiese resultar herido o dañar
algo seriamente debido a esta herramienta.

3.3.8 Tiempo de Pulso
La duración del pulso (“Tpulse”) es el tiempo en que la salida del obturador “Trigger” está
activa (on). Este ajusta podrá ser útil en modo “Continuo” ya que “Tpulse” y “Toff”
configurados adecuadamente muestran cómo de rápido se sacan las fotografías. Para
otros modos, este ajuste normalmente no se ajustaría. La duración del pulso debería ser lo
suficientemente larga para que su cámara responsa. Si el tiempo de pulso es demasiado
corto, su cámara podría ignorarlo.
== Global Config ==
Tlapse: off
> Tpulse: 500.0 ms
Tramp: 1.0 sec

->

Ver Imagen 4 para más detalles relacionados con el tiempo de pulso.
3.3.9 Tiempo de Incrementos
StackShot te permite ajustar la rapidez de incrementos o descensos en velocidad del
motor (“Tramp”). Aumentar el tiempo de incrementos disminuye de manera efectiva la
aceleración de la cámara. De manera similar a la velocidad general del motor (“Speed”),
esto aumenta el torque y disminuye los tambaleos.
== Global Config ==
Tlapse: off
Tpulse: 500.0 ms
> Tramp: 1.0 sec

->

3.3.10 Unidades de Medida
La unidad de medida predeterminada (“Units”) se establece en “Métrico/mm”. Si está más
cómodo con pulgadas, puede cambiar las velocidades/distancias mostradas de métrico a
Inglés (“Inglés/mils”). La pantalla mostrará “mils”. Un “mil” es la milésima parte de una
pulgada. También tiene la opción de seleccionar “Steps”. Un “step” es el método de mayor
resolución de movimiento para StackShot. Un step es el equivalente a 0.1125 grados de
revolución del motor, 0.000496 mm (~0.5 um), o 0.0195 mils. Sólo se recomienda el uso de
“Steps” como unidad de medida para los usuarios avanzados. Esa pequeña resolución
aumenta la probabilidad de acabar con “estática” que podrá causar steps no uniformes en el
movimiento del raíl.
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== Global Config ==
> Units: Metric/mm
Torque: 5
Hi Precision: Off

->

3.3.11 Torque del Motor
Si StackShot está teniendo dificultadas para mover su cámara/objetivo, podrá tener que
aumentar la cantidad de torque proporcionado al motor. Podrá ajustar el “Torque” de 1‐10.
¿Por qué no usar siempre el torque máximo? Si está usando pilas para alimentar StackShot,
querrá usar la configuración de torque mínima que permita un movimiento adecuado de la
cámara/objetivo. Con ajustes de torque altos, StackShot consume mucho y vacía más
rápidamente el pack de batería (opcional).
== Global Config ==
Units: Metric/mm
> Torque: 5
Hi Precision: Off

->

3.3.12 Alta Precisión
StackShot es bastante preciso, pero hay algunas aplicaciones, especialmente cuando se
usan objetivos microscópicos con una gran amplificación, dónde podría ser necesario
aprovechar hasta el último bit de precisión. Usando el botón UP o DOWN conmutará esta
herramienta.
== Global Config ==
Units: Metric/mm
Torque: 5
> Hi Precision: Off

->

Con “Hi Precision” en “On” son posibles resoluciones de hasta 1μm. Como con la mayoría
de cosas en la vida, tiene sus inconvenientes. Para empezar, notará un sonido agudo que
proviene del motor. En segundo lugar, habrá una reducción dramática de la vida de la
batería (si se está usando una batería).
3.3.13 Retroiluminación LCD
La Retroiluminación (“LCD Backlight”) está en la cuarta página de configuración y es la
cantidad de luz que genera la pantalla para que pueda ver el texto en la misma. Podría ser
recomendable ajustar la iluminación a una cifra menor si se trabaja en ambientes de
iluminación baja. Esto preserva la sensibilidad de tus ojos a la luz y no causa ninguna
iluminación secundaria no deseada en su exposición. Para aumentar la iluminación,
presione el botón UP. Para disminuir la iluminación, presione el botón DOWN. La
14

iluminación podrá ajustarse en un rango de 1 – 10.
== Global Config == >
LCD Backlight: 10

->
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3.4 Mover el Raíl
El raíl-macro podrá moverse de manera manual usando los botones FWD/BACK. Estos dos
botones siempre te darán control sobre el raíl a no ser que la captura ya se esté realizando. Si
StackShot está actualmente ejecutando una secuencia de captura cualquier presión sobre un
botón abortará la secuencia. Si la carroza de la cámara llega a una de las paradas en cualquier
extremo se escuchará un sonido de un clic. Esto no causará daños al raíl.

PRECAUCIÓN: Siempre mantenga su cuerpo, cables y equipo sin obstaculizar el raíl mientras
esté en movimiento. El raíl puede enredarse y romperse. Sea consciente del entorno en el que
está operando. El centro de gravedad cambiará si StackShot mueve la cámara. Mover el raíl
podrá causar potencialmente un riesgo de caída. Asegúrese de que su trípode está protegido y
equilibrado adecuadamente para evitar daños en el equipamiento. Monitorice su cámara,
objetivo y otro equipamiento en todo momento mientras el raíl se mueva para evitar daños en
su equipamiento. El cable del motor podrá suponer un riesgo de caídas. Usar con cuidado.

