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Precauciones

Lentes del visor
No deje la lente del visor encarada hacia una fuente de luz 
intensa, como la luz del sol.
Una concentración de luz intensa, como la luz del sol, a 
través de la lente puede quemar el panel OLED o 
provocar un incendio.

Acerca del panel OLED
La pantalla OLED de esta unidad ha sido fabricada con 
tecnología de alta precisión y ofrece un índice de píxeles 
funcionales de al menos el 99,99%. Por ello, es posible 
que quede una pequeña proporción de píxeles 
“atascados”, o bien siempre apagados (negro), siempre 
encendidos (rojo, verde o azul), o parpadeando. Además, 
a lo largo de un amplio periodo de tiempo, esos píxeles 
“atascados” pueden ir apareciendo espontáneamente 
debido a las características del diodo emisor de luz 
orgánico. Esto no significa que la unidad funcione mal.
Estos fenómenos no tienen ningún efecto sobre las 
señales de salida de la cámara.

Efecto quemado
Debido a las características del material utilizado en la 
pantalla OLED, es posible que se produzca una pérdida 
de brillo y un efecto quemado permanentes.
Esto no significa que la unidad funcione mal.
Cuando una imagen fija permanece en la misma posición 
de la pantalla durante un largo rato o de forma repetida, 
puede producirse un efecto quemado permanente.

Imágenes que pueden provocar el efecto quemado
• Pantallas con caracteres o mensajes que indican ajustes 

o el estado de funcionamiento
• Indicaciones en pantalla, como marcadores centrales o 

zonas de seguridad
• Imágenes con máscara con relaciones de aspecto 

distintas de 16:9
• Barras de colores o imágenes que permanecen 

inmóviles durante mucho tiempo
• Cuando la función HIGH EYEPOINT está ajustada en 

“ON”.

Para reducir el riesgo de aparición del efecto 
quemado
• Utilice la unidad con la función EYE SENSOR ajustada 

en “ON”
Esta unidad cuenta con una función antiquemado para 
el panel OLED.
Cuando aparte el ojo del ocular, puede aparecer una 
imagen con el nivel de señal de vídeo invertido o puede 
que desaparezca la imagen.

• Llene toda la pantalla de imágenes
- Muestra la imagen tras ajustar HIGH EYEPOINT en 

“OFF”.
- Ajuste la visualización de la máscara de la cámara 

conectada en “OFF” antes de mostrar la imagen. Para 
obtener información detallada, consulte el manual de 
instrucciones de la cámara.

• Desactive la visualización de caracteres y marcadores
Pulse el interruptor MENU para desactivar la 
visualización de caracteres. Para desactivar la 
visualización de caracteres o marcadores procedentes 
de los equipos conectados, hágalo desde los equipos 
conectados. Para obtener información detallada, 
consulte el manual de instrucciones de los equipos 
conectados.

• Apague la unidad si no la utiliza
Apague la unidad si no va a utilizar el visor durante un 
largo periodo de tiempo.

Acerca del panel LCD (solo HDVF-EL30)
• El panel LCD de esta unidad ha sido fabricado con 

tecnología de alta precisión y ofrece un índice de 
píxeles funcionales de al menos el 99,99%. Por ello, es 
posible que quede una pequeña proporción de píxeles 
“atascados”, o bien siempre apagados (negro), siempre 
encendidos (rojo, verde o azul), o parpadeando. 
Además, a lo largo de un amplio periodo de tiempo, 
esos píxeles “atascados” pueden ir apareciendo 
espontáneamente debido a las características de la 
pantalla de cristal líquido. Esto no significa que la 
unidad funcione mal.
Estos fenómenos no tienen ningún efecto sobre las 
señales de salida de la cámara.

• No deje la pantalla expuesta al sol, ya que podría 
resultar dañada. Tenga cuidado cuando utilice la unidad 
en exteriores.

• No presione ni arañe la pantalla. No coloque objetos 
pesados encima de la pantalla. De lo contrario, la 
pantalla podría perder uniformidad.

• Puede aparecer una imagen reflejada cuando se muestra 
una imagen fija de forma continua. Apague el visor si 
no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo.

• Al usar el visor a una temperatura baja, la resolución de 
la imagen en movimiento se deteriorará tras encender el 
visor.

Manejo y mantenimiento de la pantalla
La superficie de la pantalla está especialmente revestida 
para reducir el reflejo de imágenes. Asegúrese de 
observar los siguientes puntos, ya que un procedimiento 
de mantenimiento inadecuado podría afectar al 
rendimiento de la pantalla. Además, la pantalla es 
vulnerable a los daños. No la arañe ni la golpee utilizando 
objetos duros.
• Asegúrese de apagar la alimentación del equipo 

conectado antes de realizar el mantenimiento.
Precauciones 3
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• La superficie de la pantalla cuenta con un revestimiento 
especial. No coloque objetos adhesivos, como 
pegatinas, en la misma.

• La superficie de la pantalla cuenta con un revestimiento 
especial. No toque la pantalla directamente.

• Limpie la superficie de la pantalla suavemente con un 
paño suave y seco para eliminar la suciedad.

• Las manchas rebeldes pueden eliminarse con un paño 
suave ligeramente humedecido con detergente suave.

• La pantalla podría arañarse si el paño está lleno de 
polvo.

• No utilice disolventes fuertes como alcohol, benceno, 
aguarrás, detergente ácido o alcalino, detergente con 
abrasivos o limpiadores químicos, ya que podrían dañar 
la pantalla.

• Utilice un soplador para eliminar el polvo de la 
superficie de la pantalla.

No exponga la pantalla a impactos fuertes
Si la pantalla recibe un impacto fuerte puede sufrir daños, 
como una deformación de la estructura interna o un 
deterioro del aspecto externo.

Condensador electrolítico
La vida útil del condensador electrolítico es de unos 5 
años con las temperaturas de funcionamiento habituales y 
un uso normal (8 horas al día, 25 días al mes). Si el uso 
supera la frecuencia normal indicada, es posible que la 
vida útil se vea reducida.

Entorno de uso y almacenamiento
Guarde el visor en un sitio sin desniveles y con aire 
acondicionado.
Evite usarlo o guardarlo en los lugares siguientes:
• Lugares con temperaturas extremadamente altas o bajas
• Lugares con un alto nivel de humedad
• Lugares con vibraciones fuertes
• Lugares con campos magnéticos fuertes
• Lugares expuestos a la luz solar directa durante muchas 

horas o situados cerca de un aparato de calefacción

Condensación de rocío

Si la unidad se lleva de repente de un lugar frío a uno 
cálido o si la temperatura ambiente sufre un aumento 
repentino, es posible que se acumule humedad en la 
superficie exterior o interior de la unidad. Este fenómeno 
se conoce como condensación. Si se produce 
condensación, apague la unidad y espere a que se 
evapore antes de ponerla en marcha. No la utilice en ese 
estado, ya que podría dañarla.

Eliminación de la unidad
No deseche la unidad con los residuos generales.
No incluya la unidad con los residuos domésticos.
Cuando deseche la unidad, deberá cumplir con las normas 
de la zona o país correspondientes.
Precauciones



Introducción

El visor HDVF-EL30/HDVF-EL20 OLED es un visor en 
color para su uso con una cámara Sony en color de alta 
definición.
Este visor dispone de las siguientes características.

