
 

Notificación de Servicio: Canon anuncia nueva actualización de Firmware versión 1.1.4 para la 
cámara EOS Rebel T5i / 700D  

 
 

Versión de Firmware 1.1.4 incorpora las siguientes correcciones y mejoras: 

1. Corrige el fenómeno en el cuál el enfoque no puede ser ajustado con lentes específicos cuando se utiliza el disparo 

remoto con el software de aplicación EOS Utility. 

2. Corrige el fenómeno en el cuál "la brillantes del LCD" no puede ser ajustada después de presionar el botón de SET si el 

"Visualización de Menú" se le asigna el botón de SET en las funciones personalizadas (C.Fn-7) 

3. Mejora la fiabilidad de la exposición del flash incorporado. 

El nuevo firmware (Versión 1.0.4) ahora está disponible para su descarga desde el siguiente URL: 

http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/eos_slr_camera_systems/eos_digital_slr_cameras/eos_rebel_t5i_18_55m
m_is_stm_lens_kit#DriversAndSoftware 

 

Preparación para actualizar firmware: 

Windows 

Después de descargar y extraer el archivo comprimido (.zip), se crea un folder con el firmware. 

*Extracción del archivo descargado:  

De click botón derecho en el archivo (.zip), y selecciona Extraer todo, para extraer el archivo.  

La carpeta que es extraída contiene el firmware (Nombre de archivo: CCF14114.FIR, Tamaño: 17,674,544 bytes) y las 
instrucciones del procedimiento de actualización de firmware (como un archivo PDF en cinco idiomas: Japonés, Inglés, 

Francés, Español, Chino simplificado).  

Antes de comenzar la operación de actualización de firmware, favor de confirmar el contenido de la descarga y lea 

cuidadosamente el procedimiento de actualización de firmware. 

 

Macintosh 

Después de descargar y extraer el archivo comprimido (.dmg), se crea un folder con el firmware. 

* Extracción del archivo descargado:  

La carpeta descargada es automáticamente extraída, y la carpeta con el firmware es creado. Si la carpeta descargada no es 

extraída automáticamente de doble click en la carpeta. 

La carpeta que es extraída contiene el firmware (Nombre de archivo: CCF14114.FIR, Tamaño: 17,674,544 bytes) y las 
instrucciones del procedimiento de actualización de firmware (como un archivo PDF en cinco idiomas: Japonés, Inglés, 

Francés, Español, Chino simplificado).  

Antes de comenzar la operación de actualización de firmware, favor de confirmar el contenido de la descarga y lea 

cuidadosamente el procedimiento de actualización de firmware. 
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