3.5 Desactivar Obturador
Al presionar el botón CONFIG, y presionar simultáneamente el botón SHUTTER, puede activar
la herramienta “Desactivar Obturador”. StackShot funcionará de manera normal, excepto que
no permitirá que el obturador se dispare (ni iluminará el LED del obturador). Para indicar que
esta herramienta está activa, parpadeará “SD” en la esquina superior derecha de la pantalla
LCD. Use la combinación de botones anterior para revertir al uso normal. Presionar el botón
SHUTTER también desactivará la herramienta “Desactivar Obturador”.

3.6 Modos de Uso
Desde la pantalla principal, la primera línea de la pantalla LCD muestra qué modo de uso está
usando actualmente StackShot. Presione el botón SELECT para mover el indicador hasta
“Mode”. Para cambiar el modo de uso presione y libere el botón UP o DOWN. Los diferentes
modos se describen a continuación.
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3.7 Modo: Step Automático
3.7.1 Resumen
Modo Step automático (“Auto‐Step”) simplifica el proceso de sacar fotografías. Permite al
usuario determinar la posición inicial y final mediante el uso de los botones FWD y BACK, y
también el número de steps deseados. Tras ello, se inicia el proceso de captura. No hay
necesidad de introducir ninguna distancia – simplemente escoja la posición inicial y final
apropiada que desee.
3.7.2 Número de Steps
“# Steps” es el número de steps entre la posición inicial y final. Use los botones UP/DOWN
para escoger el número de steps deseados. StackShot siempre saca una fotografía antes de
mover el motor, así que el número total de fotografías sacadas siempre será: “# Steps” + 1.
Ver debajo:

>

Mode: Auto-Step
# Steps: 5
Select Start Pos

Como puede ver en la Imagen 6 de debajo, hay cinco steps (movimientos) del raíl. La primera
fotografía se inicia antes de moverse, y la fotografía final ocurre tras el último step. Cinto steps - seis fotografías.

Fotografías Sacadas
Foto 1

Foto 2

Step 1

Foto 3

Step 2

Foto 4

Step 3

Foto 5

Step 4

Foto 6

Step 5

Imagen 6 ‐ Steps Vs. Fotografías

3.7.3 Seleccionar Posiciones de Inicio/Fin
Presione el botón SELECT hasta que el cursor esté en “Select Start Pos”. Use los botones
FWD/BACK para encontrar el comienzo apropiado de la secuencia de la fotografía. Cuando esté
contento con la posición, presione el botón UP o DOWN. El texto en la pantalla cambiará a
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“Select End Pos”. De nuevo, use los botones FWD/BACK para escoger la posición final de la
secuencia. De nuevo, presione el botón UP o DOWN para seleccionar esta posición final.

3.7.4 Comenzar la Secuencia
Desde que se haya seleccionado la posición final, el estado cambiará a “Up/Down to start” y la
última línea de la pantalla mostrará “Change Settings”.

>

Mode: Auto-Step
# Steps: 10
Up/Down to start
Change Settings

Presione el botón UP o DOWN para iniciar la secuencia. El motor volverá a la posición inicial y
comenzará a capturar fotografías. La línea de estatus indicará qué step está en progreso:
Mode: Auto-Step
# Steps: 10
Running: 3/10

Si presiona cualquier botón durante este momento, detendrá el motor, abortará la secuencia
y la pantalla mostrará “Aborted” y te dará la opción de volver a ejecutar la secuencia. Para
reiniciar la secuencia presione el botón UP o DOWN.

>

Mode: Auto-Step
# Steps: 10
Aborted. Run Again?
Change Settings

Cuando se complete la secuencia, también tiene la opción de reiniciar presionando el botón UP
o DOWN. Si quieres escoger nuevas posiciones de inicio y fin, presione el botón SELECT para
que el cursor esté en “Change Settings”. Presione le botón UP o DOWN. Luego, puede escoger
una nueva posición de inicio y fin. Ver la Imagen 7 de debajo para demostrar el modo “Auto‐
Step”.
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Imagen 7 ‐ Modo de Step Automático

Nota: Si presiona los botones FWD o BACK tras haber completado una captura, el raíl se
moverá en la dirección deseada. Si luego escoge “Run Again?” en el menú, usará la posición
actual del raíl como la de inicio en lugar de la posición original. Esto permite ajustar el punto de
inicio sin tener que escoger un nuevo punto de inicio y final para la captura.
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3.8

Modo: Distancia Automática

3.8.1 Resumen
El modo de Distancia Automática (“Auto‐Dist”) es muy similar al modo “Step Automático”.
Permite al usuario determinar la posición de inicio y final exactamente como el modo de “Step
Automático”. La única diferencia es que el usuario especifica la distancia a moverse en cada
step. StackShot sacará una fotografía antes de moverse y luego, en cada incremento de
distancia especificado. Si la distancia total deseada no se puede dividir de manera equitativa
mediante la distancia por step deseada, StackShot “redondeará a la baja”, eso significa, que no
se moverá la última distancia parcial. Ver Imagen 8 debajo como ejemplo.
3.8.2 Distancia por Step
“Dist/Step” es la distancia que debe moverse el raíl en cada step. Use los botones UP/DOWN
para escoger la distancia deseada.
Mode: Auto-Dist
> Dist/Step: 200 um
Select Start Pos