Ventajas de la tecnología del panel OLED
El panel OLED está hecho de un material orgánico, que 
emite luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. Por 
su capacidad de autoemisión, la intensidad de la 
luminiscencia puede controlarse a través de la corriente 
eléctrica. El resultado son las tres prestaciones que 
detallamos a continuación:

Rápida respuesta en imágenes en movimiento:
El estado luminiscente del panel OLED puede 
modificarse al instante cambiando el flujo de corriente 
que recibe el material orgánico. Esto permite obtener una 
rápida respuesta en imágenes en movimiento y también 
crear imágenes con una borrosidad y un efecto fantasma 
mínimos. Además, los cambios en la temperatura 
ambiente no afectan a los resultados al grabar sobre el 
terreno.

Alto contraste y amplio rango dinámico:
El panel OLED no emite luz cuando se aplica una señal 
negra al visor, por lo que permite obtener una pantalla en 
negro puro. Además, gracias a su elevado nivel de brillo 
máximo, el panel es capaz de mostrar un brillo y una 
claridad espectaculares en imágenes centelleantes, como 
estrellas en una noche cerrada, iluminaciones nocturnas 
parpadeantes o destellos en cristales, etc.

Excelente reproducción de los colores:
La autoluminiscencia de un panel OLED abre la puerta a 
una magnífica reproducción de los colores en todo el 
espectro, independientemente del tono y del brillo.

Función Focus Assist (ayuda al enfoque)
Este visor se suministra con la función Focus Assist 
(ayuda al enfoque) para obtener un enfoque preciso.
• Función Peaking

Es posible realzar los bordes en dirección horizontal/
vertical en la totalidad de la pantalla. La aplicación de 
color a la parte en que se realzan los bordes puede 
mejorar la visibilidad.

• Función Peaking Plus (mayor atenuación)
Es posible realzar los bordes en los objetos 
especificados utilizando un color, un área seleccionada 
o ambos elementos.

• Función de ampliación de la imagen (FOCUS MAG)
Muestra una parte de la imagen con el doble de su 
tamaño original. Así, es más fácil ajustar el enfoque.

Acceso a configuraciones de ajuste 
predeterminadas
Es posible guardar el brillo y el contraste como 
configuraciones predeterminadas para seleccionarlos 
mediante un interruptor asignable o una operación de 
menú.

Interruptor asignable
Hay dos interruptores asignables para guardar las 
funciones de uso frecuente.

Luces de testigo
El visor se suministra con tres luces de testigo (de color 
rojo, verde y amarillo), que se iluminan en respuesta a 
señales de seguimiento.
Compruebe la cámara conectada para ver si es compatible 
con el uso de la luz de testigo amarilla.
Es posible usar la pantalla LCD como luz de testigo 
superior. (solo HDVF-EL30)

Lente de aumento de gama alta
La lente de 7 elementos en 4 grupos (incluida una lente 
asférica) proporciona imágenes con una baja distorsión y 
permite realizar ajustes en un intervalo de visibilidad muy 
amplio.
Si instala el objetivo de ampliación opcional (ø37), puede 
desplazar la relación de visibilidad hasta el extremo de 
visión larga.

Parasol del panel LCD (solo HDVF-EL30)
La unidad incluye un parasol pequeño y ligero para el 
panel LCD. Resulta útil durante las grabaciones.
Introducción 5
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Funciones de componentes y controles

HDVF-EL30

HDVF-EL20

Cable del visor

Cable del visor

Panel frontal 
(página 7)

Panel frontal 
(página 7)

Soporte para 
micrófono LCD (solo HDVF-EL30)

Soporte para 
micrófono
Funciones de componentes y controles



aClavija

Conéctela al conector VF de la cámara.

bTope

Evita que el visor se separe de la cámara al desplazarlo 
lateralmente.

cLuz de testigo (frontal)

Se ilumina cuando la cámara recibe la señal de testigo 
roja. El brillo puede ajustarse con el interruptor TALLY 
del panel frontal. Sitúe el interruptor TALLY en OFF 
cuando no lo utilice.

dMando MENU

Gire el mando para seleccionar un elemento de menú y, a 
continuación, pulse el mando para confirmar la selección. 
Utilícelo con el interruptor MENU para ajustar varias 
funciones.
Cuando no se visualiza el menú, al pulsar este control se 
muestra la información de estado del visor en la pantalla.

Para obtener más información acerca de las 
operaciones, consulte “Utilización del menú” en la 
página 18.

eLuz de testigo (posterior)

Se ilumina cuando la cámara recibe la señal de testigo 
roja. Este indicador puede taparse cuando no se utiliza.

fOcular

Bloquea la entrada de luz del exterior mientras graba.
Con el tiempo, puede agrietarse. En este caso, hay que 
cambiarlo.

gSensor ocular

Controla la función antiquemado del panel OLED.

• No tape ni bloquee el sensor ocular.
• Para evitar el efecto quemado en el panel OLED, el 

nivel de señal de vídeo de la pantalla se invertirá o la 
imagen dejará de mostrarse cuando su ojo no esté en 
contacto con el ocular.

hAnillo de ajuste de dioptrías

Gírelo hasta obtener la máxima nitidez.

i Interruptores ASSIGN (asignables) 1/2

Pueden utilizarse para almacenar funciones utilizadas con 
frecuencia.
Es posible almacenar una función utilizando “ASSIGN 1” 
o “ASSIGN 2” en el menú FUNCTION (página 20).

j Interruptor MENU

Permite visualizar el menú. Utilícelo con el mando 
MENU para ajustar varias funciones.
Si no se visualiza el menú y se mantiene pulsado este 
interruptor durante tres segundos o más, aparece el 
mensaje “VR LOCK”. De este modo se bloquean los 
mandos BRIGHT, CONTRAST y PEAKING en sus 
ajustes actuales, impidiendo el accionamiento accidental. 
Para desbloquear los mandos, pulse de nuevo este 
interruptor durante tres segundos o más para que aparezca 
el mensaje “VR UNLOCK”.

Para obtener más información acerca de las 
operaciones, consulte “Utilización del menú” en la 
página 18.

Panel frontal

aMando PEAKING

Permite aumentar la nitidez de los bordes de la imagen. 
Este mando no tiene ningún efecto sobre las señales de 
salida de vídeo de la cámara. Si gira el mando en el 
sentido de las agujas del reloj, aumenta la nitidez.

bMando CONTRAST

Permite ajustar el contraste de la imagen. Este mando no 
tiene ningún efecto sobre las señales de salida de vídeo de 
la cámara. Si gira el mando en el sentido de las agujas del 
reloj, aumenta el contraste.
HDVF-EL20
Este mando se deshabilita cuando “PRESET” en el menú 
PRESET (página 23) se ajusta en “ON”.
HDVF-EL30
Este mando se deshabilita cuando “PRESET” se ajusta en 
“ON” y “PRESET SELECT” se ajusta en “BOTH” en el 
menú PRESET (página 23). 

