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Funciones personalizadas EOS-5 A2E

CF1

CF2

CF3

CF4

CF5

CF6

CF7

CF8

Ajusta la velocidad de re-
bobinado de la película 
en modo de alta veloci-
dad

La película es rebobinada a una velo-
cidad 2x veces superior a la normal, 
bastente ruidoso

La CF2  puede no de-
jar la punta de la pelí-
cula fuera con CF1 
activado

Deja la punta de la pelícu-
la fuera del carrete una 
vez rebobinada la película

Esta función es útil en aquellos casos 
en que uno mismo se revele la pelícu-
la o cuando se tiene intención de reu-
tilizar la película tras un rebobinado a 
mitad de rollo

Puede no funcionar 
con el rebonidado rá-
pido CF1

Cancela automáticamente 
el ajuste de la sensibili-
dad de la película con có-
digos DX

Use esta función cuando desee ajus-
tar una sensibilidad distinta a la nor-
mal indicada en el carrete, por ejem-
plo carretes rellenados con película 
agranel

Cambia la función de au-
tofoco del disparador (al 
pulsarlo a la mitad) al bo-
tón bloqueo AE

Cuando se ajusta esta función, el au-
tofoco no se iniciará al presionar el 
disparador hasta la mitad. El botón de 
bloqueo AE bloqueará simultanea-
mente la exposición e iniciará  el au-
tofoco. Esta función no se puede usar 
a la vez que CF6 y CF11.

Modifica la exposición 
foto a foto de forma que 
la siguiente exposición 
sólo se puede  realizar 
una vez que el disparador 
vuelva a la posición de 
origen.

Esta función garantiza que tras cada 
exposición la cámara realizará una 
nueva medición de luz.

Muy útil para foto de 
paisaje y en situacio-
nes de luz cambiente 
como amanceres o 
atardeceres, asegura 
una nueva medición 
de luz cada vez

Cambia la función del bo-
tón de bloqueo AE para 
que se pare el funciona-
miento  del AF temporal-
mente en el modo -AF AI 
servo-

Use esta función cuando desee fijar 
el foco temporalmente en un punto 
determinado por ejemplo cuando 
vaya a hacer fotos de deportes o simi-
lar con AF AI servo. No se puede usar 
simultáneamente con CF4

Foto deportes: cuando 
algún objeto se sitúa 
delante de la cámara 
mientras persigues 
otro elemento.

Evita que se dispare la 
luz auxiliar AF durante el 
autofoco

Esta función evita que la luz auxiliar 
AF aparezca en las fotografías que 
esten haciendo otras personas foto-
grafiando la misma escena

Y para fotografía in-
discreta o inadvertida

Elimina la cancelación del 
modo exposiciones múlti-
ples tras haber expuesto 
un fotograma

Use esta función cuando vaya a reali-
zar exposiciones múltiples sucesivas 
en varios fotogramas, para evitar te-
ner que reajustar el modo de exposi-
ciones múltiples tras cada fotograma. 
Para comprobar el número de foto-
grama, mantenga presionado el dis-
parador tras la última exposición ex-
posición de una serie de exposicio-
nes múltiples.
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CF9

CF10

CF11

CF12

CF13

CF14

CF15

CF16

Fija la velocidad de obtu-
ración a 1/200  de segun-
do cuando se usa el flash

Cuando haga fotografías en interiores 
en el modo de prioridad de diafragma, 
la cámara tenderá a ajustar una velo-
cidad de obturación lenta que podría 
dar lugar a fotos movidas. Esta fun-
ción evita dicho peligro, independien-
temente de las condiciones de luz

Fundamental para una 
correcta exposición 
con flash en situacio-
nes de escasa ilumi-
nación siempre que 
nuestro interés se 
centre en el diafragma 
o modo AV

Elimina la aparición de 
recuadros AF en el visor

Cuando el sujeto está enfocado, el 
recuadro AF usado para enfocar se 
ilumina en rojo en el visor. Esta fun-
ción evita esto.

en estudios o situa-
ciones de cierto es-
tress fotográfico, se-
siones largas y/o rápi-
das el punto en el vi-
sor a veces despista

Añade a la función del bo-
tón de bloqueo AE la del 
botón de comprobación 
de profundidad de campo

Esta función permite comprobar la 
profundidad de campo presionando el 
botón de bloqueo AE, una vez que el 
sujeto ha sido enfocado y la exposi-
ción ajustada. Esta función no se 
puede usar con la CF4

Da más información 
sobre el resultado de-
seado en la foto, el 
objetivo siempre ex-
pone y enfoca en su 
posición más abierta

Permite disparar con el 
espejo arriba

Cuando el disparador es presionado 
a fondo en modo disparo automático, 
el espejo se levante inmediatamente 
y la exposición se realiza 2 segundos 
después.

Fotografía con trípo-
de, previene entrada 
de luz por el penta-
prisma y trepidación 
debida al movimiento 
del propio espejo

Cancela la función de 
medición con temporiza-
dor

Esta función cancela el temporizador 
que hace que la medición prosiga du-
rante 6 segundos después de que se 
ha dejado de presionar el disparador,  
lo que supone un ahorro de energía

Ayuda más a realizar 
una medición distinta 
de luz en cada foto-
grama

Cambia la sincronización 
del flash de la primera a 
la segunda cortinilla

El destello del flash se sincroniza a la 
segunda cortinilla, lo que produce 
unos resultados más naturales cuan-
do se usan velocidades de obturación 
lentas

fotografía en movi-
miento con flash y 
efecto más suave de 
flash de relleno

Relaciona la medición 
puntual con el recuadro 
AF seleccionado (sólo si 
el recuadro AF se selec-
ciona manualmente)

Esta función permite realizar medi-
ciones puntuales en el mismo punto 
que en el recuadro AF seleccionado, 
eliminando la necesidad de tener que 
reencuadrar durante la medición,

vital para medición 
puntual

Cancela el control de re-
ducción del flash automá-
tico

Esta función cancela el control de re-
ducción del flash automático que 
normalmente se activa cuando se fo-
tografían sujetos a contraluz, lo que 
evita la posible subexposición de su-
jetos situados a contraluz fuerte, tal 
como ocurre con el sol de tarde

Desactiva el flash au-
tomático
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