3.8.3 Seleccionar Posiciones de Inicio/Fin
Presione el botón SELECT hasta que el cursor esté en “Select Start Pos”. Use los botones
FWD/BACK para encontrar el comienzo apropiado de la secuencia de fotografías. Cuando esté
satisfecho con la posición, presione el botón UP o DOWN. El texto en la pantalla cambiará a
“Select End Pos”. De nuevo, use los botones FWD/BACK para escoger la posición final de la
secuencia. Vuelva a presionar el botón UP o DOWN para seleccionar dicha posición final.
3.8.4 Comenzar la Secuencia
Desde que se haya seleccionado la posición final, el estatus cambiará a “Up/Down to start” y la
última línea de la pantalla mostrará “Change Settings”.
Mode: Auto-Dist
> Dist/Step: 200 um
Up/Down to start
Change Settings
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Presione el botón UP o DOWN para iniciar la secuencia. El motor volverá a la posición inicial y
comenzará a capturar fotografías. La línea de estatus indicará qué paso está en progreso:
Mode: Auto-Dist
Dist/Step:
200 um
Running: 3/10

Si presiona cualquier botón durante este momento, detendrá el motor, abortará la secuencia,
y la pantalla mostrará “Aborted” y le dará la opción de volver a ejecutar la secuencia. Para
reiniciar la secuencia presione el botón UP o DOWN.
Mode: Auto-Dist
Dist/Step:
200 um
> Aborted. Run Again?
Change Settings
Cuando se complete la secuencia, también tendrá la opción de reiniciar presionando el botón UP o
DOWN. Si quiere escoger nuevas posiciones de inicio y final, presiona el botón SELECT para que el
cursor esté en “Change Settings”. Presione el botón UP o DOWN. Luego puede escoger una nueva
posición de inicio y final. Ver Imagen 8 a continuación para demostrar el modo de “DistanciaAutomática.
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Imagen 8 ‐ Modo de Distancia Automática

Nota: Si presiona los botones FWD o BACK tras haber completado la captura, el raíl se moverá
en la dirección deseada. Si luego escoge “Run Again?” desde el menú, usará la posición actual
del raíl como inicio en lugar de la posición inicial. Esto permite ajustar el punto de inicio sin
tener que volver a escoger un nuevo punto de inicio y final para la captura.
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3.9 Modo: Distancia Manual
3.9.1 Resumen
El modo de Distancia Manual (“ManualDist”) es idéntico al modo de “Distancia Automática”
(ver sección 3.8 anterior) a excepción de que cada paso debe identificarse con antelación.
Esto es útil para aplicaciones dónde la cámara, el sujeto, tinte o material podrá tener una
cantidad de tiempo variable antes de que se quiera la siguiente fotografía. Este modo se ha
desarrollado para aplicaciones especializadas y recomendaríamos el uso de “Distancia
Automática” bajo la mayoría de circunstancias.
3.9.2 Avanzando el raíl
Tras haber seleccionado los puntos de inicio y detención al igual que en el modo de “Distancia
Automática”, el raíl se moverá automáticamente hacia el punto de inicio y sacará la primera
fotografía (o fotografías). Desde que el tiempo “Toff” finalice, verá lo siguiente:
Mode: ManualDist
Dist/Step:
200 um
> Up/Down for next

En este punto, podrá presionar UP o DOWN para avanzar hasta la siguiente posición.
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3.10

Modo: Distancia de Viaje Total

3.10.1 Resumen
En este modo de uso (“Total Dist”) puede seleccionar la distancia total que el raíl usará y el
número de steps que realizará en dicha distancia dada. Para navegar a través de las opciones,
presione el botón SELECT.
3.10.2 Número de Steps
La opción “# Steps” funciona de manera idéntica a la del modo “Step Automático”. Es el
número de steps (movimientos del raíl) en la distancia especificada a continuación. Use los
botones UP/DOWN para ajustar el número de steps deseados.
>

Mode: Total Dist
# Steps: 5 Distance:
10.0 mm Start
(up/down)

3.10.3 Distancia Total
La distancia total (“Distance”) especifica la distancia completa a mover el raíl. StackShot
calculará automáticamente la distancia de cada step requerida en relación a la distancia total
deseada.

>

Mode: Total Dist
# Steps: 5
Distance: 10.0 mm
Start (up/down)

3.10.4 Comenzar la Secuencia
Presione el botón SELECT hasta que marque el texto “Start (up/down)”.

>

Mode: Total Dist
# Steps: 5 Distance:
10.0 mm
Start (up/down)

La dirección en la que viaja el raíl depende completamente sobre qué botón presione para
iniciar la secuencia. Si presiona el botón UP, el raíl se moverá hacia el sujeto. Si presiona el
botón DOWN, se alejará.
Si presiona cualquier botón detendrá el movimiento del motor sobre el raíl y abortará la
secuencia.
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Ver Imagen 9 a continuación. El tamaño de step de 2mm es determinado por StackShot. Al
igual que el modo “Step Automático”, el número de fotografías sacadas siempre es “# Steps” +
1.