Notas
Funciones de componentes y controles 7
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cMando BRIGHT (brillo)

Permite ajustar el brillo de la imagen. Este mando no tiene 
ningún efecto sobre las señales de salida de vídeo de la 
cámara. Si gira el mando en el sentido de las agujas del 
reloj, aumenta el brillo.
HDVF-EL20
Este mando se deshabilita cuando “PRESET” en el menú 
PRESET (página 23) se ajusta en “ON”.
HDVF-EL30
Este mando se deshabilita cuando “PRESET” se ajusta en 
“ON” y “PRESET SELECT” se ajusta en “BOTH” en el 
menú PRESET (página 23). 

d Interruptor ASPECT/DISPLAY

Permite seleccionar ON/OFF para activar o desactivar la 
relación de visualización de la imagen y la indicación 
DISPLAY/indicación de marcadores.
ASPECT: cada vez que el interruptor se sitúa en esta 

posición se alterna entre la activación y la 
desactivación de la visualización de la máscara.

DISPLAY: permite seleccionar ON/OFF para activar o 
desactivar la indicación DISPLAY y seleccionar 
ON/OFF para activar o desactivar la indicación de 
marcadores cuando la indicación de marcadores de la 
cámara está en “ON”.

El movimiento varía al utilizar el interruptor DISPLAY, 
en función de la cámara conectada.

e Interruptor ZEBRA (patrón de cebra)

Controla la visualización del patrón de cebra en la 
pantalla del visor, de la forma siguiente:
ON: el patrón de cebra aparece y se mantiene.
OFF: el patrón de cebra desaparece.
MOMENT: el patrón de cebra aparece y se mantiene 

durante aproximadamente 5 segundos.

f Interruptor TALLY

Controla el indicador TALLY (página 7) situado en la 
parte delantera del visor.
HIGH: el brillo de la luz de testigo está ajustado en un 

nivel alto.
OFF: la luz de testigo está desactivada.
LOW: el brillo de la luz de testigo está ajustado en un 

nivel bajo.

Indicadores en la pantalla

Los indicadores están situados en las partes superior, 
inferior, izquierda y derecha del panel OLED y la pantalla 
LCD (solo HDVF-EL30) e indican el estado de la cámara 
o de esta unidad.

a Indicador PEAKING PLUS (azul)

Controla el interruptor ASSIGN asignado a la función 
PEAKING PLUS o se ilumina cuando “PEAKING 
MODE” en el menú PEAKING PLUS (página 22) está 
ajustado en “PLUS”.

b Indicador de posición MAG (ampliación)

Muestra la vista ampliada correspondiente a las partes 
central, superior, derecha, inferior o izquierda de la 
pantalla.

c Indicador G TALLY (verde)

Se ilumina cuando se recibe la señal de testigo verde.

d Indicador R TALLY (rojo)

Se ilumina cuando se recibe la señal de testigo rojo.

e Indicador Y TALLY (amarillo)

Se ilumina cuando se recibe la señal de testigo amarillo.

f Indicador BATT (batería) (rojo)

Se ilumina o parpadea para indicar el estado de la batería 
instalada en la cámara del modo indicado a continuación.
Encendido: la batería está agotada.
Parpadeando: la tensión de la batería se ha reducido por 

debajo del umbral permitido.
Para evitar que la cámara se apague, cambie la batería tan 
pronto como sea posible en cuanto este indicador 
comience a parpadear.

Nota
Funciones de componentes y controles



Es posible ajustar el valor de tensión mínimo de la 
batería en el que desea que comience a iluminarse o 
parpadear este indicador mediante la cámara. Para 
obtener información detallada, consulte el manual de la 
cámara.

g Indicador STATUS (ámbar)

Muestra el estado actual del visor.
Parpadeando en intervalos de 0,5 segundos: se ha 

detectado un problema durante el diagnóstico 
automático. Es posible que aparezca un mensaje de 
error (consulte la página 25) al mismo tiempo. 
Apague la alimentación y póngase en contacto con 
su representante de servicio de Sony.

h Indicador  (advertencia) (ámbar)

Se ilumina cuando la cámara detecta determinadas 
condiciones. Las condiciones bajo las que el indicador se 
ilumina están especificadas en la cámara.

Para obtener información detallada sobre cómo 
configurar y verificar las condiciones bajo las que el 
indicador  se ilumina, consulte el manual de la 
cámara que está utilizando.

i Indicador SAVE (ámbar)

Se ilumina cuando la grabadora conectada a la cámara 
está en modo de ahorro de energía.

j Indicador MAG (ampliación) (ámbar)

Se ilumina cuando la imagen visualizada se amplía 
(cuando el interruptor ASSIGN de la función 
MAGNIFICATION está establecido en “ON” o 
“MAGNIFICATION” en el menú MAGNIFICATION 
(página 22) está establecido en “ON”).

Montaje en la cámara

Si el visor está conectado, no deje la cámara con el ocular 
mirando hacia el sol. La luz del sol podría penetrar a 
través del ocular y llegar hasta el visor, lo que podría 
estropear el panel OLED o incluso provocar un incendio.

1 Afloje el anillo de posicionamiento izquierda-
derecha de la cámara.

2 Introduzca la guía deslizante situada en la parte 
frontal de la cámara en la corredera situada en la 
parte posterior del visor.

3 Deslice el visor en la dirección de la flecha.

Nota

Tope

Anillo de 
posicionamiento 
izquierda-
derecha

Corredera

Guía deslizante

Clavija

Conector VF
Montaje en la cámara 9
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4 Coloque el visor deslizándolo de un lado al otro y 
apriete el anillo de posicionamiento izquierda-
derecha de la cámara.

5 Conecte la clavija al conector VF de la cámara.

Compruebe siempre si la clavija está completamente 
introducida en el conector VF de la cámara.

Desmontaje del visor
Para desmontar el visor de la cámara, siga los pasos del 
procedimiento de montaje en el orden inverso. Para 
desmontar el visor de la cámara, tire del tope hacia arriba.

Nota sobre la colocación en una funda de 
transporte
Al colocar la cámara con el visor instalado en una funda 
de transporte, asegúrese de que la cámara y el visor entran 
en la funda sin necesidad de forzarlos. La aplicación de 
una presión excesiva puede provocar daños en la cámara 
o el visor.

Ajuste del enfoque y la 
pantalla

Ajuste del enfoque

Gire el anillo de ajuste de dioptrías hasta obtener la 
máxima nitidez.

Para desplazar la relación de visibilidad 
hasta el extremo de visión larga
Monte el objetivo de ampliación opcional (ø37) en la 
zona roscada de la lupa.

Ajuste de la pantalla

Para obtener más información acerca de las operaciones 
del menú, consulte “Utilización del menú” en la página 
18.

Nota

Zona roscada

Anillo de ajuste de dioptrías
Ajuste del enfoque y la pantalla



1 Ajuste “PRESET” en el menú PRESET (página 23) 
en “OFF”.

2 Gire el mando BRIGHT para ajustar el brillo de la 
pantalla.

Para una imagen más brillante: gire el mando en 
el sentido de las agujas del reloj.

3 Gire el mando CONTRAST para ajustar el contraste 
de la pantalla.

Para aumentar el contraste: gire el mando en el 
sentido de las agujas del reloj.

