Hacer fotos con la cámara del iPhone
Aprende a hacer fotos extraordinarias con la app Cámara
del iPhone. Selecciona distintos
modos de la cámara, como Foto, Vídeo, Pano, Time-lapse, “Cámara lenta” y Retrato (en modelos
compatibles). Mejora tus fotos con funciones de la cámara, como el modo Noche, las Live Photos,
los filtros y Ráfaga.
Consultar a Siri. Di algo como: “Abre la cámara”. Aprende a pedirle cosas a Siri.
Hacer una foto
Al abrir la app Cámara, Foto es el modo estándar que se
muestra. Usa el modo Foto para hacer fotos fijas. Desliza hacia
la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un modo
distinto, como Vídeo, Pano, Time-lapse, “Cámara lenta” y
Retrato.
1.
Pulsa
en la pantalla de inicio o desliza el dedo hacia
la izquierda en la pantalla bloqueada para abrir la app Cámara
en modo Foto.
2.
Pulsa el botón del obturador o cualquiera de los botones
de volumen para hacer la foto.
Para activar o desactivar el flash, pulsa
y selecciona Auto, Sí
o No. En el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max,
pulsa

para activar o desactivar el flash. Pulsa

continuación, pulsa
Auto, Sí o No.

y, a

debajo del recuadro para seleccionar

Para ajustar un temporizador, encuadra la foto y estabiliza el
iPhone. En el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, pulsa
pulsa

. En otros modelos, pulsa

y, a continuación,

en la parte superior de la pantalla.

Acercar o alejar la imagen
•

En todos los modelos, abre Cámara y pellizca la pantalla para acercar o alejar la imagen.

•

En el iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus, cambia entre el zoom
de un aumento y el de dos aumentos para acercar la imagen. Para hacer un zoom de más de
dos aumentos, mantén pulsado el control de zoom y arrastra el regulador hacia la izquierda.

•

En el iPhone 11, cambia entre el zoom de un aumento y el de 0,5 aumentos para alejarla. Para
hacer un zoom de más de dos aumentos, mantén pulsado el control de zoom y, a
continuación, arrastra el regulador hacia la izquierda.

•

En el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, pulsa el zoom de dos aumentos para acercar la
imagen y el de 0,5 aumentos para alejarla. Para hacer un zoom de más de dos aumentos,
mantén pulsado el control de zoom y, a continuación, arrastra el regulador hacia la izquierda.

Ajustar el enfoque y la exposición de la cámara
Antes de hacer una foto, la cámara del iPhone ajusta automáticamente el enfoque y la exposición.
Por su parte, la detección facial equilibra la exposición entre varias caras. Si quieres ajustar
manualmente el enfoque y la exposición, haz lo siguiente:
1. Pulsa la pantalla para mostrar el área de enfoque automático y el ajuste de exposición.
2. Pulsa el punto en el que quieras situar el área de enfoque.
3. Junto al área de enfoque, arrastra

hacia arriba o hacia abajo para ajustar la exposición.

Para fijar el enfoque manual y los ajustes de exposición para tus próximas fotos, mantén
pulsada el área de enfoque hasta que palpite; pulsa la pantalla para restablecer los ajustes
automáticos.
Usar el modo Noche en situaciones con poca luz
En modelos compatibles, usa el modo Noche para capturar más detalles e iluminar tus fotos en
situaciones con poca luz.
1. La app Cámara activa automáticamente el modo Noche en situaciones con muy poca luz.
También puedes pulsar
con poca luz.

para activar este modo cuando aparezca en otras situaciones

Debajo del recuadro aparece un regulador y se muestra el tiempo recomendado (en
segundos) en Automático. Para aplicar más tiempo, arrastra el regulador al máximo.
2. Pulsa el botón del obturador y mantén fija la cámara mientras el contador llega a cero.
Hacer una Live Photo
Una Live Photo captura lo que ocurre justo antes y después de hacer la foto, incluido el audio.
1. Selecciona el modo Foto.
2. Pulsa

para activar o desactivar las Live Photos.

3. Pulsa el botón del obturador para hacer la foto.
Puedes editar las Live Photos en Fotos. En tus álbumes, las Live Photos se indican con la Palabra
“Live” en la esquina.

Hacer un selfie
Usa la cámara frontal para hacer un selfie en modo Foto o en modo Retrato (iPhone X y modelos
posteriores).
1. En el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, pulsa
delantera. En otros modelos, pulsa

para cambiar a la cámara

.

2. Sitúa el iPhone delante de ti.
En el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, puedes pulsar las flechas del interior del
recuadro para ampliar el campo de visión y capturar una imagen mayor en el recuadro.
3. Pulsa el botón del obturador o cualquiera de los botones de volumen para hacer la foto.
Hacer una foto panorámica
Usa el modo Pano para captar paisajes u otras fotos que no caben en la pantalla de tu cámara.
1. Selecciona el modo Pano y, a continuación, pulsa el botón del obturador.
2. Mueve la cámara lentamente en la dirección de la flecha, asegurándote de mantenerla en la
línea central.
3. Para terminar, vuelve a pulsar el botón del obturador.
Pulsa la flecha para realizar la panorámica en la dirección contraria. Para conseguir una
panorámica vertical, gira el iPhone para colocarlo en horizontal. También puedes invertir la
dirección de una panorámica vertical.
Hacer una foto con un filtro
1. Selecciona el modo Foto o Retrato y, a continuación, pulsa
iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, pulsa

. En el iPhone 11,

y, a continuación, pulsa

.

2. Debajo del visor, desliza los filtros a la izquierda o la derecha para previsualizarlos y pulsa uno
para elegirlo.
Puedes eliminar o cambiar el filtro de una foto en Fotos.
Hacer ráfagas de fotos
El modo Ráfaga realiza varias fotos a gran velocidad, permitiéndote así seleccionar las fotos que
quieras de una serie. Puedes hacer ráfagas de fotos con las cámaras trasera y delantera.
1. En el iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, desliza el botón del obturador hacia la
izquierda para disparar fotos rápidamente. En otros modelos, mantén pulsado el botón del
obturador.

El contador muestra cuántas fotos se han hecho.
2. Para detener la ráfaga, levanta el dedo.
3. Para seleccionar las fotos que quieras conservar, pulsa la miniatura de la ráfaga y, a
continuación, pulsa Seleccionar.
Los puntos grises debajo de las miniaturas marcan las fotos sugeridas para conservarlas.
4. Pulsa el círculo situado en la esquina inferior derecha de cada foto que quieres guardar como
foto individual y, a continuación, pulsa OK.
Para eliminar la ráfaga completa, pulsa la miniatura y, después, pulsa

.

