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1 Tornil lo

2 Tapa

3 Pomo de rebobinato

4 Alojamiento

5 Pomo de desbloqueo

6 Cuentarrevoluciones

7 Rodil lo bobinador

8 Pomo enrol lador

6a Indice Cuentarrevoluciones

9 Orificio roscado

1 0 Nivel

11 Tornil lo de seguridad

1 2 Obturador
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Descripción de las partes



Teoria de trabajo

1 . Está prohibido su uso para niños de 0 a 1 4 años. La cámara consta
de componentes extraíbles que pueden ser ingeridos.

2. No uti l ice lo estenopo de la cámara para observar el sol u otras
fuentes de luz, esto podría dañar sus ojos.

3. Mantenga la cámara alejada de fuentes de calor >90°C, para
evitar daños irreparables.

4. Mantenga la cámara alejada del fuego para evitar daños o
quemaduras.

5. Mantenga la cámara a una distancia mínima de 30 mm de objetos que
puedan resultar dañados por el campo magnético del imán de
neodimio montado en el obturador, tales como: tarjetas o chapas de
banda magnética, audífonos, marcapasos, relojes mecánicos de
acuerdo con la norma ISO 764,
Para relojes NON ISO 764, mantenga una distancia mínima de 61 mm.
No se puede determinar una distancia de seguridad para evitar daños
en los discos duros.
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Gracias por la compra de la cámara estenopeica Auloma Attaphoto
CURVA-45. Por favor lea atentamente las istrucciones antes de uti l izarla.

La cámara Auloma Attaphoto CURVA-45 uti l iza el principio de la fotografía
estenopeica. La película uti l izada es de formato 1 35 y produce imágenes
con dimensiones de 35 x 24 mm. Esta cámara tiene la capacidad de tomar
un número de fotografías igual a la capacidad de la película (24 o 36 foto-
gramas) uti l izada. Puede uti l izar películas de cualquier sensibi l idad, los
tiempos de apertura de lo estenopo dependen de la sensibi l idad de la pelí-
cula. En el paquete se encluya una tabla de referencia con los tiempos de
apertura aproximados de lo estenopo, uti l izando una película ISO/ASA 1 00
en varias condiciones de luz, mientras que para obtener valores de
apertura de lo estenopo más precisos le recomendamos que visite nuestra
página web www.auloma.com. El sistema de rebobinado de la cámara
permite rebobinar fácilmente la película en su contenedor evitando
cualquier exposición accidental a la luz.

Precauciuón - Normas de seguridad
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Nota
• No desmonte la cámara.



• La cámara no es impermeable. No sumerja la cámara en líquidos ni con
chorros de agua

• No uti l ice ácidos, sustancias corrosivas, hidrocarburos o cualquier otra
cosa no indicada para la l impieza de superficies.

Cargando la cámara

Desenroscar los cuatro torni l los 1 y tirar la tapa 2, tirar el pomo de
rebobinado 3 hasta que haga clic e introducir la bobina fotográfica en el alo-
jamiento 4. Vuelva a insertar el pomo de rebobinado 3 para que la bobina
fotográfica quede asegurada dentro de la cámara. Tirar el pomo de
desbloqueo 5 hasta que se arreste mecánicamente y, a continuación, tirar
de la película lo suficiente para introducir sus perforaciones en los
engranajes del cuentarrevoluciones 6. Continúe tirando de la película e
inserte su parte inicial en la ranura del rodil lo bobinador 7 de modo que un
agujero en la película quede enganchado en el diente del rodil lo bobinador.
Girar l igeramente el pomo 8 del rodil lo bobinador 7 con una mano para
asegurarse de que el rodil lo rebobinador arrastra la película y, a
continuación, sin soltar la empuñadura con la otra mano, empujar el pomo
de desbloqueo 5 hasta que se detenga. Vuelva a colocar la tapa 2 cerrando
el compartimento de la película y fíjela a la cámara atorni l lando los cuatro
torni l los 1 . Gire el pomo enrol lador 8 para envolver la parte de la película
expuesta durante la fase de carga, es necesario efectuar tres vueltas
completas del índice realizadas sobre el cuentarrevoluciones para que la
cámara pueda tomar la primera foto.

Cómo sacar fotografías

Monte la cámara en el trípode uti l izando el orificio roscado 9 o asegúrela en
una superficie de apoyo, el nivel 1 0 le ayudará a averiguar si la cámara está
nivelada. Desenrosque el torni l lo de seguridad 11 , tire el obturador 1 2 hasta
el tope y déjelo en su sitio durante el tiempo necesario para impresionar la
película y, a continuación, bájela de nuevo a su posición inicial . Gire el po-

• La cámara uti l iza un imán de neodimio que puede perder parte de su
atractivo cuando se calienta a una temperatura de >80°.
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• La cámara es un producto artesanal elaborado artesanalmente con
superficies acabadas con ruedas abrasivas. Los arañazos en las
superficies son una característica de nuestro producto y no deben
considerarse defectos o que el producto ha sido uti l izado.
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Descargar la cámara

Tire el pomo de desbloqueo 5 para desbloquear el pomo enrol lador 8, gire
el pomo de rebobinato 3 para rebobinar la película, en esta operación
cuando el índice 6A y el pomo 8 dejen de girar, significa que el rol lo ha sido
rebobinado, por seguridad, haga más rotaciones del pomo 3 para tener la
certeza absoluta de que la película está completamente retraída en su
contenedor. Desenroscar los cuatro torni l los 1 y retirar la tapa 2, tirar el po-
mo de rebobinato 3 hasta que haga clic y retirar la bobina fotográfica de
sus alojamento 4.

