
 

 

Comunicado 01  

Versión 1.0.2 del Firmware para los Modelos EOS REBEL T3i/EOS 600D 

Cambios 

La Versión 1.0.2 del Firmware incorpora las siguientes correcciones y mejoras. 

1. Corrige un fenómeno en el cual el enfoque automático (AF) no funciona y el 
obturador no puede liberarse durante la grabación en el modo Visión en Directo 
cuando el flash Speedlite 270EX II está colocado. 

2. Corrige la redacción en las pantallas de los menús en los idiomas italiano y 
portugués. 

La Versión 1.0.2 del firmware es para las cámaras que tengan firmware hasta la 
Versión 1.0.1. Si la cámara ya tiene el firmware Versión 1.0.2, no es necesario 
actualizar el firmware. 

 

Preparaciones para la Actualización del Firmware: 

Windows 

Después de extraer el archivo comprimido (.zip) que descargó, se crea una carpeta 
para el firmware. 

*Extracción del archivo descargado: Haga clic derecho en el archivo zip y luego 
seleccione “Extract All” (Extraer Todo) para extraer el archivo. La carpeta extraída 
contiene el firmware (nombre del archivo: CCF11102.FIR, tamaño del archivo: 
12,232,284 bytes) y las instrucciones del 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, 
por favor confirme el contenido de la descarga y lea cuidadosamente los 
procedimientos de actualización del firmware. 

 
Macintosh 

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

*Extracción del archivo descargado: 

La carpeta descargada se extrae automáticamente y se crea una carpeta para el 
firmware. Si la carpeta descargada no puede extraerse automáticamente, haga 
doble clic en la carpeta. 
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La carpeta extraída contiene el firmware (nombre del archivo: CCF11102.FIR, 
tamaño del archivo: 12,232,284 bytes) y las instrucciones del 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, por favor confirme el contenido de la descarga y lea 
cuidadosamente los procedimientos 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. 



 

 

Comunicado 02 

Firmware versión 1.0.1 para EOS 600D/Rebel T3i 

 
Cambios 

La versión 1.0.1 del firmware incorpora los siguientes cambios y correcciones: 

1. Aclara la descripción de la guía de las características de la función de 
ampliación/reducción digital para la grabación de películas que aparece en el 
monitor LCD de la cámara. 

2. Corrige un fenómeno que presenta casos pocos frecuentes en el cual una 
computadora conectada a la cámara mediante un cable USB no puede reconocer 
dicha cámara. 

La versión 1.0.1 del firmware es para las cámaras con firmware hasta la versión 
1.0.0. Si el firmware de la cámara ya corresponde con la versión 1.0.1, no es 
necesario actualizarlo. 

Preparaciones para la actualización del firmware: 

En la carpeta para el firmware que usted descargó se encuentran el firmware 
(nombre del archivo: CCF11101.FIR, tamaño del archivo: 12,232,076 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 los procedimientos de actualización del firmware, asegúrese de comprender 
por completo estas instrucciones. 

P: ¿Qué ha cambiado en la versión 1.0.1 del firmware? 

R: Se han incorporado los siguientes cambios y correcciones. 

1. Aclara la descripción de la guía de las características de la función de 
ampliación/reducción digital para la grabación de películas que aparece en el 
monitor LCD de la cámara. 

2. Corrige un fenómeno que presenta casos pocos frecuentes en el cual una 
computadora conectada a la cámara mediante un cable USB no puede reconocer 
dicha cámara. 

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. 



 

 

Comunicado 03 
Para los usuarios de la cámara digital EOS Rebel T3i SLR 
 

Gracias por usar los productos Canon. 

Es posible que sea necesario dar más información acerca de la descripción en la guía 
de características para la función de zoom digital que aparece en el monitor LCD de 
la cámara EOS Rebel T3i. Por lo tanto, estamos considerando esta descripción. 

 

 

 

 

Al utilizar el zoom digital, la imagen se puede ampliar mientras se mantiene el 
tamaño de imagen “Full HD” de [1920 ×1080]. Sin embargo, debido a que la 
imagen se procesa digitalmente, mientras más se amplía, más irregular será su 
apariencia. Le agradecemos que consulte la página 152 del manual del usuario para 
obtener la información completa sobre el uso del zoom digital. 
 
Nuestras más sinceras disculpas por cualquier confusión que pueda ocasionarle el 
despliegue actual. Gracias por su comprensión. 
 
Productos Afectados 
 

• Cámara digital EOS Rebel T3i SLR 
 

Despliegue de la característica de guía del zoom digital 
 
La función de zoom digital para la toma en el modo “Full HD” es una característica 
nueva de la EOS Rebel T3i. Usted puede mostrar la descripción de la guía de 
características para la función de zoom digital mediante los siguientes pasos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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. 

 

 
1. Bajo la lengüeta de Configuración 2 en el menú de la cámara, seleccione 
[Feature Guide] (Guía de características) y luego seleccione [Enable] (Habilitar).  

2. Fije el Selector de Modo a < >.  

3. Seleccione el botón “Q” (botón “Quick” [Rápido]) para seleccionar el tamaño 
de grabación de la película.  

4. Apunte el cursor al icono < > bajo la sección de zoom digital y aparecerá el 
mensaje de calidad de imagen “Full HD: aprox. 3-10x digital zoom available” 
(Full HD: está disponible el zoom digital de aprox. 3-10x) en la parte inferior del 
monitor LCD.  
 


