
 
 

Firmware para EOS 60D, Versión 1.1.0 
 

Comunicado 01 
 
Cambios: 

La Versión 1.1.0 del Firmware incorpora las siguientes correcciones y mejoras: 

1. Corrige un fenómeno en donde las fijaciones integradas inalámbricas del flash se 
restauran a sus valores por omisión cuando se remueve la batería de la cámara.   

2. Corrige un fenómeno intermitente en donde la información del giro de la imagen no 
se reconoce correctamente cuando se toman fotografías con la cámara en posición vertical 
dependiendo del tiempo  en el que se libera el obturador.  

 
La versión 1.1.0 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 1.0.9. Si el 
firmware de la cámara ya corresponde a la versión 1.1.0, no es necesario actualizarlo. 

Preparaciones para la Actualización del Firmware: 

Windows: 

Después que se extrae el archivo comprimido descargado (archivo zip), se crea una 
carpeta de firmware. 

* Extracción del archivo descargado: 

Haga clic con el botón derecho en el archivo zip, luego seleccione Extract All (Extraer Todo) 
para extraer el archivo. 

Macintosh: 

Después de extraer el archivo comprimido descargado (archivo dmg), se crea una carpeta 
de firmware. 

* Extracción del archivo descargado: 

Se extrae automáticamente la carpeta descargada y se crea una carpeta de firmware. 

Si no se extrae automáticamente la carpeta descargada, haga doble clic en el mismo.  

La carpeta extraída contiene el firmware (nombre del archivo: EOS60D110.FIR, tamaño del 
archivo: 11,601,180 bytes) y las instrucciones para los procedimientos de actualización del 
firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, inglés, francés, español y chino 
simplificado). Antes de iniciar la actualización, le agradecemos confirme el contenido de la 
descarga y lea cuidadosamente el procedimiento de actualización del firmware. 
 
 
Información de Contacto para Consultas Centro de Soporte a Clientes 

 
D.F. y Área Metropolitana 52 49 49 05   
Interior de la República 01 800 710 71 68    
Atención a Clientes Servicio Foto / Video   
52 49 49 00 Ext: 6025, 6024, 6068.  
 
Gracias por su patrocinio y apoyo a los productos Canon. 



 

 

 
Firmware para EOS 60D, Versión 1.0.9 
 

Comunicado 02 
 
Cambios: 

La Versión 1.0.9 del firmware incorpora los siguientes cambios y correcciones: 

1. Cambios en el nombre, en la versión en japonés, de la característica denominada “Art 
Filters” (Filtros de Arte) a “Creative Filters” (Filtros Creativos), nombre que se utiliza en otros 
mercados excepto en Japón, para unificar los términos. (Este cambio solamente es válido 
para la versión en japonés y no es válido para las versiones en otros idiomas.) 

2. Corrige un fenómeno en el cual es posible que la cámara funcione de forma irregular 
cuando se fija en AF de Modo Rápido (Quick Mode AF) durante la toma con la función de 
visión de imágenes en directo (Live View), inmediatamente después de capturar una 
imagen con la reducción de ruido en la exposición larga (“C.Fn II-1 Long exposure noise 
reduction”) fijada en [2: Activada] y con una fijación de velocidad del obturador de 5 
segundos o más. 

3. Corrige un fenómeno en el cual es posible que la cámara funcione de forma irregular 
cuando, después de realizarse una toma con la función de visión de imágenes en directo 
(Live View), se presiona el interruptor remoto de la pantalla de utilitarios de la EOS para 
iniciar inmediatamente la toma de películas. Este fenómeno solo ocurre cuando la cámara 
está conectada a una computadora personal compatible y se utiliza la función de visión 
remota de imágenes en directo (Remote Live View) del software utilitario de la EOS.  

La versión 1.0.9 del firmware es para las cámaras con versiones de firmware hasta de 
1.0.8. Si el firmware de su cámara ya está en la versión 1.0.9, no es necesario actualizarlo. 

Sección de Preguntas y Respuestas: 

Preparaciones para la actualización del firmware: 

En la carpeta para el firmware que usted descargó están el firmware (nombre del archivo: 
60d00109.fir, tamaño del archivo: 11,601,292 bytes) y las instrucciones para el 
procedimiento de actualización del firmware (un archivo PDF en cinco idiomas: japonés, 
inglés, francés, español y chino simplificado). Antes de iniciar las operaciones de 
actualización del firmware, asegúrese de comprender por completo las instrucciones. 

P: ¿Qué se ha cambiado en la Versión 1.0.9 del firmware? 

R: Se han incorporado los siguientes cambios y correcciones. 

1. Cambios en el nombre, en la versión en japonés, de la característica denominada “Art 
Filters” (Filtros de Arte) a “Creative Filters” (Filtros Creativos), nombre que se utiliza en 
otros mercados excepto en Japón, para unificar los términos. (Este cambio solamente es 
válido para la versión en japonés y no es válido para las versiones en otros idiomas.) 

 

 

 



 

Firmware para EOS 60D, Versión 1.0.9 

 
(*La siguiente explicación es solo para CMJ.) 

Además de realizar la actualización de este firmware, sírvase actualizar las 
aplicacionesque se detallan a continuación. Después de actualizar las aplicaciones, se 
mostrará “Creative Filters” (Filtros Creativos), en vez de “Art Filters” (Filtros de Arte). 

 
- Digital Photo Professional/EOS Utility/ZoomBrowser EX/ImageBrowser 
 

2. Corrige un fenómeno en el cual es posible que la cámara funcione de forma irregular 
cuando se fija en AF de Modo Rápido (Quick Mode AF) durante la toma de imágenes en 
directo (Live View), inmediatamente después de capturar una imagen con la fijación de 
reducción de ruido en la exposición larga (“C.Fn II-1 Long exposure noise reduction”) en 
[2: Activado] y con una fijación de velocidad del obturador de 5 segundos o más. 

 
3. Corrige un fenómeno en el cual es posible que la cámara funcione de forma irregular 
cuando, después de realizarse una toma con la función de visión de imágenes en directo 
(Live View), se presiona el interruptor remoto de la pantalla de utilitarios de la EOS para 
iniciar inmediatamente la toma de películas. Este fenómeno solo ocurre cuando la cámara 
está conectada a una computadora personal compatible y se utiliza la función de visión 
remota de imágenes en directo (Remote Live View) del software utilitario de la EOS. 

 
P: ¿Se han incorporado los cambios y las correcciones de las actualizaciones de software 
anteriores en la versión más reciente del firmware? 

R: Sí, esta actualización del firmware incorpora los cambios y las correcciones anteriores. 

 
Cambios en la versión 1.0.8: 

Se han incorporado las siguientes correcciones. 
 
1. Corrige el problema que ocasiona que las imágenes capturadas puedan aparecer 
sobreexpuestas al utilizar el flash incorporado de la cámara o un flash Speedlite externo, 
en combinación con las siguientes lentes: 

a) EF300/4 L IS USM  
b) EF28-135/3.5-5.6 IS USM  
c) EF75-300/4-5.6 IS USM  
d) EF100-400/4.5-5.6 L IS USM 
 

Información de Contacto para Consultas Centro de Soporte a Clientes 

 
D.F. y Área Metropolitana 52 49 49 05   
Interior de la República 01 800 710 71 68    
Atención a Clientes Servicio Foto / Video   
52 49 49 00 Ext: 6025, 6024, 6068.  
 
Gracias por su patrocinio y apoyo a los productos Canon. 


