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Carga de imágenes en el modo de transferencia de imágenes
t Introduzca un nombre de perfil.

Qué es lo que va a necesitar

Conexión inalámbrica
con una cámara SLR digital D5 y un transmisor
inalámbrico WT-6

 Una D5

Esta guía describe en términos generales dos de los
muchos modos de uso del transmisor inalámbrico WT-6
para la conexión de su cámara digital D5 a una red.

 El WT-6

 Cable USB (suministrado
con la D5)

 Una LAN inalámbrica

configurada para suministrar
direcciones IP automáticamente 2

 Un ordenador 1
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■ Método 1: Modo de transferencia de imágenes
Utilice el modo de transferencia de imágenes para cargar
las fotografías y vídeos almacenados en las tarjetas de
memoria de la cámara a un ordenador o para guardar las
fotos en el ordenador según las vaya realizando. Esta guía
describe el método de conexión a una red en el modo de
infraestructura así como el modo de carga de imágenes.
■ Método 2: Modo servidor HTTP (vea el reverso)
En el modo servidor HTTP, podrá usar un navegador
web para acceder a la cámara desde un ordenador o
iPhone y visualizar o capturar remotamente imágenes
o editar comentarios de imagen o derechos de autor o
información IPTC almacenada en la cámara. Esta guía
describe cómo usar un iPhone para iniciar sesión en la
cámara en el modo de punto de acceso.

Debido a la falta de espacio no se puede detallar una
descripción completa de los ajustes y opciones de red.
Para más información acerca de estos temas así como de
los requisitos del sistema, consulte el manual del WT-6 o
la Guía de red.

1 Antes de proceder, compruebe que el ordenador está conectado
a una red inalámbrica y que Wireless Transmitter Utility haya sido
instalada. Si está utilizando un cortafuegos, también necesitará
añadir una excepción de puerto a la lista de excepciones del
cortafuegos. Wireless Transmitter Utility puede descargarse desde
el siguiente sitio web; asegúrese de comprobar los requisitos del
sistema antes de la instalación.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Para más información acerca de la configuración de una LAN
inalámbrica, consulte la documentación suministrada con el
adaptador de la LAN inalámbrica.

Se visualizará un nombre de perfil
predeterminado; para modificar
el nombre según lo descrito en el
manual del WT-6, pulse el centro del
multiselector. Pulse J para proceder
con el siguiente paso una vez
completada la entrada.

y Seleccione Buscar red inalámbrica.

Este apartado describe el modo de creación de un perfil de
red y la conexión a una red existente.

q Conecte el WT-6 a la cámara.

Apague la cámara, conecte el WT-6 y, a continuación,
vuelva a encender la cámara.

w Seleccione LAN inalámbrica.
En el menú de configuración de la cámara, seleccione
Red > Elegir hardware y marque LAN inalámbrica.

Cuando así se le solicite, desconecte
la cámara del ordenador.

!3 Seleccione Conectar y salir del asistente.
El asistente finalizará y se visualizará
el estado de la red.

El WT-6 buscará las redes
inalámbricas.

Carga de imágenes

u Seleccione una red.
Se visualizará una lista con los SSID de
red. Seleccione el SSID utilizado por
su red.

Tras conectarse a la red, siga los pasos indicados a
continuación para cargar imágenes desde las tarjetas de
memoria de la cámara.

z Visualice las imágenes.

Pulse el botón K de la cámara.

SSID ocultos

Conexión a una red existente

!2 Desconecte la cámara.

Los SSID ocultos no aparecen en la lista de redes disponibles.
Para conectarse a una red con un SSID oculto, seleccione un
SSID en blanco. Cuando así se le solicite, pulse el centro del
multiselector, introduzca el SSID y pulse J para completar la
entrada, a continuación, pulse otra vez J para proceder con el
siguiente paso.

i Introduzca la clave de cifrado.

Cuando así se le solicite, introduzca la
clave de cifrado (si la red utiliza una
autenticación abierta, este diálogo no
será visualizado; vaya al paso o).
Al establecerse una conexión, se
visualizará el mensaje indicado a
la derecha, seguido del diálogo
indicado en el paso o.

x Seleccione una imagen.

Visualice una imagen a pantalla
completa o márquela en la
reproducción de miniaturas.

c Cargue la imagen.

Pulse J y el centro del multiselector.
Aparecerá un icono de transferencia
blanco en la imagen y la carga
comenzará inmediatamente. Durante
la carga, el icono de transferencia
se volverá de color verde, y una vez
completada la carga se volverá de
color azul.

Modos infraestructura y Punto de acceso
Al utilizarse con la D5, el WT-6 puede conectarse en los modos
infraestructura y punto de acceso.

o Seleccione Obtener automáticamente.

Modo de infraestructura: Conexión a través de un punto de acceso de
LAN inalámbrica.

