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La cámara
Las baterías
Las tarjetas de memoria
El cargador
La gamuza

Y puede que…
 Objetivos
 Filtros

¿Va a ser un viaje largo?
 Un disco duro o un portátil

¿Có
¿Cómo
andas
d de
d pulso?
l ?
 El trípode de bolsillo
 El trípode o monopie
 El disparador remoto

¿Un poco más de luz?
 El flash
 Las pilas del flash
 El cargador de la pilas del flash

Para el día anterior…
 Carga las baterías de la cámara
 Vacía las tarjetas de memoria

Y si tienes flash
 Carga las pilas

Y antes de disparar,
disparar revisa
Formato de salida / Calidad(RAW, JPEG, alta, media,
baja...)
 La sensibilidad ISO
 El ajuste de la exposición
 El balance de blancos
 El modo bracketingg
 El modo de medición de la luz
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