4 Gire el mando PEAKING para ajustar los bordes de 
la imagen.

Para unos bordes de la imagen más nítidos: gire el 
mando en el sentido de las agujas del reloj.

5 Ajuste “CHROMA” en el menú FUNCTION 
(página 20) para ajustar el nivel de crominancia.

Para ajustar el panel OLED y la pantalla 
LCD por separado (solo HDVF-EL30)

1 Ajuste “PRESET” en el menú PRESET (página 23) 
en “ON”.

2 Ajuste “PRESET SELECT” en el menú PRESET en 
“OLED” o “LCD”.

3 Ajuste el brillo de la pantalla.

Si “PRESET SELECT” no está configurado, gire el 
mando BRIGHT para ajustar el brillo de la imagen.
Para una imagen más brillante: gire el mando en 

el sentido de las agujas del reloj.

Si “PRESET SELECT” está configurado, utilice 
“PRST BRIGHT” en el menú PRESET para ajustar 
el brillo de la imagen.
Para una imagen más brillante: suba el valor de 

ajuste.

4 Ajuste el contraste de la pantalla.

Si “PRESET SELECT” no está configurado, gire el 
mando CONTRAST para ajustar el contraste de la 
pantalla.
Para aumentar el contraste: gire el mando en el 

sentido de las agujas del reloj.

Si “PRESET SELECT” está configurado, utilice 
“PRST CONTRAST” en el menú PRESET para 
ajustar el contraste de la pantalla.
Para aumentar el contraste: suba el valor de ajuste.

5 Gire el mando PEAKING para ajustar los bordes de 
la imagen.

Para unos bordes de la imagen más nítidos: gire el 
mando en el sentido de las agujas del reloj.

6 Ajuste “CHROMA” en el menú FUNCTION 
(página 20) para ajustar el nivel de crominancia.

Asegúrese de configurar “PRESET” en el menú PRESET 
antes de realizar el procedimiento indicado arriba.
Según la configuración, no podrá utilizar los mandos 
BRIGHT y CONTRAST.

Nota
Ajuste del enfoque y la pantalla 11
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Montaje de accesorios

Montaje del parasol (solo HDVF-
EL30)

1 Monte el parasol insertando sus lengüetas en las 
muescas izquierda y derecha del monitor LCD.

El parasol también puede girarse hacia arriba y abajo 
180 grados para su montaje.

El parasol puede abatirse mientras está conectado al 
monitor LCD para funcionar como tapa de protección del 
monitor LCD.

Si cierra el monitor LCD con el parasol montado, gire el 
monitor LCD 180 grados en la dirección opuesta, de 
modo que el parasol quede mirando hacia arriba.
Si fuerza el monitor LCD para replegarlo con el parasol 
montado, puede sufrir daños o dejar de funcionar 
correctamente.

Conexión de un micrófono

1 Afloje el tornillo del soporte para micrófono y abra 
el soporte.

2 Fije el micrófono al soporte para micrófono y, a 
continuación, cierre el soporte y apriete el tornillo.

Si necesita usar un micrófono más delgado, monte 
primero un espaciador (suministrado con el 
micrófono) en el micrófono.

3 Introduzca la clavija del micrófono en el conector 
MIC de la cámara o el conector MIC IN del 
adaptador de la cámara.

Al conectar el micrófono al adaptador de la cámara, 
tendrá que ajustar el selector del micrófono.

Para obtener más información, consulte el manual 
suministrado con el adaptador de la cámara.

Nota

Parasol

Parasol
Montaje de accesorios



Acerca del sensor ocular

Controla la función antiquemado del panel OLED.

Para obtener más información acerca de las operaciones 
del menú, consulte “Utilización del menú” en la página 
18.

1 Ajuste “EYE SENSOR” en el menú OLED en “ON”.

• Utilice esta función con EYE SENSOR ajustado en 
“ON”. Si se utiliza con este ajuste en “OFF”, puede 
producirse un efecto quemado permanente.

• No tape ni bloquee el sensor ocular.
• Para evitar el efecto quemado en el panel OLED, el 

nivel de señal de vídeo de la pantalla se invertirá o la 
imagen dejará de mostrarse cuando su ojo no esté en 
contacto con el ocular.

Cambio del punto de 
visión

Si no tiene el ojo en contacto con el ocular durante la 
grabación, ajuste la función HIGH EYEPOINT en “ON”. 
La pantalla efectiva se muestra en un formato reducido, 
para poder ver fácilmente toda la pantalla.

1 Cambie el punto de visión pulsando el interruptor 
ASSIGN asignado a la función HIGH EYEPOINT.

Puede ajustar esta opción en “HIGH EYEPOINT”, 
en el menú OLED (página 23).

• Cuando la función HIGH EYEPOINT está ajustada en 
“ON”, la resolución de la pantalla efectiva disminuye.

• Cuando la función HIGH EYEPOINT está ajustada en 
“ON” y se utiliza durante períodos prolongados, puede 
producirse un efecto quemado.

Notas

Notas

Normal

Cuando la función HIGH EYEPOINT está ajustada en “ON”
Acerca del sensor ocular / Cambio del punto de visión 13
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Ajuste del monitor LCD 
(solo HDVF-EL30) 

El monitor LCD se enciende al abrirlo. Al replegarlo con 
la pantalla mirando hacia abajo, se apaga.

Ajuste del ángulo

Puede girar el monitor LCD 180 grados en la dirección 
opuesta (hasta quedar orientado hacia un objeto) y 90 
grados en la otra dirección.
Al girar el monitor 180 grados en la dirección opuesta, la 
imagen se voltea en sentido horizontal (imagen en 
espejo).
Al cerrar el monitor con la imagen rotada 180 grados en 
la dirección opuesta, la imagen se voltea en horizontal y 
en vertical.

La rotación de la imagen puede ajustarse manualmente 
configurando “MIRROR” en “MANUAL” en el menú 
LCD (página 24).

Ajuste de la pantalla

Para obtener más información acerca del ajuste de la 
pantalla, consulte “Ajuste de la pantalla” (página 10).

Utilización del monitor LCD como 
testigo

Puede utilizar el monitor LCD como testigo.

Para obtener más información acerca de las operaciones 
del menú, consulte “Utilización del menú” en la página 
18.

1 Seleccione “TALLY” en “DISPLAY MODE” en el 
menú LCD.

2 Ajuste “CAMERA NUMBER” en el menú LCD.

Si “CAMERA LINK” está ajustado en “ON” en el menú 
LCD, el número de CAMERA NUMBER es el mismo 
que el de la cámara.

Esta función no es compatible con todas las cámaras 
conectadas.
Para obtener información sobre los modelos compatibles, 
póngase en contacto con su representante de servicio de 
Sony.

3 Ajuste el brillo en “TALLY DIM” en el menú LCD.

4 Girando el monitor LCD 180 grados en la dirección 
opuesta, la pantalla pasa a funcionar como testigo.

90°

180°

Nota
Ajuste del monitor LCD (solo HDVF-EL30)



Utilización de la función 
Focus Assist (ayuda al 
enfoque)

Para obtener más información acerca de las operaciones 
de menú, consulte “Utilización del menú” en la página 
18.

