
 

 
Notificación de Servicio: Canon anuncia nueva actualización de Firmware Versión 1.0.4 para la 
cámara EOS 7D Mark II. 

 
 
 

Versión de Firmware 1.0.4 incorpora las siguientes correcciones. 

 

1. Corrige el fenómeno el cual la función de AF de la cámara no opera correctamente en la distancia focal de 

aproximadamente 100mm cuando se usa con un lente EF 70-200mm f/2.8L IS II USM. 

2. Corrige el fenómeno en el cual, en raras instancias el efecto de reducción de flicker  no se puede alcanzar cuando en el 

modo AF AI servo, a pesar de que la función “Anti-flicker” este "habilitada”. 

3. Corrige el fenómeno en el cual la configuración de Estilo de Imagen, no puede ser aplicado para capturar imagen cuando 

la cámara está ajustada en los modos de disparo personalizado C1, C2 o C3. 

4. Corrige el fenómeno en el cuál, en muy raros casos la primer imagen fija capturada en modo live view no puede ser 

grabada correctamente fecha y hora. 

5. Corrige el fenómeno en el cuál en muy raros casos, aparece ruido en la imagen en JPEG cuando la brillantez o contraste 

es corregida por la función de Auto Optimizador de Luz.    

La Versión de Firmware 1.0.4 es para cámaras con versión 1.0.2 o anteriores. Si la cámara ya tiene la versión 1.0.4 no es 
necesario actualizar el firmware. 

Cuando se actualice el firmware de la cámara, favor de revisar las instrucciones antes de descargar el firmware. 

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

http://www.usa.canon.com/cusa/support/professional/professional_cameras/eos_digital_slr_cameras/eos_7d_mark_ii#Drivers
AndSoftware 
 

 

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: 7D200104.FIR, tamaño: 30,182,064 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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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: 7D200104.FIR, tamaño: 30,182,064 bytes 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 esta operación, favor de confirmar el contenido de la descarga y lea cuidadosamente el procedimiento 

de actualización de firmware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de Contacto para Consultas Centro de Soporte a Clientes  
D.F. y Área Metropolitana 5249.4905  

Interior de la República 01800.710 71 68   

 