Imagen 9 ‐ Modo Distancia Total
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3.11

Modo: Distancia por Step

3.11.1 Resumen
El modo de uso “Dist/Step” le permite especificar la distancia a desplazarse por step.
3.11.2 Número de Steps
La opción “# Steps” funciona de manera idéntica a la del modo “Step Automático”. Es el
número de steps (movimientos del raíl) en la distancia especificada a continuación. Use los
botones UP/DOWN para ajustar el número de steps deseados.
>

Mode: Dist/Step
# Steps: 5 Dist/Step:
2.0 mm Start
(up/down)

3.11.3 Distancia por Step
La distancia que se desplaza el raíl por step (“Dist/Step”) es la distancia que se mueve cada
vez que se desplaza el raíl. Use los botones UP/DOWN para ajustar la distancia.

>

Mode: Dist/Step
# Steps: 5
Dist/Step: 2.0 mm Start
(up/down)

3.11.4 Comenzar la Secuencia
Presione le botón SELECT hasta que esté en el texto “Start (up/down)”.

>

Mode: Dist/Step
# Steps: 5
Distance: 2.0 mm
Start (up/down)

La dirección en la que se desplaza el raíl depende completamente del botón que presione para
iniciar la secuencia. Si presiona el botón UP, el raíl se moverá hacia el sujeto. Si presiona el
botón DOWN, se alejará. Esto es, por supuesto, según la orientación estándar del raíl con el
motor orientado en el lado opuesto del sujeto.
Presionar cualquier botón durante el proceso de captura detendrá el motor, el movimiento
del raíl y abortará la secuencia.
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Este modo funciona de manera similar al modo “Distancia Total”. La distancia total
desplazada es el número de steps multiplicados por la distancia por step. Con la configuración
anterior, StackShot rendirá de manera idéntica a la Imagen 9.
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3.12

Modo: Step Manual

3.12.1 Resumen
El modo “Manual” es similar al modo “Distancia Por Step” es el que le deja especificar la
distancia a moverse por step, pero sólo se moverá la distancia especificada cuando se presione
el botón. Esto da la oportunidad de realizar pequeños ajustes a la configuración de la cámara si
fuese necesario.

3.12.2 Distancia por Step
La distancia a la que el raíl viaja por step (“Dist/Step”) es la longitud desplazada cada vez que
se mueve el raíl. Use los botones UP/DOWN para ajustar la distancia.

>

Mode: Manual
Dist/Step: 10.0 mm Start
(up/down)

3.12.3 Comenzar la Secuencia
Presione el botón SELECT hasta que esté en el texto “Start (up/down)”.

>

Mode: Manual
Distance:
10.0 mm
Start (up/down)

La dirección en la que el raíl se mueve depende completamente de qué botón presiona para
iniciar el step manual. Si presiona el botón UP, el raíl se acercará al sujeto. Si presiona el botón
DOWN, se alejará.
Presionar cualquier botón detendrá el motor y su movimiento del raíl.
Ver la Imagen 10 a continuación que muestra cómo funciona el modo “Manual”.
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Imagen 10 ‐ Modo Manual
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3.13

Modo: Movimiento Continuo

3.13.1 Resumen
Para el modo Continuo (“Continuous”) selecciona la distancia total que el raíl viaja. El raíl no se
detendrá hasta que llegue a su posición final. Durante este tiempo el disparador del obturador
se activará continuamente. El tiempo de pulso del disparador del obturador (“Tpulse”) y el
tiempo muerto (“Toff”) establecen de manera definitiva el número de fotografías que se podrán
sacar durante el movimiento del raíl. Dichos parámetros están disponibles bajo “Global
Configuration”. Ver la sección 3.3 para más detalles. Como el número de fotografías depende
del tiempo seleccionado, no se garantiza una fotografía en la posición final. También, debe
tener en mente que el raíl acelera y decelera. Si el tiempo de incrementos establecido en la
pantalla “Global Configuration” es largo, afectará a la longitud de la distancia entre fotografías
(el tiempo está fijado entre fotografías, no distancia).

3.13.2 Distancia Total
La Distancia Total (“Distance”) especifica la distancia completa a mover el raíl.
>

Mode: Continuous
Distance: 10.0 mm
Start (up/down)
Up=fwd / Down=back

3.13.3 Comenzar la Secuencia
Presione el botón SELECT hasta que esté en el texto “Start (up/down)”.

>

Mode: Continuous
Distance:
10.0 mm
Start (up/down)
Up=fwd / Down=back

La dirección en la que el raíl se desplaza depende completamente de qué botón presiona para
iniciar la secuencia. Si presiona el botón UP, el raíl se moverá hacia el sujeto. Si presiona el
botón DOWN, se alejará.
Presionar cualquier botón detendrá el motor, el movimiento del raíl y abortará la secuencia.
Ver la Imagen 11 a continuación para ver cómo funciona el modo “Continuo”.
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Imagen 11 ‐ Modo Continuo
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3.14