Función COLOR PEAKING

Si la función COLOR PEAKING está ajustada en “ON”, 
la señal de atenuación se muestra con los colores 
cambiados.

1 Ajuste “COLOR PEAKING” en “ON” en el menú 
PEAKING.

2 Seleccione el color de visualización con “COLOR” 
en el menú PEAKING.

3 Ajuste el nivel de crominancia de la señal de vídeo 
con la opción “CHROMA” del menú PEAKING.

Si se selecciona “ORIG” en “COLOR”, la señal de 
vídeo se muestra en monocromo. El nivel de 
crominancia de la señal de vídeo no puede ajustarse.

La atenuación de color es una función que extrae los 
componentes de alta frecuencia de la señal de vídeo y 
aplica color a estas partes. Esta función puede perder 
eficacia si los componentes del ruido se enfatizan a través 
de los ajustes VF DETAIL y MASTER GAIN de la 
cámara, ya que en estos casos el color se aplica a toda la 
pantalla.
Si tiene previsto utilizar la función de atenuación de 
color, recomendamos ajustar los parámetros VF DETAIL 
y MASTER GAIN de la cámara de la siguiente forma.
• VF DETAIL: OFF, o en un valor que no enfatice el 

ruido.
• MASTER GAIN: valor próximo a 0 dB.

Función PEAKING PLUS

Esta función puede utilizarse para aumentar la nitidez de 
los bordes de una imagen especificada mediante el color, 
el área seleccionada o ambos elementos. También es 
posible realzar los bordes de toda la imagen. Esta función 
no tiene ningún efecto sobre las señales de salida de vídeo 
de la cámara.

Para aumentar la nitidez de los bordes 
mediante la especificación del color

1 Pulse el interruptor ASSIGN que se encuentra 
asignado a la función PEAKING PLUS para cambiar 
al modo PEAKING PLUS.

Se enciende el indicador PEAKING PLUS.
También es posible ajustar este modo mediante 
“PEAKING MODE” en el menú PEAKING PLUS 
(consulte la página 22).

2 Seleccione “COLOR” en “COLOR/AREA SEL” en 
el menú PEAKING PLUS.

3 Mantenga pulsado el interruptor ASSIGN que se 
encuentra asignado a la función PEAKING PLUS 
durante un segundo o más (el marcador de área de 
detección aparecerá en el centro de la pantalla), haga 
coincidir el color que desee corregir en el marcador 
de área de detección y, a continuación, suelte el 
interruptor.

Se detectará el color que es necesario corregir.

: área de realce de bordes efectiva

4 Ajuste el área de realce de bordes efectiva del color 
mediante los siguientes menús del menú PEAKING 
PLUS.

• HUE PHASE: posición central de la tonalidad
• HUE WIDTH: rango de tonalidad
• SAT WIDTH: rango de saturación

Dirección –: 
restringe el rango efectivo

Dirección +: 
amplía el rango efectivo

5 Ajuste la intensidad de la corrección mediante el 
mando PEAKING.

Únicamente se aumentará la nitidez de los bordes del 
objeto que coincida con el color detectado en el paso 
3.

Nota

Marcador 
de área 
de 
detección
Utilización de la función Focus Assist (ayuda al enfoque) 15
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Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la nitidez de los bordes.

Para aumentar la nitidez de los bordes 
mediante la especificación del área de 
visualización

1 Pulse el interruptor ASSIGN que se encuentra 
asignado a la función PEAKING PLUS para cambiar 
al modo PEAKING PLUS.

Se enciende el indicador PEAKING PLUS.
También es posible ajustar este modo mediante 
“PEAKING MODE” en el menú PEAKING PLUS 
(consulte la página 22).

2 Seleccione “AREA” en “COLOR/AREA SEL” en el 
menú PEAKING PLUS.

3 Seleccione un área en “POSITION” en el menú 
PEAKING PLUS.

: área de realce de bordes efectiva

Si se modifica el ajuste de “POSITION”, el ajuste de 
“MAG POSITION” en el menú MAGNIFICATION 
se cambiará también.

4 Ajuste la intensidad de la corrección mediante el 
mando PEAKING.

Únicamente se aumentará la nitidez de los bordes del 
objeto que se encuentre dentro del área seleccionada 
en el paso 3.
Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la nitidez de los bordes.

Para especificar el color y el área

1 Pulse el interruptor ASSIGN que se encuentra 
asignado a la función PEAKING PLUS para cambiar 
al modo PEAKING PLUS.

Se enciende el indicador PEAKING PLUS.

También es posible ajustar este modo mediante 
“PEAKING MODE” en el menú PEAKING PLUS 
(consulte la página 22).

2 Seleccione “BOTH” en “COLOR/AREA SEL” en el 
menú PEAKING PLUS.

3 Seleccione un área en “POSITION” en el menú 
PEAKING PLUS.

Si se modifica el ajuste de “POSITION”, el ajuste de 
“MAG POSITION” en el menú MAGNIFICATION 
se cambiará también.

4 Mantenga pulsado el interruptor ASSIGN que se 
encuentra asignado a la función PEAKING PLUS 
durante un segundo o más (el marcador de área de 
detección aparecerá en el centro de la pantalla), haga 
coincidir el color que desee corregir en el marcador 
de área de detección y, a continuación, suelte el 
interruptor.

Se detectará el color que es necesario corregir.

: área de realce de bordes efectiva

5 Ajuste el área de realce de bordes efectiva del color 
mediante los siguientes menús del menú PEAKING 
PLUS.

• HUE PHASE: posición central de la tonalidad
• HUE WIDTH: rango de tonalidad
• SAT WIDTH: rango de saturación

6 Ajuste la intensidad de la corrección mediante el 
mando PEAKING.

Se aumenta la nitidez de los bordes del objeto que 
coincide con el color detectado en el paso 4 dentro 
del área seleccionada en el paso 3.
Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la nitidez de los bordes.

 CENTER UPPER LOWERRIGHT LEFT

 CENTER UPPER LOWERRIGHT LEFT
Utilización de la función Focus Assist (ayuda al enfoque)



Para realzar los bordes de la imagen 
completa

1 Pulse el interruptor ASSIGN que se encuentra 
asignado a la función PEAKING PLUS para cambiar 
al modo STD (estándar).

Se apaga el indicador PEAKING PLUS.
También es posible ajustar este modo mediante 
“PEAKING MODE” en el menú PEAKING PLUS 
(consulte la página 22).

2 Ajuste la intensidad de la corrección mediante el 
mando PEAKING.

Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj 
para aumentar la nitidez de los bordes.

Función MAGNIFICATION

Esta función permite ajustar el enfoque fácilmente 
ampliando la imagen en vertical y horizontal hasta el 
doble del tamaño.
Para ampliar la imagen, pulse el interruptor ASSIGN 
asignado a la función MAGNIFICATION. Con cada 
pulsación cambiará entre la visualización normal y la 
imagen ampliada.

Para seleccionar la parte de la imagen 
ampliada
Para definir la parte de la imagen ampliada, puede 
seleccionar el centro del monitor (ajuste de fábrica) o bien 
la parte superior, derecha, inferior o izquierda.

