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Felipe Vélez

18 años

Estudiante

Interés tecnológico 

Toma fotos ocasionamente en viajes, fiestas y reuniones, 
le gusta especialmente tomarle fotos a paisajes, desde 
pequeñoha mostrado interés en los articulos teconológi-
cos y le interesa conocerlos a porfundidad.

Usualmente usa una cámara SONY cybershot, aunque 
se siente en la capacidad de usar cualquiera.

El usuario recibió la cámara con propiedad y con!-
anza, prendiéndola inmediatamente. no se interesó 
en saber si había un manual de uso.

El usuario reconoce cada uno de los iconos de 
las opciones, gracias a la unoiversalidad de estos 
entre las cámaras.
Siendo fácil la utilización de estos para tomar la 
foto ideal.

Una vez el usuario ha con!gurado las 
opciones de la cámara, toma la foto, con la 
certeza que va a tener éxito.
Una vez dispara, se encuentra en el punto 
de no retorno.

El usario comprueba que la foto es adecuada.
Si satisface sus espectativas puede continuar, si 
por el contrario la calidad es de!ciente, deberá 
reiniciar el proceso.

Guardar

El usuario satisfecho, guarda las fotos tomadas. El usuario, almacena, imprime o plublica las fotos 
tomadas. 

El  usuario opina que el botón de encendido de la 
cámara Sony cybershot es mas fácil de localizar ya que 
tiene una tonlidad mas oscura que el resto de la 
camara.
En cuanto al tamaño opina que la cámara Canon A800 
es más facil de llevar porque la Sony es más pesada, 
más grande y más delgada.
La apariencia hace que la cámara pierda seriedad.

El  usuario opina que las opciones de la cámara Sony 
son más faciles de usar porque tienen una rueda en la 
parte superior que le permite escoger facilmente que 
programa quiere usar. Sin embargo la Cannon tiene 
programas más técnicos.

El  usuario opina que las opciones de la cámara Sony 
son más faciles de usar porque tienen una rueda en la 
parte superior que le permite escoger facilmente que 
programa quiere usar. Sin embargo la Cannon tiene 
programas más técnicos.

En el momento de enfocar la cámara canon le informa 
al usuario si algo esta mal. Por ejemplo si aparce un 
signo amarillo de exclamacion signi!ca que hay poca 
luz y que se debe activar el "ash.

El formato de la tarjeta de la cámara Sony solo lo tienen 
los equipo Vaio, mi computador es Dell y fue muy facil 
meter la tarjeta de memoria en el puerto SD y pasar las 
fotos. 
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LOGRAR LA FOTO IDEAL EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS

Se espera que el usuario ponga el !ash automático para
poder tomar fotos con mayor iluminación que otras.

Se espera que el usurio pueda tomar fotos  utilizando el 
ISO y la exposición.

Se espera que el usuario utilice adecuadamente el !ash
y que logre eliminar los ojos rojos por mediode la opción.

Se espera que el usuario encuentre la opción y que cuadre 
la exposicion de la foto.

Se espera que el usuario encuentre la ocion de anular 
movimiento y que utilice algun objeto de apoyo para 
garantizar la excelencia de la foto, evitando el desenfoque .

Se espera que el  usuario ponga la opcion in"nito  que le 
permite tomar fotos panoramicas .

Se espera que el usuario tome la foto en un momento 
preciso sin que se vea borrosa.