Mantenimiento y limpieza

1 . Antes de insertar el rodil lo, después de retirar la tapa 2, uti l ice una
bomba con fi ltro de polvo para l impiar el interior de la cámara y la tapa.
Se recomienda rociar el interior de la cámara y la tapa con el spray
antiestático antes de esta operación. Spray antiestático recomendado:
TETENAL fabricado por Tetenal Europe GmbH.

2. Limpie la parte exterior de la cámara con un paño suave y limpio,
preferiblemente un paño que capture el polvo.

3. Limpie la funda de cuero ecológico con un paño de microfibra
humedecido. Para manchas o suciedad persistentes, uti l ice un
l impiador específico para cuero ecológico para aplicarlo a un paño
suave y no directamente a la cámara.

Espeficaciones

1 . Dimensiones (An x Al x Pr): 1 42x1 28x11 2mm

2. Pesos: 920g (excluyendo película)

3. Material : Compuesto de grafito y resinas de poliuretano

4. Distancia focal: 46mm

5. Diámetro de estenopo: 0.2mm

6. Ángulo de vista: 49°31 '35"

mo enrol lador 8 para avanzar la película y sacar la siguiente foto, la
película estará en la posición correcta para sacar la siguiente foto después
de que el índice 6A haya tomado una vuelta. Cuando la película se haya
acabado, el pomo 8 se bloqueará. Antes de guardar la cámara, se
recomienda apretar el torni l lo de seguridad 11 .
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7. Luminosidad (Film stop): f=230

8. Formato de pelicula: 1 35 (35mm)

9. Tamaño de el fotograma: 24mmx35mm

1 0. Rosca para la fi jación del trípode tipo: UNC 1 /4"x20

Eliminación da la cámara

Bajo ninguna circustancia se debe desechar la cámaraben la
basura normal. El imine la cámara a través de unaempresa o en
punto l impio. Por favor, observe las normas actuales en dese-
cho de productos. Contacte con el centro municipal de desere-
chos si tiene cualquier duda. La siguiente es una lista de los
materiales que componen la cámara para facil itar su
eliminación:

Resina de poliuretano con aditivo de grafito.•

Latón•

Estanque•

Acero•

Cuero ecológico de poliuretano•

Neodimio•

Eliminación de la tarjeta de tiempos de exposición

La tarjeta de tiempos de exposición está hecha de material de
papel recubierto con película de plástico. No lo l ibere al medio
ambiente y respete la normativa vigente en materia de
eliminación de residuos.
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11 . Temperatura de trabajo sin bobina fotográfica: min -30°C. . . . . .max 60°C

1 2. Temperatura de almacienamiento: min -40°C . . . . . . . . max 70°C

Almacenamiento

Guarde la cámara en su bolsa protectora cerrada para evitar la
contaminación por polvo en un entorno con una temperatura dentro del
rango indicado para el almacenamiento. El material de fabricación lo hace
resistente a ambientes húmedos, sin embargo, se recomienda almacenarlo
en un ambiente seco para evitar la posible oxidación de los componentes
metál icos.
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Eliminación de la bolsa protectora

La bolsa protectora está fabricada con material respetuoso con
el medio ambiente y puede desechado en su centro de recicla-
je local.

Eliminación de los embalajes

El embalajes está fabricado con material respetuoso con el me-
dio ambiente y puede desechado en su centro de reciclaje lo-
cal.

Eliminación del manual de instrucciones

El manual de instrucciones está fabricado en papel respetuoso
con el medio ambiente y puede desechado en su centro de re-
ciclaje local.
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Atención al cliente

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un
email para ayudarle.
Email : info@auloma.com

Comunidad

Poseer una cámara estenopeica Auloma le permite compartir sus
experiencias y emociones obtenidas con este producto también a través de
plataformas sociales dedicadas. Si estás interesado en compartir tus fotos
con otros entusiastas de la fotografía, publica tus fotos en el espacio
dedicado de fl ickr:
https://www.fl ickr.com/groups/auloma/,
O comparte tus fotos en la web usando la etiqueta #attaphoto.

https://www.auloma.com
https://attaphoto.com
https://twitter.com/Auloma2
https://www.facebook.com/auloma.holding/
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Uso previsto

La cámara Auloma Attaphoto CURVA-45 se uti l iza para tomar fotografías.
No uti l ice la cámara para otros fines, Auloma Holding no se hace
responsable de los daños causados por el uso indebido del producto.
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