1 Mantenga pulsado el interruptor ASSIGN asignado a 
la función MAGNIFICATION durante 
aproximadamente un segundo.

La cámara pasa al modo de selección de la parte de 
la imagen ampliada y aparecen el indicador MAG y 
el indicador de posición MAG (página 8).
Al mismo tiempo, la pantalla cambia a la imagen 
ampliada.

2 Mantenga pulsado el interruptor ASSIGN asignado a 
la función MAGNIFICATION. Cuando el indicador 
de posición MAG muestra su posición favorita, 
suelte el interruptor.

La cámara pasa a la parte ampliada en el siguiente 
orden:
Si mantiene pulsado el interruptor, se muestra la 
parte ampliada. La parte ampliada cambia entre las 
partes superior, derecha, inferior, izquierda y central 
aproximadamente cada segundo.

Si se modifica el ajuste de “MAG POSITION”, el 
ajuste de “POSITION” en el menú PEAKING PLUS 
(página 22) se cambiará también.

Puede ajustar la parte ampliada en el menú 
MAGNIFICATION (página 22).

Para volver a la visualización normal
Las dos maneras de regresar a la visualización normal en 
los ajustes de “AUTO RELEASE” en el menú 
MAGNIFICATION (página 22) son las siguientes.
“AUTO”: permite regresar a la visualización normal 

automáticamente en un periodo de tiempo 
especificado después de ampliar la imagen mediante 
el interruptor ASSIGN.

“MANUAL”: pulse el interruptor ASSIGN de nuevo 
para regresar a la visualización normal.

 CENTER UPPER LOWERRIGHT LEFT
Utilización de la función Focus Assist (ayuda al enfoque) 17
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Utilización del menú

Muchas de las funciones del visor pueden ajustarse 
mediante una operación de menú.

Operaciones básicas del menú

1 Acceda al menú.

Pulse el interruptor MENU.

Se mostrará una página del menú en la pantalla del 
visor.

Ejemplo

El menú del visor puede visualizarse al mismo 
tiempo que se visualiza una imagen de la cámara. La 
imagen o el menú de la cámara se oscurecen para 
aparecer atenuados detrás del menú del visor.

2 Seleccione una página del menú.

Mientras aparece la marca ? a la izquierda del 
número de página (modo de selección de página), 
gire el mando MENU.

El menú cambiará a otra página.

Cuando aparezca la página del menú deseada, pulse 
el mando MENU.

La marca c aparece a la izquierda de un elemento de 
menú en la página del menú seleccionada (modo de 
selección de elementos).

• Para seleccionar otra página del menú, pulse el 
interruptor MENU para regresar al modo de 
selección de página.

• Si la marca ? aparece a la izquierda del ajuste 
(modo de ajuste de valores), pulse el interruptor 
MENU para cambiar al modo de selección de 
elemento. Pulse el interruptor MENU de nuevo 
para cambiar al modo de selección de página.

3 Seleccione elementos del menú.

Con la marca c colocada a la izquierda de un 
elemento de menú en la página del menú 
seleccionada (modo de selección de elementos), gire 
el mando MENU para mover la marca c hasta el 
elemento de menú deseado.

Para mover la marca c hacia abajo, gire el mando en 
el sentido de las agujas del reloj. Para mover la marca 
c hacia arriba, gire el mando en sentido contrario al 
de las agujas del reloj.

Coloque la marca c a la izquierda del elemento de 
menú deseado y, a continuación, pulse el mando 
MENU.

Aparecerá una marca ? a la izquierda del ajuste y se 
activará la pantalla de ajustes (modo de ajuste de 
valores).

Para seleccionar otro elemento de menú, pulse el 
interruptor MENU para regresar al modo de 
selección de elementos.

4 Cambie el valor de un ajuste.

Con la marca ? colocada a la izquierda del ajuste 
(modo de ajuste de valores), gire el mando MENU 
para cambiar el valor.
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Modo de ajuste de valores
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Si el ajuste es un valor numérico, gire el mando 
MENU en el sentido de las agujas del reloj para 
aumentar el valor y en sentido contrario a las agujas 
del reloj para reducirlo.
Si se gira el mando rápidamente se cambiará el valor 
rápidamente, y si se gira lentamente, le permitirá 
efectuar ajustes precisos.

5 Introduzca el ajuste.

Pulse el mando MENU.

El ajuste se introducirá y el menú regresará al modo 
de selección de elementos.

Si pulsa el interruptor MENU antes de pulsar el 
mando MENU, el ajuste regresará al valor ajustado 
previamente y, a continuación, el menú regresará al 
modo de selección de elementos.

6 Ajuste otros elementos de menú.

Repita los pasos del 2 al 5 para ajustar otros 
elementos de menú.

7 Finalice las operaciones del menú.

Pulse el interruptor MENU varias veces hasta que 
desaparezca la página del menú de la pantalla.

Para restablecer el valor predeterminado 
de un ajuste
Coloque la marca c a la izquierda del elemento de menú 
deseado, o mientras se muestra la marca ? a la izquierda 
del elemento de menú que desea restablecer, pulse el 
mando MENU durante dos o más segundos.
Utilización del menú 19
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Lista de los elementos de menú

• Algunos ajustes no podrán seleccionarse salvo que el 
elemento de menú anterior se encuentre ajustado en 
“ON”.

• “– – –” aparece para los ajustes que no se pueden 
seleccionar.

Notas

Página Menú Elemento Ajustes 
(predeterminado 
en [      ])

Función

01 FUNCTION ASSIGN 1 [MONO]/MAG/
PEAK+/HIEYE/
KNEE/PRESET/
OFF

Para asignar una función al interruptor ASSIGN 1.
Es posible especificar ajustes detallados de las distintas 
funciones en las páginas de menú respectivas.

MONO: permite alternar la pantalla en blanco y negro 
entre los ajustes ON y OFF.

MAG: permite alternar la función de ampliación entre los 
ajustes ON y OFF (manténgalo pulsado durante un 
segundo como mínimo para seleccionar el área que 
desee ampliar).

PEAK+: permite alternar el modo de atenuación entre los 
ajustes STD y PLUS (manténgalo pulsado durante un 
segundo como mínimo para ejecutar COLOR 
DETECT).

HIEYE: permite alternar la función de formato reducido 
entre los ajustes ON/OFF.

KNEE: permite alternar el circuito de corrección de KNEE 
entre los ajustes ON y OFF.

PRESET: permite alternar PRESET entre los ajustes ON 
y OFF.

OFF: no se asigna ninguna función.

ASSIGN 2 MONO/[MAG]/
PEAK+/HIEYE/
KNEE/PRESET/
OFF

Para asignar una función al interruptor ASSIGN 2.
Las funciones que se pueden asignar son las mismas que 
las correspondientes a ASSIGN 1.

KNEE [OFF]/ON Para ajustar el circuito de corrección de KNEE en ON u 
OFF. (Este ajuste no afectará a las señales de salida de la 
cámara.)

MONOCHROME [OFF]/ON Para seleccionar la pantalla en color (OFF) o en blanco y 
negro (ON). (Este ajuste no afectará a las señales de salida 
de la cámara.)

