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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español
Fotografía Digital Ramón González de la Torre , Versión
ePub del libro Fotografía Digital.
Aprende de forma práctica y divertida. Prueba las
funciones de tu cámara desde dentro de este libro. Este
libro aprovecha las posibilidades de tu iPad para unir la
teoría y la práctica de la forma más entretenida.
Si compraste la edición anterior (2012 de este libro,
puedes actualizarte de forma completamente gratuita a
esta nueva edición). Consigue toda la información en la
web
http://www.contracorriente.com/fotografia-digital-actual
izate-gratis-version-2013/
Este libro va dirigido a todos esos usuarios que teniendo
una cámara digital, se preguntan de ven en cuando si
con una cámara mejor conseguirían mejores resultados. Mi respuesta es que si, pero que
aprendiendo a utilizar la que tienen conseguirán mucho mejor resultado.
No son pocos los libros impresos sobre fotografía. Sin embargo, las posibilidades que
ofrece un formato como el eBook añade interactividad y por lo tanto facilidad a la hora de
explicar las cosas y como no, a la hora de comprenderlas.
Este libro no da por supuesto que tengas ningún tipo de conocimientos de fotografía. Sólo
que te gustaría saber más.
1 Qué cámara me compro
1.1 Compactas
1.2 Cámaras bridge
1.3 Cámaras Evil
1.4 Réflex digitales
2 Partes de una cámara
2.1 Partes de una compacta
2.2 Partes de una bridge
2.3 Partes de una EVIL
2.4 Partes de una réflex
2.5 Cuando el tamaño sí que importa
3 Los modos automáticos
3.1 El modo paisaje
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3.2
3.3
3.4
3.5

El
El
El
El

modo retrato
modo nocturno
Modo Macro
modo automático

4 Los modos creativos
4.1 El modo Programado
4.2 Prioridad a la velocidad
4.3 Consejos de estabilización
4.4 Velocidades de obturación
4.5 Prioridad de apertura
4.6 Modo manual
4.7 Sensibilidad, ISO y ruido
5 Encuadrar y enfocar
5.1 Encuadrar
5.2 Reglas de composición
6 Enfoque
6.1 Como enfocar
6.2 Detección de caras
7 Exposición
7.1 Midiendo la luz
7.2 Bloqueo de exposición
7.3 Sobreexponer y subexponer
8 El color de la luz
8.1 Corrigiendo los colores
9 Modos de disparo
9.1 Disparo único
9.2 Disparo en ráfaga
9.3 Disparo con temporizador
9.4 disparadores remotos
10 Tipos de objetivo
10.1 Distancia focal y factor de multiplicación
10.2 El objective del kit
10.3 Zoom angular
10.4 Zoom
10.5 Objetivos todoterreno
10.6 Focales fijas
10.7 Macros
11 Flash e iluminación
11.1 Modelar con luz
12 Técnicas especiales
12.1 HDR
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12.2 Fotografía panorámica
12.3 Simulando miniaturas
13 Almacenamiento y revelado
13.1 Descarga y clasificación
13.2 Revelado digital
13.3 Publicación de fotos
14 Vídeo
14.1 Consejos para grabar vídeo
15 Accesorios
15.1 Almacenamiento y batería
15.2 Estabilización
15.3 Transporte y protección
15.4 Filtros
15.5 Geoposicionadores
15.6 Accesorios subacuáticos
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Fotografía Digital Ramón González de la
Torre , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
fotografía digital are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your fotografía digital so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
fotografía digital are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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