Pulse J para seleccionar la opción marcada y volver al
menú de red.

e Inicie el asistente de conexión.
Punto de acceso de
LAN inalámbrica

Seleccione Ajustes de red > Crear perfil > Asistente de
conexión.

Pulse J cuando
visualice la
dirección IP de la
cámara.

!0 Conecte la cámara al ordenador.

Cuando así se le solicite, conecte la
cámara al ordenador mediante USB.

Para cargar una imagen que ya ha sido cargada
anteriormente, pulse una vez J y el centro del
multiselector para eliminar el icono de transferencia
azul y, a continuación, vuelva a pulsar J y el centro del
multiselector para marcarla con un icono de transferencia
blanco.
Durante la carga
Durante la carga no extraiga la tarjeta de memoria.

Carga automática
Para cargar las fotografías según las vaya realizando, seleccione
Activado para Red > Opciones > Envío automático en el menú
de configuración de la cámara.

!1 Inicie Wireless Transmitter Utility.

Modo punto de acceso: Conexión a un ordenador o teléfono
inteligente usando la cámara como un punto de acceso
inalámbrico.

r Seleccione el modo de transferencia de imágenes.
Seleccione Transferencia de
imágenes.

El emparejamiento comenzará
automáticamente.

Carpetas de destino
De forma predeterminada, las imágenes se cargan en las
siguientes carpetas:
• Windows: \Users\(nombre de usuario)\Pictures\Wireless
Transmitter Utility
• Mac: /Users/(nombre de usuario)/Pictures/Wireless Transmitter
Utility
La carpeta de destino se puede seleccionar utilizando Wireless
Transmitter Utility.

Control de la cámara desde un iPhone en el modo servidor HTTP
y Seleccione el modo punto de acceso.

Qué es lo que va a necesitar

 Una D5

 El WT-6

 Un iPhone

Seleccione Directo (punto de
acceso). El SSID de la cámara y
la clave de cifrado aparecerán
visualizados en la pantalla de la
cámara.

v Introduzca la dirección IP de la cámara.
Inicie el navegador web
del iPhone e introduzca
la dirección URL de la
cámara (“http://” seguido
de la dirección IP tal y como
aparece en la pantalla de
estado de red de la cámara).

Creación de un perfil de red
Este apartado describe cómo crear un nuevo perfil de red
para su uso al controlar la cámara desde un iPhone.

q Conecte el WT-6 a la cámara.

Apague la cámara, conecte el WT-6 y, a continuación,
vuelva a encender la cámara.

Conexión a la cámara

m Seleccione un modo de funcionamiento.
Toque Disparo/Visor para
capturar y ver imágenes,
Visor para ver las imágenes
existentes o Editar txt
para editar comentarios de
imágenes o derechos de
autor o información IPTC
almacenada en la cámara.
Solamente se podrá
conectar un solo usuario a
la vez utilizando Disparo/
Visor o Editar txt.

Este apartado describe cómo acceder a la cámara desde el
navegador web del iPhone.

z Active Wi-Fi en el iPhone.
En el iPhone, seleccione
Ajustes > Wi-Fi y active
Wi-Fi.

w Seleccione LAN inalámbrica.

En el menú de configuración de la cámara, seleccione
Red > Elegir hardware y marque LAN inalámbrica.

b Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
x Seleccione la red de la cámara.

Pulse J para seleccionar la opción marcada y volver al
menú de red.

e Inicie el asistente de conexión.

Seleccione Ajustes de red > Crear perfil > Asistente de
conexión.

El iPhone visualizará una lista
con las redes disponibles.
Toque el SSID que visualizó
en la pantalla de la cámara
durante el paso y de
“Creación de un perfil de
red”.

Si está utilizando el nombre
de usuario y contraseña
predeterminados, introduzca
“nikon” para el nombre de
usuario y deje el campo de la
contraseña en blanco.

Pantalla de disparo
Botón live view

El botón live view

c Introduzca la contraseña.

Introduzca la clave de cifrado
de red que visualizó en la
pantalla durante el paso y y
toque Conectar.

r Seleccione el modo servidor HTTP.
Seleccione Servidor HTTP.

Visor

n Seleccione un idioma.
Toque Language y
seleccione el idioma
deseado.

Utilice el botón live view para
iniciar la fotografía live view
(C) o el vídeo live view (1).
La vista a través del objetivo
de la cámara será visualizada
en la zona del visor. Para salir
de live view, use el botón
live view para desactivar live
view.

t Introduzca un nombre de perfil.

Se visualizará un nombre de perfil
predeterminado; para modificar
el nombre según lo descrito en el
manual del WT-6, pulse el centro del
multiselector. Pulse J para proceder
con el siguiente paso una vez
completada la entrada.

Editar txt

Para más información acerca del modo servidor HTTP,
consulte la Guía de red.
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