Ajustes Avanzados

Los ajustes avanzados se usan para emparejar el controlador StackShot con otro dispositivo o
raíl. Modificar estos ajustes podrá hacer que StackShot no funcione adecuadamente y no
deben ser cambiados por un usuario poco experimentado. Para entrar en los Ajustes
Avanzados de StackShot, presione y mantenga el botón CONFIG durante tres segundos. La
pantalla cambiará y enumerará la lista de ajustes avanzados disponibles. Para volver a la
pantalla principal presione el botón CONFIG. Las diferentes opciones de configuración se
describen a continuación. Todos estos ajustes se mantienen cuando se usa la opción
“Cargar/Guardar Ajustes” y a través de los ciclos de energía. El botón SELECT pasará a la
siguiente configuración. Los ajustes predeterminados podrán restaurarse manteniendo el
botón DOWN con StackShot encendido.
3.14.1 Distancia por Revolución
Esta configuración especifica la distancia que recorre el raíl en la dirección lineal por
revolución del motor. El predeterminado se muestra a continuación. Use los botones UP y
DOWN para ajustar este valor según sea necesario.
== Custom Config ==
> Dist/Rev: 1.59 mm
Backlash: 220 um

3.14.2 Retroceso
Este parámetro permite el ajuste de compensación de retroceso. Cuando el motor
revierte la dirección (en la mayoría de aplicaciones) tendrá un poco de “juego” en el
mecanismo del motor. StackShot tiene la capacidad de compensar este “juego” retroceso
del motor. La compensación de retroceso se aplica durante el modo “Step Automático”,
modo “Distancia Automática”, y cualquier momento en el que el “Auto Retorno” esté
activado. Use los botones UP y DOWN para ajustar el retroceso para tu aplicación en
particular. El predeterminado se muestra a continuación.
== Custom Config ==
Dist/Rev: 1.59 mm
> Backlash: 220 um
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3.15

Interfaz USB

StackShot tiene una interfaz USB para una conectividad mejorada. A través de esta interfaz,
StackShot puede controlarse de manera remota a través de un ordenador. Hay numerosas
ventajas que ofrece esta capacidad:
1. Recogida automatizada de imágenes desde la cámara
2. Interfaces de usuario avanzadas
3. Reconfiguración sencilla del controlador
Cognisys no proporciona el software de apilador de fotografías, pero se ha asociado con
dos empresas que proporcionan excelentes resultados de apilado y una interfaz
automatizada.
3.14.1 Helicon Soft
Usando Helicon Soft’s Helicon Focus junto con el software de interfaz de cámara Helicon
Remote, el control y precisión de StackShot aumenta en gran medida. Usando la Reproducción
en Vivo, Helicon Remote ordena a StackShot moverse a una distancia especificada por el
usuario para recoger la serie de imágenes. Como usa Reproducción en Vivo y está conectado a
una cámara, puede que no sea necesario un cable de disparo para StackShot.
Se incluyen versiones de prueba de Helicon Focus con Helicon Remote en el CD enviado con
StackShot y también están disponibles en:
http://www.heliconsoft.com/focus_downloads.html
3.14.2 Zerene Stacker
La aplicación Zerene Systems Stacker se especializa en profundos apilados para aquellos que
quieran sobrepasar los límites del apilado de enfoque. Este programa increíblemente flexible
tiene una excelente interfaz StackShot que incluye un pomo de control estilo giratorio para
colocar el raíl. Hay un curso y un pomo para ajustes precisos que aseguran un control total.
Zerene no requiere modo de Reproducción en Vivo, lo que aumenta de manera significativa
el número de cámaras compatibles. Sin embargo, necesitará un cable de disparo StackShot.
¡Un extra adicional es que Zerene Stacker y compatible con Mac con StackShot!
Se incluye una versión de prueba de Zerene Stacker en el CD incluido con StackShot y
está disponible en:
http://www.zerenesystems.com/stacker/downloads/
3.14.3 Cognisys Reflash
Hemos intentado anticiparnos a cada opción que pudiesen querer los usuarios en StackShot. A
veces se nos ocurren características que serían fantásticas en el terreno. Con nuestro
programa Reflash puede actualizar fácilmente el firmware de su StackShot cuando se publique
una nueva característica. Esto también podrá incluir nuevas herramientas que los programas
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Informáticos (como los previamente mencionados) puedan necesitar para funcionar
adecuadamente con StackShot. El programa reflash es una aplicación simple que le permite
cargar este nuevo software en su controlador. También instala los drivers de PC necesarios por
los programas de apilado. Este programa se incluye en el CD enviado con StackShot y también
está disponible online:
http://www.cognisys‐inc.com/downloads/Reflash.zip
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4. Accesorios
StackShot es completamente compatible con los cables de disparo StopShot. Hay una gran
variedad de cables disponibles en http://www.cognisys‐inc.com.
Para el uso “sin cables de cámara unidos” podría considerar el disparador de obturador
infrarrojo universal. Es compatible con Canon, Nikon, Sony, Pentax, y otras muchas cámaras.
Simplemente se conecta al puerto del “Disparador del Obturador” de StackShot. Esto podría ser
necesario si su cámara no es compatible con un disparador de obturador con cable.

