
SHOFU Cross Polarizer

1. Selección del modo definido por el usuario
Antes de disparar, asegúrese de que el icono del modo definido por el usuario 
correspondiente aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

4. Toma de fotografías
El procedimiento para tomar fotografías es el mismo que en el modo Telemacro. 
Consulte el manual del usuario (User's Manual) de la cámara.

5. Retirada del filtro de polarización cruzada
Para quitar de nuevo el filtro polarizador, levante 
con cuidado las pestañas de ambos lados de la 
cámara y tire del filtro hacia afuera.

Código QR para activar el modo de polarización 
cruzada

Código QR para guardar en modo definido por   
el usuario

Toma de fotografías

1 
En el modo de disparo, 
pulse  o la 
tecla F2

2 
Seleccione 
"Scan QR code" 
(Escanear código QR)

3 
Pulse el disparador 
para comenzar a 
escanear

Escaneado de códigos QR

☞ Lea las "Instrucciones importantes sobre seguridad" adjuntas para EyeSpecial C-IV antes de usar este filtro de polarización cruzada.

☞ Este producto es exclusivamente para la cámara EyeSpecial C-IV y modelos posteriores. No es compatible con los modelos anteriores EyeSpecial C-II y C-III.

Uso previsto 

Para el resaltado claro de los contornos de la estructura superficial o interna de 
los dientes naturales, como la estructura de los mamelones o las fisuras, que son 
difícilmente reproducibles con una fotografía "normal".

Preparación 

Active el modo para polarización cruzada antes de utilizar el filtro por primera vez 
(la activación solo es necesario realizarla una vez).

1. Activación del modo de polarización cruzada
Escanee el código QR de más abajo para activar el modo de polarización cruzada. 
Cuando aparezca el mensaje "Change the optional setting?" (¿Cambiar el ajuste 
opcional?), pulse "OK".

2. Guardado como modo definido por el usuario 

Escanee el código QR de más abajo para guardar el modo de polarización 
cruzada como modo definido por el usuario. Cuando aparezca el mensaje "Select 
the number" (Seleccionar el número), seleccione uno de los tres ajustes definidos 
por el usuario. Asegúrese de que la cámara está en modo de disparo (uno de los 
9 modos preestablecidos) ya que el código QR no puede ser escaneado en el 
modo definido por el usuario.
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3. Colocación del filtro de polarización cruzada
Coloque cuidadosamente el SHOFU 
Cross Polarizer en la lente macro como 
se muestra hasta que encaje con un 
clic audible.

2. Colocación de la lente macro
Coloque la lente macro en el objetivo de la cámara y gírela en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que quede bien fijada.
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