CHROMA –99 a [0] a 99 Para ajustar el nivel de crominancia. (Este ajuste no 
afectará a las señales de salida de la cámara.)
Si se reduce el valor, disminuye el nivel de crominancia.

PEAKING PLUS 
SW

[MODE1]/MODE2 Para seleccionar el modo de funcionamiento después de 
pulsar el interruptor ASSIGN que se encuentra asignado a 
la función PEAKING PLUS.

MODE1: permite alternar entre PEAKING MODE STD 
h PLUS.

MODE2: permite alternar los ajustes en la siguiente 
secuencia: STD t COLOR t AREA t BOTH t 

STD.
Utilización del menú



02 TALLY/IND TALLY OFF/[ON]/
UPPER/LOWER

Controla el indicador de testigo en la pantalla.
OFF: ninguna de las luces de testigo es válida.
ON: todas las luces de testigo son válidas.
UPPER: solo es válida la luz de testigo superior.
LOWER: solo es válida la luz de testigo inferior.

INDICATOR OFF/[ON] Controla los indicadores de la pantalla (excepto el indicador 
de testigo).

OFF: solo los indicadores BATT y STATUS son válidos.
ON: todos los indicadores son válidos.

TALLY/IND DIM 
OLED

1 a [5] a 10 Ajuste la iluminación de los indicadores (también la luz de 
testigo) mostrados en la OLED.
A mayor número, más luminoso es el indicador. A menor 
número, menos luminoso es el indicador.

TALLY/IND DIM 
LCD
(Solo el modelo 
HDVF-EL30.)

1 a [5] a 10 Ajuste la iluminación de los indicadores (también la luz de 
testigo) mostrados en el panel LCD.
A mayor número, más luminoso es el indicador. A menor 
número, menos luminoso es el indicador.

03 PEAKING FREQUENCY L/[M]/MH/H Ajuste la frecuencia central de señales de realce de bordes.

RANGE 1/[2]/3/4 Ajuste el intervalo variable del nivel de las señales de realce 
de bordes.

COLOR 
PEAKING

[OFF]/ON Las señales de realce de bordes se muestran convertidas al 
color.

OFF: bordes realzados en blanco.
ON: bordes realzados en el color especificado en 

“COLOR”.

COLOR [BLUE]/RED/
YELLOW/
GREEN/ORIG

Si “ON” es el ajuste de “COLOR PEAKING”, seleccione el 
color de las señales de realce de bordes.

BLUE: bordes realzados en azul.
RED: bordes realzados en rojo.
YELLOW: bordes realzados en amarillo.
GREEN: bordes realzados en verde.
ORIG: imagen monocroma, con los bordes realzados en 

el color original.

CHROMA –99 a [0] a 99 Ajuste el nivel de crominancia. (Este ajuste no afecta a las 
señales de salida de la cámara.)
A menor número, menos nivel de crominancia.
El ajuste está vinculado con el ajuste “CHROMA” del menú 
FUNCTION.

Página Menú Elemento Ajustes 
(predeterminado 
en [      ])

Función
Utilización del menú 21
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04 PEAKING PLUS PEAKING MODE [STD]/PLUS Para seleccionar un modo de atenuación.
STD: modo estándar
PLUS: modo PEAKING PLUS

COLOR/AREA 
SEL

[COLOR]/AREA/
BOTH

Para seleccionar un modo PEAKING PLUS.
COLOR: permite aumentar la nitidez de los bordes 

correspondientes únicamente al color seleccionado.
AREA: permite aumentar la nitidez de los bordes 

correspondientes únicamente al área seleccionada.
BOTH: permite aumentar la nitidez de los bordes 

correspondientes únicamente al color y al área 
seleccionados.

POSITION [CENTER]/
UPPER/RIGHT/
LOWER/LEFT

Para seleccionar el área de PEAKING efectiva cuando se 
encuentra seleccionado “AREA” o “BOTH” en “COLOR/
AREA SEL”.
El ajuste está vinculado con el ajuste “MAG POSITION” del 
menú MAGNIFICATION.

CENTER: permite aumentar la nitidez de los bordes del 
área central.

UPPER: permite aumentar la nitidez de los bordes del 
área superior.

RIGHT: permite aumentar la nitidez de los bordes del 
área situada a la derecha.

LOWER: permite aumentar la nitidez de los bordes del 
área inferior.

LEFT: permite aumentar la nitidez de los bordes del área 
situada a la izquierda.

COLOR DETECT EXEC Para detectar el color cuyos bordes desea realzar.
Esta función se activa únicamente si se selecciona 
“COLOR” o “BOTH” en “COLOR/AREA SEL”.

HUE PHASE [0] a 359 Para especificar la posición central de la tonalidad cuyos 
bordes desea realzar.

HUE WIDTH 1 a [45] a 360 Para especificar el rango de tonalidad cuyos bordes desea 
realzar.

SAT WIDTH –99 a [0] a 99 Para especificar el rango de saturación cuyos bordes desea 
realzar.

05 MAGNIFICATION MAGNIFICATION [OFF]/ON Para seleccionar pantalla normal (OFF) o pantalla ampliada 
(ON).
Pantalla normal (OFF) se selecciona siempre al encender el 
dispositivo.

MAG 
POSITION

[CENTER]/
UPPER/RIGHT/
LOWER/LEFT

Para seleccionar el área que se desea ampliar con el modo 
de ampliación habilitado.
El ajuste “MAG POSITION” está vinculado al ajuste 
“POSITION” del menú PEAKING PLUS.

CENTER: amplía el área central.
UPPER: amplía el área superior.
RIGHT: amplía el área de la derecha.
LOWER: amplía el área inferior.
LEFT: amplía el área de la izquierda.

AUTO RELEASE [AUTO]/MANUAL Para especificar la forma en que la pantalla ampliada vuelve 
a ser pantalla normal.

AUTO: la pantalla ampliada aparece al pulsar el 
interruptor ASSIGN y vuelve a normal 
automáticamente una vez transcurrido el tiempo 
especificado.

MANUAL: la pantalla ampliada aparece al pulsar el 
interruptor ASSIGN y vuelve a normal cuando vuelve a 
pulsarse dicho interruptor.

Página Menú Elemento Ajustes 
(predeterminado 
en [      ])

Función
Utilización del menú



06 PRESET PRESET [OFF]/ON Para seleccionar si desea activar los ajustes de los 
controles BRIGHT y CONTRAST y habilitar los valores 
predefinidos de “PRST BRIGHT” y “PRST CONTRAST” en 
el menú PRESET.

OFF: habilita el nivel predefinido ajustado con los 
controles

ON: habilita los ajustes del menú PRESET

PRESET 
SELECT
(Solo el modelo 
HDVF-EL30.)

[BOTH]/OLED/
LCD

Si “ON” es la opción seleccionada en “PRESET”, 
seleccione el panel en el que se reflejarán los valores de 
PRESET.

BOTH: el valor de PRESET se refleja en el panel OLED y 
el panel LCD.

OLED: el valor de PRESET se refleja solo en el panel 
OLED.

LCD: el valor de PRESET se refleja solo en el panel LCD.

PRST BRIGHT –99 a [0] a 99 Para ajustar el brillo de la imagen cuando se selecciona 
“ON” en “PRESET”.
Al aumentar el valor aumenta el brillo de la imagen.