Imagen 12 ‐ Mando IR Universal
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5. Conexiones y Cables
Uno de los objetivos de diseño de StackShot era simplificar el añadido de cables de extensión
y realizar un cableado personalizado. Nada es más frustrante que comprar un producto y
descubrir que usa cables originales muy caros. Todos los cables de extensión StackShot están
disponibles en tu tienda de suministros de equipamiento de audio/vídeo. Debajo
proporcionamos diagramas de conexión para que tenga la opción de realizar cableados
personalizados. Si tuviese cualquier pregunta, por favor, contacte con nosotros en
support@cognisys‐inc.com.

5.1 Salida de Liberación del Obturador
La salida de disparo usa un Jack estándar “RCA”. Las extensiones RCA vienen en todos los tipos
diferentes, un extremo como macho y el otro como hembra. Para aumentar la longitud del
cable de disparo del obturador, simplemente compre una extensión mono (única) que
normalmente se usa para vídeos.
Como con todos los jacks RCA el conector exterior tiene toma de tierra. La salida de
liberación StackShot es un “Low Side Driver” (cambia sobre el terreno). Esto significa que
cuando la salida de liberación del obturador dispare, conecta el conductor central del Jack
RCA al conector exterior (tierra) para llevar la corriente a través del conector central.
Ver la Imagen 13 siguiente para ver un diagrama de cableado para los conectores RCA.

Imagen 13 ‐ Conector RCA

5.2 Cable del Motor
El cable del motor incluido con el kit es un cable S-video/SVHS de alta calidad con un
impedimento menor. Si va a extender la longitud entre el controlador StackShot y el raíl,
asegúrese de usar un cable de alta calidad – sino, el rendimiento podría verse afectado.
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6. Ejemplos de Instalación
6.1 Bloqueo de Espejo
El bloqueo de espejo es una característica frecuentemente usada en la fotografía macro para
reducir las vibraciones de la cámara durante la filmación. Las cámaras SLR mueven el espejo
fuera del paso de la luz hacia la película o sensor justo antes de abrir el obturador. Este
movimiento lleva a vibraciones que pueden inducir a borrones en la fotografía. Algunas
cámaras tienen la capacidad de permitir una herramienta dónde la primera vez que presiona el
botón del obturador, mueve el espejo hacia arriba y la segunda vez abre el obturador. Esta
herramienta puede programarse en StackShot mediante el menú configuración.
Este método es idéntico a ajustar StackShot para sacar múltiples fotografías. Presione el botón
CONFIG para introducir la configuración global:
== Global Config ==
> # pics: 1
Tsettle: 500.0 ms
Toff: 500.0 ms

->

Con el cursor junto a “# pics” (detallado en la sección 3.3.1), presione el botón UP para
cambiar el ajuste a “2”. Esto causará que la salida del obturador dispare dos veces por step de
cámara. La primera vez moverá el espejo y la segunda expondrá la imagen. Todavía no hemos
terminado. Presione el botón SELECT hasta que el cursor esté en “Toff”.
== Global Config ==
# pics: 1 Tsettle:
500.0 ms
>
Toff: 500.0 ms

->

“Toff” es el tiempo en que la salida del obturador permanecerá apagada entre los pulsos de
salida (ver sección 3.3.3 para más detalles). En este caso, este será el momento entre la
elevación del espejo y el momento de sacar la fotografía. Ajuste este parámetro usando los
botones UP/DOWN en un valor apropiado para permitir que la vibración del espejo se calme
antes de exponer la imagen. Presione el botón CONFIG una vez más y le devolverá al menú
principal.
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6.2 100mm vs. La Orquídea
En esta instalación tenemos una Canon 7D, un objetivo macro EF 100mm, y la StackShot.

Figure 14 ‐ Instalación Apilado de Orquídea

El controlador StackShot coordina la posición de la cámara, el tiempo de finalización,
exposición (y horquilla de exposición potencial), y retorno automático en la finalización. La
herramienta opcional de auto-retorno permite el ajuste de los parámetros de la cámara e
iluminación sin tener que re-colocar la cámara.
Para la Orquídea, se decidió usar el modo “Step Automático” (ver sección 3.7 para más
detalles). “# Steps” se ajustó a 10 steps (11 fotografías) que debería dar lugar a una
sobresaliente imagen final.
>

Mode: Auto-Step
# Steps: 10 Select
Start Pos

El botón FWD se presionó hasta que la cámara llegó al punto de inicio deseado para la captura.
Elija el objeto más cercano si quiere enfocar para apilar y mover la cámara permaneciendo con
un enfoque preciso. El botón SELECT luego fue presionado para reconocer el punto de inicio.
Luego se presionó el botón BACK para mover la cámara hasta el punto final de la captura.
Mueva la cámara hasta el punto dónde está el elemento más dejado en tu composición,
enfocado. De nuevo, se presionó el botón SELECT para confirmar la posición final. La pantalla
mostró lo siguiente:
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>

Mode: Auto-Step
# Steps: 10
Up/Down to start
Change Settings

Presionar el botón UP o DOWN comienza el proceso de captura.
Aquí está la secuencia (sólo se muestran seis fotografías de las once):
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Imagen 15 ‐ Secuencia Orquídea
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Esta es la captura completada:

