
 
 

Guía de inicio rápido para usar el Digital Grey Kard 
 
1.1 Datos básicos sobre su Digital Grey Kard  Pase el conector del cordón a través del orificio en las tarjetas. Puede 
usar cualquier lado de las tarjetas para corregir el color. Si las tarjetas se ensucian o rayan, se pueden lavar y 
restaurar. Use un limpiador en aerosol para limpiar la suciedad, y un limpiador abrasivo suave como Barkeeper's Friend 
para eliminar imperfecciones de la superficie y restaurar la apariencia mate de la superficie de la tarjeta. No use 
limpiadores a base de solventes. Los productos DGK certificados se identifican mediante una etiqueta de certificación 
numerada individualmente y un parche objetivo. Las tarjetas en blanco y negro se usan para establecer puntos en blanco 
y negro (como en el control de niveles de Photoshop) si las usa, o para controlar la salida de su impresora 
fotográfica. Consulte las instrucciones de su impresora o software de edición de imágenes. Si se ven reflejos en la 
superficie DGK durante una operación WB, reposicione la tarjeta para que se eliminen los reflejos. Se puede encontrar 
mucha más información detallada sobre este y otros temas de balance de color en www.dgkcolor.tools. 
  
1.2 Una breve introducción al concepto de balance de blancos  El balance de blancos (WB, por sus siglas en inglés) 
es el proceso de eliminación de colores fuertes de las fotografías. En los días de la fotografía cinematográfica, el balance 
de blancos (balance de color) estaba controlado por el tipo de película y por el laboratorio de cine. El papel del fotógrafo 
se limitó a elegir el mejor tipo de película para las condiciones. La película para la luz del día y para la luz de tungsteno 
(interior) estaba disponible. Además, se podrían colocar filtros de balance de color sobre la lente. En la mayoría de los 
casos, WB sucedió en el mini laboratorio . La máquina de impresión fotográfica aplicó WB automático, y el técnico de 
laboratorio también podría verificar las impresiones y corregir los colores. Como resultado, la mayoría de los fotógrafos 
de cine desconocían completamente todo el proceso de WB. Hoy en día, en fotografía digital no hay película especial ni 
técnico de laboratorio, por lo que WB es responsabilidad exclusiva del fotógrafo. Para facilitar las cosas, las cámaras 
digitales tienen balance de blancos automático (AWB), que funciona bien en condiciones ideales. Sin embargo, AWB 
funciona mal en algunas condiciones, incluso en las cámaras digitales SLR más avanzadas. Una vez que un fotógrafo se 
mueve más allá de los teléfonos con cámara y las cámaras simples de apuntar y disparar, notará problemas de equilibrio 
de color en algunas de sus fotografías. Esta es la razón por la que necesita una herramienta de color DGK. 
  
1.3 ¿Qué es un Digital Grey Kard?  El gris digital Kard (DGK) es un simple, fácil de usar, ultra - herramienta WB portátil 
y económica. Una herramienta WB consta de uno o una serie de objetos espectralmente neutros. Cada DGK está 
formulado para ser espectralmente neutral en todas las condiciones de iluminación. Como resultado, la luz reflejada por 
el DGK es una representación verdadera y precisa de las cualidades físicas de la luz que ilumina la tarjeta. No se agrega 
nada, nada se distorsiona y no se quita nada. Para realizar una operación WB, el fotógrafo utiliza los controles de la 
cámara para registrar la luz reflejada desde el DGK como referencia. Con esta referencia, la cámara o el software de 
procesamiento posterior pueden realizar una corrección de precisión de todos los colores de la fotografía. 
  
1.4 Guía de inicio rápido para el balance de blancos personalizado en la cámara (para tiradores JPEG)  Para 
utilizar el DGK como base para un WB personalizado en la cámara, deberá revisar el manual de su cámara y 
familiarizarse con las operaciones de "balance de blancos personalizado". Establezca la cámara en la configuración WB 
personalizada. Coloque el DGK de manera que esté iluminado por la misma luz que su sujeto y tome una foto de 
él. Asegúrese de que el centro del marco esté cubierto por la tarjeta. Consulte el manual de su cámara para ver cuánto 
debe llenarse. Ve a través del menú para seleccionar la foto de la tarjeta para configurar tu WB personalizado. Puede 
guardar estos disparos WB y reutilizarlos en cualquier momento. Recuerde, deberá disparar una nueva toma de WB 
personalizada cada vez que vaya a una habitación diferente, las luces cambien o el sol se oculte detrás de una nube.  
  
1.5 Guía de inicio rápido para el balance de blancos posterior al procesamiento (para disparadores RAW)  Si está 
utilizando el DGK para disparos SIN PROCESAR, deberá tomar una imagen de la tarjeta en cada situación de 
iluminación que encuentre. El DGK no necesita estar exactamente enfocado o centrado en su imagen. Al fotografiar una 
boda, por ejemplo, camine por el lugar y tome una foto de la DGK en cada área de la casa, iglesia o recepción donde 
espera filmar la fiesta de bodas más tarde. Mantenga la tarjeta frente a usted para que se ilumine con la misma luz que el 
área de interés. Utilizar una amplia - lente de ángulo para que pueda ver dónde estaba cuando se hizo la toma. Una vez 
que complete la filmación, regrese a sus imágenes DGK y configure el WB para cada serie de tomas. Seleccione un 
punto en la imagen DGK en su software para ser la base de la configuración personalizada del balance de balance de 
blancos. Luego seleccione todas las imágenes tomadas bajo esa iluminación y use el software para establecer el punto 
blanco para todas ellas. 
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