PRST 
CONTRAST

–99 a [0] a 99 Para ajustar el contraste de la imagen cuando se selecciona 
“ON” en “PRESET”.
Al aumentar el valor aumenta el contraste de la imagen.

07 STATUS DISPLAY ASSIGN 1 OFF/[ON] Para seleccionar si los cambios en el estado de la función 
asignada al interruptor ASSIGN 1 se muestran (ON) o no 
(OFF).

ASSIGN 2 OFF/[ON] Para seleccionar si los cambios en el estado de la función 
asignada al interruptor ASSIGN 2 se muestran (ON) o no 
(OFF).

BRIGHT OFF/[ON] Para seleccionar si el ajuste del mando BRIGHT se muestra 
(ON) o no (OFF).

CONTRAST OFF/[ON] Para seleccionar si el ajuste del mando CONTRAST se 
muestra (ON) o no (OFF).

PEAKING OFF/[ON] Para seleccionar si el ajuste del mando PEAKING se 
muestra (ON) o no (OFF).

08 OLED HIGH EYEPOINT [OFF]/ON Alterna entre la pantalla normal (OFF) y HIGH EYEPOINT 
(ON).

EYE SENSOR OFF/[ON] Ajuste el sensor ocular en ON u OFF. El ajuste normal es 
“ON”. Si se ajusta en “OFF”, la función antiquemado del 
panel OLED no se aplica y puede producirse un efecto 
quemado.

Página Menú Elemento Ajustes 
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a) Esta función puede utilizarse si hay una cámara compatible conectada.

09 LCD
(Solo el modelo 
HDVF-EL30.)

DISPLAY MODE [MAIN]/TALLY Cambia el modo del panel LCD.
MAIN: visualización de cámara.
TALLY: visualización TALLY.

CAMERA 
NUMBER

[OFF]/1 a 99 Si “TALLY” está seleccionado en “DISPLAY MODE”, ajuste 
el número de cámara.
Si “CAMERA LINK” está ajustado en “ON”, el número se 
define automáticamente.

CAMERA LINK a) [OFF]/ON Define si el número de cámara se obtiene automáticamente 
de la cámara (ON) o manualmente (OFF).

TALLY DIM 1 a [5] a 10 Si “TALLY” está seleccionado en “DISPLAY MODE”, ajuste 
el nivel de luminosidad de los indicadores de testigo 
mostrados.
A mayor número, más luminoso es el indicador. A menor 
número, menos luminoso es el indicador.

MIRROR [AUTO]/MANUAL Ajuste el método de inversión de la pantalla LCD en vertical 
y horizontal.

AUTO: invierte la imagen automáticamente en vertical u 
horizontal, en función de la posición del panel LCD.

MANUAL: ajuste manualmente la inversión de la pantalla 
LCD en vertical u horizontal.

L/R [OFF]/ON Si “MANUAL” es la opción seleccionada en “MIRROR”, 
puede alternar entre la visualización normal (OFF) y la 
visualización con inversión de imagen en horizontal (ON).

B/T [OFF]/ON Si “MANUAL” es la opción seleccionada en “MIRROR”, 
puede alternar entre la visualización normal (OFF) y la 
visualización con inversión de imagen en vertical (ON).
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Mensaje de error Especificaciones

Generales
Alimentación De 10,5 V a 17,0 V CC 

(suministrada por la cámara)
Potencia HDVF-EL30: 7,3 W

HDVF-EL20: 6,9 W
Temperatura de funcionamiento

De -20°C a +45°C
Temperatura de almacenamiento

De -20°C a +60°C
Peso HDVF-EL30: 920 g 

(sin incluir el parasol)
HDVF-EL20: 770 g

Dimensiones externas
Consulte “Dimensiones externas” en 

página 26.

Panel OLED
Panel OLED en color de tipo 0,7
Área de visualización

15,8 × 9,0 mm 
(H/V, relación de aspecto 16:9)

Intervalo de dioptrías de la lupa
De -4,0 a +2,0 m-1

Rendimiento
Brillo 200 cd/m2 (típico)
Píxeles efectivos 1920 (horizontal) × 1080 (vertical) × 

3 (RGB)
Temperatura de color

D65

Panel LCD (solo HDVF-EL30)
Pantalla LCD transmisiva TFT en color de tipo 3,5
Tamaño de pantalla efectivo

77,0 × 43,3 mm 
(H/V, relación de aspecto 16:9)

Rendimiento
Brillo 300 cd/m2 (típico)
Píxeles efectivos 960 (horizontal) × 540 (vertical) × 

3 (RGB)
Temperatura de color

D65

Señales de entrada
Y 1,0 Vp-p, síncrona, con terminación de 

75 ohmios
Pb, Pr 0,7 Vp-p, asíncrona, con terminación de 

75 ohmios

Pantalla Descripción

ERROR Error de “COLOR DETECT” en el 
modo PEAKING PLUS

BACKUP ERROR Las sumas de comprobación de los 
datos de copia de seguridad de 
EEPROM no concuerdan

DEVICE ERROR Otros errores de dispositivo
Mensaje de error / Especificaciones 25
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Formatos admitidos

Conectores
Conector de cámara

Redondo de 20 clavijas

Accesorios
Guía de funcionamiento (1)
Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)
Parasol (1) (solo HDVF-EL30)

Productos relacionados
Cámara en color HD

HDC4300
Serie HDC2500
Serie HSC300R/HSC100R

Videocámara de disco
PDW-680/700/750/850/F800

Videocámara con memoria de estado sólido
PMW-500/PXW-X500

Cámara de vídeo digital
F65

Los diseños y las especificaciones pueden cambiar sin 
previo aviso.

Dimensiones externas

Líneas de 
barrido 
efectivas

Formato Frecuencia 
de barrido 
horizontal 
(kHz)

Frecuencia 
de barrido 
vertical (Hz)

1080 23.98PsF 26,97 47,95

24PsF 27,00 48

25PsF 28,13 50

29.97PsF 33,72 59,94

50i 28,13 50

59.94i 33,72 59,94

720 50P 36,00 50

59.94P 44,96 59,94
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Unidad: mmHDVF-EL30
Especificaciones
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Unidad: mmHDVF-EL20

Notas
• Verifique siempre que esta unidad funciona 

correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE 
HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN 
TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA 
COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE 
GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO 
AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA 
DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O 
DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA 
GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

• SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR 
RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO 
REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA 
UNIDAD O POR TERCEROS.

• SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA 
FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPCIÓN, POR 
LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE 
CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON 
ESTA UNIDAD.
Especificaciones 27



El material incluido en este manual contiene información 
propiedad de Sony Corporation y es para uso exclusivo de los 
compradores del equipo descrito en este manual.
Sony Corporation prohibe a título expreso la copia de 
cualquier parte de este manual o su uso para ningún otro 
propósito que no sea el funcionamiento o mantenimiento del 
equipo descrito en este manual sin el permiso por escrito de 
Sony Corporation.



Sony CorporationHDVF-EL30 (SY)
HDVF-EL20 (SY)
4-584-439-51(1) © 2015
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