Imagen 16 ‐ Orquídea Apilada

StackShot asume la carga del apilado de imágenes – Le permite experimentar rápidamente
diferentes ajustes, efectos y lo más importante – sujetos que le interesen.
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6.3 MPE 65 vs. La Hormiga
Aquí estamos usando el objetivo MP-E 65 de Canon. StackShot está configurado en el modo
"Distancia Automática" (Ver sección 3.8 para más detalles). Cómo sabemos que la
profundidad de campo del objetivo es de 0.249 milímetros, se usa la herramienta de
"Distancia por Step". La distancia final por step se establece con un valor de 150 micrómetros
para que se solapen.
Mode: Auto-Dist
> Dist/Step: 150 um
Select Start Pos
Las posiciones de inicio y final de la cámara se ajustan exactamente igual que en el ejemplo
previo de la Orquídea. Encuentre los puntos de la composición sobre los que quiere enfocar
en la fotografía final.

Imagen 17 ‐ Instalación Hormiga

Se coloca una pequeña luz sobre la hormiga para intentar iluminar al sujeto y que sea visible a
través del visor. Con altas amplificaciones la falta de luz disponible puede dificultar la
colocación del punto de inicio y final para la captura.
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Para esta secuencia se capturaron 37 fotografías. Aquí tiene la imagen apilada final:

Imagen 18 ‐ Hormiga Apilada
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6.4 El Raíl
Aquí tiene un primer plano del raíl StackShot:

Sí, es un popular conector para pinzas ARCA de Really Right Stuff. Para fotografiar macro, es
esencial, un trípode de alta calidad, pinza, equipamiento de cámara y lo más importante – el raíl,
para poder sacar las mejores imágenes finales “de la clase”.
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7. Problemas Frecuentes
Problema

La pantalla no se ilumina.

El LED de disparo está
encendido y débil

La cámara o el flash no se
disparan

El motor no gira

El motor hace un ruido sordo

Causa

Solución
Conecte correctamente el cable
El Cable de corriente no está
en el Jack de corriente.
correctamente conectado en el Necesita entrar por completo
Jack de alimentación
en el conector
El cable no está conectado a la Conecte el adaptador de
pared
corriente a la pared
Asegúrese de usar el adaptado
Se ha usado el adaptador
AC/DC incluido con su módulo
AC/DC erróneo.
StackShot
Si la iluminación ha sido bajada
para usar en la oscuridad,
puede que no sea capaz de
verla con luz brillante, ajuste la
La iluminación es muy baja.
iluminación con el manual.
Desconecte la carga (flash,
accesorio, etc) de StackShot y
La salida de disparo tiene un
vea si la luz se apaga. Si lo hace,
circuito corto
hay algo mal con la carga.
La carga podrá tener un paso
ligeramente difícil hacia la
toma de tierra. Recargue la
Su carga (cámara, flash,
accesorio, etc) no tiene carga
carga.
Asegúrese de que el
Equipamiento en hibernación. equipamiento está listo.
La herramienta de Desactivar
Obturador está activa.
Desactive la característica
(Parpadeo SD)
“Desactivar Obturador”
El cable del motor no está
conectado.
Plug in motor cable.
Con los nuevos productos los
conectores pueden ser un poco
rígidos. Asegúrese de que los
conectores están
El cable del motor no está bien correctamente colocados en el
conectado.
controlador y el raíl.
El ajuste de Torque del Motor Aumente el ajuste del torque
es demasiado bajo.
del motor.
Inspeccione el raíl y asegúrese
de que nada bloquea el
Un objeto bloquea el raíl.
movimiento, mecanismos, etc.
Con los nuevos productos los
conectores pueden ser un poco
rígidos. Asegúrese de que los
conectores están
correctamente colocados en el
El cable del motor no está
correctamente colocado.
controlador y el raíl.
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En la “Configuración Global”,
El motor rechina cuando no se La opción de Alta Precisión está ponga la opción “hi precisión”
usa
activada
en “off”
La cámara saca varias
En la “Configuración Global”,
fotografías por step
# pics en más de uno
ajuste “# pics” a “1”
StackShot predeterminado a
una presión de obturador de
500ms. Asegúrese de que la
cámara está en modo de
Cámara en modo continuo
captura única.
Con StackShot apagado,
mantenga presionado el botón
DOWN, y aplique la corriente.
Cuando la pantalla se encienda,
libere el botón DOWN. Esto
cargará los valores
predeterminados de fábrica.
NO eliminará sus ajustes
Necesita restaurar a ajustes de
fábrica
Error del Operador
guardados.

Si no puede resolver un problema con StackShot, por favor, contacte con nosotros en
support@cognisys‐inc.com.
Queremos asegurarnos de que está completamente satisfecho con nuestro producto.
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8. Especificaciones
Las especificaciones sólo están pensadas como referencias. El diseño podrá ser modificado para mejorar
herramientas o funcionalidades sin aviso previo.

Especificaciones
Voltaje de Entrada
Corriente de Entrada
Salida de Corriente
Voltaje Máx. en el Puerto de Salida del
Disparador (Estado Constante)
Temperatura de Uso
Dimensión del Raíl – Ancho
Dimensión del Raíl – Largo (Estándar)
Dimensión del Raíl – Largo (Extendido)
Dimensión del Raíl – Alto
Distancia Total del Raíl (Estándar)
Distancia Total del Raíl (Extendida)

MIN
11
100
-

NOM
12
120
-

MAX
16
2000
1

UDS
Vdc
mAdc
Adc

-20

25
86
200
300
80
100
200

60
50

Vdc
C
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Peso (Estándar)
Peso (Extendido)
Rosca de carroza de la cámara
Opciones de montaje de placa base:
Cantidad: 3
Cantidad: 2
Cantidad: 1
Voltaje de entrada del adaptador AC
Frecuencia de entrada del adaptador AC

1100
1360
¼-20

90
47

Ajustes del Software:
# Steps
# pics
Distancias permitidas
Tiempo de finalización
Tpulse (duración del obturador)
Toff (tiempo entre pulsos del obturador)
Velocidad
Tramp (tiempo de aumentos)

1
1
1um
100us
100us
100us
99um/seg
10ms

1/4-20
3/8-16
1
ARCA

gramos
gramos

264
63

Vac
Hz

1000
1000
999.9mm
24 horas
24 horas
24 horas
4.96mm/seg
10 seg

Steps
Fotos

Notas:
1. La montura ARCA Dove‐tail podrá no ser compatible con todos los estilos de liberación rápida. No hay un estándar en la industria. Usar con
cuidado cuando se usen estilos de liberación rápida para asegurar que el equipamiento está montado de manera segura.
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9. Garantía
Garantía Limitada
Todos los productos tienen garantía contra defectos en materiales o mano de obra durante un (1)
año a partir de la fecha de compra. Dentro de este período, Cognisys Inc., a su única discreción,
tendrá la opción de reparar o reemplazar cualquier componente que falle durante el uso normal.
Dichas reparaciones o reemplazos se harán totalmente libres de cargos para el cliente por partes
o mano de obra, pero el cliente será responsable de cualquier coste de transporte. Esta garantía
no cubre fallos debidos al abuso, mal uso, accidentes u alteraciones o reparaciones no
autorizadas.
LAS GARANTÍAS Y REMEDIOS AQUÍ CONTENIDOS SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR
DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA O
ESTATUTARIA, INCLUYENDO CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SURJA BAJO
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN
OBJETIVO EN PARTICULAR, ESTATUTARIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO. ESTA
GARANTÍA TE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, QUE PODRÁN VARIAR DE
UN ESTADO A OTRO.
EN NINGÚN CASO, COGNISYS SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO
ACCIDENTTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENCIAL, YA SEA RESULTADO
DEL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO O DE DEFECTOS EN
EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS
ACCIDENTALES O CONSECUENCIALES, ASÍ QUE PUEDE QUE LA LIMITACIÓN
ANTERIOR NO SEA APLICABLE PARA USTED.
Cognisys retiene el derecho exclusivo a reparar o reemplazar el producto u ofrecer una
devolución completa del precio de compra a su única discreción. DICHO REMEDIO SERÁ
SU REMEDIO ÚNICO Y EXCLUSIVO PARA CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA
GARANTÍA.
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10.

Glosario

Término
# Pics
LCD Backlight
Load Defaults
mil
mm
ms
Short Circuit (short)

Shutter lag
Toff
Trigger
um
us
DOF
Torque

Descripción
Número de fotografías a sacar en cada paso individual.
La iluminación para el LCD permite que el texto sea visible. Es ajustable para
que las condiciones de iluminación baja no arruinen las largas exposiciones.
Carga los valores predeterminados de fábrica para todos los ajustes.
Milésima parte de una pulgada. No confundir con milímetro.
Milímetro. Milésima parte de un metro.
Abreviatura para milisegundos. Milésima parte de un segundo (1/1000
segundos).
Para conectar dos cables. Proporciona un paso para que la corriente fluya con
una resistencia baja.
Es el retraso desde que le damos a la cámara la orden de sacar una fotografía
y el momento en el que la saca. La cámara realiza muchas funciones antes de
sacar la fotografía (enfocar, medir, etc) lo que puede añadir un retraso. Para
empeorar las cosas, incluso puede ser un retraso variable
El tiempo que la salida del obturador “Trigger” permanece desconectada
entre fotografías.
La salida del obturador de StackShot.
Micrómetro. Una millonésima parte de un metro. 1000um = 1mm
Abreviatura para microsegundo. Millonésima parte de un segundo.
Profundidad de Campo. La profundidad en una imagen dónde parece nítida.
Una fuerza aplicada a una palanca. En el caso de StackShot, es un ajuste
configurable que determina cuánta corriente se aplica al motor para causar la
rotación.
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11.
Versión
1.0
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Historial de Versiones
Fecha
01/25/10
03/26/10
05/18/10

Cambio
Publicación inicial
Añadida característica secuencial, nueva portada gráfica
Añadidos ejemplos de instalación
FWD y BACK presionados tras ejecutar un modo automático permiten que el
apilado se ejecute desde la posición actual, en lugar de volver a moverse hasta el
inicio. Herramienta de alta precisión añadida y cambios en la estructura del
12/06/10 menú. Escenarios de problemas frecuentes adicionales añadidos
01/10/11 Añadida sección USB
10/03/11 Añadido Modo de Distancia Manual, reproducción cambiada a “um”.
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