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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
 Lea las instrucciones
Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de operar el artefacto.

 Conserve las instrucciones
Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para consultas futuras.

 Preste atención a las advertencias
Se deben respetar todas las advertencias sobre el producto y las instrucciones de funcionamiento.

 Siga las instrucciones
Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.

 Limpieza
Desenchufe el producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No use productos de limpieza líquidos ni en
aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.

 Accesorios
No use accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto, ya que pueden causar daños.

 Agua y humedad
No utilice este producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de bañeras, lavamanos, fregaderos, lavaderos, en un
sótano húmedo, cerca de una piscina, o en sitios similares.

 Colocación
No coloque este producto en un carrito, estante, trípode, soporte o mesa inestables. El producto puede caerse y
sufrir daños y causar lesiones graves a cualquier niño o adulto. Úselo únicamente con carritos, estantes, trípodes, soportes o mesas recomendados por el fabricante o que se vendan con el producto. Cualquier montaje del
producto debe seguir las instrucciones del fabricante, y se debe usar un accesorio de montaje recomendado por
el fabricante.

 Ventilación
Las ranuras y aberturas en la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento confiable del producto,
y para evitar el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse ni cubrirse. Nunca se deben bloquear
las aberturas al colocar el producto en una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto
no debe colocarse en una instalación empotrada tal como una biblioteca o un estante, a menos que tenga una
ventilación adecuada o se sigan las instrucciones del fabricante.
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 Fuentes de alimentación
Este producto solo debe usarse con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro
del tipo de fuente de alimentación con el que cuenta su hogar, consulte a su distribuidor de electrodomésticos o
a la compañía eléctrica local. En el caso de productos que funcionen con pilas u otras fuentes de energía, consulte
las instrucciones de funcionamiento.

 Conexión a tierra o polarización
Este producto puede estar equipado con un enchufe polarizado de línea de CA de 2 cables (un enchufe con una
patilla más ancha que la otra) o un enchufe de conexión a tierra de 3 cables, con una tercera clavija (de conexión
a tierra). El enchufe polarizado de 2 varillas se insertará en una sola posición, si no se inserta, intente invertirlo. Si
aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista para reemplazar su tomacorriente obsoleto. Asegúrese de que el propósito de seguridad del enchufe polarizado no quede sin efecto. El enchufe de conexión a tierra
de 3 cables encajará en un tomacorriente con conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no
puede insertar el enchufe en el tomacorriente, comuníquese con su electricista para reemplazar su tomacorriente
obsoleto. Asegúrese de que el propósito de seguridad del enchufe de conexión a tierra no quede sin efecto.

 Protección del cable de alimentación
Los cables de alimentación deben disponerse de manera tal que las personas a su alrededor no puedan pisarlos
o los objetos colocados sobre o contra ellos no los pellizquen. Es necesario prestar más atención a los cables en
los enchufes, los receptáculos y el punto en el que salen del producto.

 Rayos
Para una mayor protección del producto durante una tormenta eléctrica, o al dejarlo desatendido y sin usar durante
largos períodos de tiempo, desenchufe el producto del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cables. Esto evitará que el producto sufra daños causados por rayos y sobretensiones de la línea de alimentación.

 Sobrecarga
No sobrecargue los tomacorrientes de la pared, los cables de extensión ni los receptáculos integrales, ya que
esto puede producir un incendio o una descarga eléctrica.

 Si se coloca el producto sobre un carrito, debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas,
la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden hacer que vuelque el carrito con el producto.

 Entrada de objetos y líquidos
Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras, ya que pueden tocar puntos
de tensión peligrosos o causar cortocircuitos en piezas, lo que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
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 Mantenimiento
No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a tensiones
peligrosas u otros riesgos. Toda reparación debe ser realizada por personal técnico calificado.

 Daños que requieren reparación
Desenchufe el producto del tomacorriente de la pared y solicite asistencia técnica al personal técnico calificado
en los siguientes casos:
• Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
• Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
• Si el producto ha estado expuesto a lluvia o agua.
• Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento.
• Realice únicamente los ajustes indicados en las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto
puede ocasionar daños y, a menudo, se requerirá un trabajo extensivo por parte de un técnico calificado para
que el producto vuelva a funcionar normalmente.
• Si el producto se ha caído o dañado de alguna manera.
• Si se produce un cambio significativo en el rendimiento del artefacto (esto indica que es necesario repararlo).

 Piezas de repuesto
Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico haya utilizado las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o, en caso de que sean diferentes, corrobore que tengan las mismas características
que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros
riesgos.

 Verificación de seguridad
Al realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación de este producto, solicite al técnico que realice un control
de seguridad para determinar si el producto funciona adecuadamente.

 Calor
El producto debe permanecer alejado de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas
u otros productos que generen calor (incluidos amplificadores).
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ADVERTENCIA
RIESGO DE
DESCARGA
ELÉCTRICA, NO
ABRIR

PRECAUCIÓN:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO
RETIRE LA CUBIERTA (O LA
PARTE POSTERIOR).
EN EL INTERIOR NO HAY
PIEZAS QUE EL USUARIO
PUEDA REPARAR.
TODA REPARACIÓN DEBE SER
REALIZADA POR PERSONAL
TÉCNICO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la
presencia de “tensión peligrosa” no aislada en el interior del producto que puede ser de una
magnitud suficiente como para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
SA 1965
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes en relación con el funcionamiento y las tareas
de mantenimiento en el manual que viene con el producto.
SA 1966

Este símbolo (contenedor con ruedas tachado RAEE Anexo IV) indica la recogida selectiva
de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en los países de la UE. Por favor, no deseche el equipo junto con los residuos domésticos.
Para desechar este producto, utilice los sistemas de recolección y reciclaje disponibles en
su país.

Este símbolo (contenedor con ruedas tachado Directiva 2006/66/CE Anexo II) indica la
recogida selectiva de residuos de pilas en los países de la UE.
Por favor, no deseche pilas junto con residuos domésticos.
Para desechar pilas, utilice los sistemas de recolección y reciclaje disponibles en su país.
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ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA
ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
La conexión de un cable de interfaz no blindado a este equipo anulará la Certificación o Declaración de la FCC
de este dispositivo y puede causar niveles de interferencia que excedan los límites establecidos por la FCC para
el mismo. Es responsabilidad del usuario adquirir y utilizar un cable de interfaz blindado con este dispositivo. Si
este equipo tiene más de un conector de interfaz, no deje los cables conectados a las interfaces no utilizadas. Los
cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad
del usuario para operar el equipo.

PARA LOS USUARIOS DE ESTADOS UNIDOS:
INFORMACIÓN
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase A,
de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para ofrecer una
protección razonable contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este equipo
genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual
de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para la radiocomunicación. El uso de este equipo
en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la
interferencia por su propia cuenta.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos
condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, lo que incluye interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA DE LA FCC
Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento
podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Este dispositivo digital de Clase A cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ESTE ES UN PRODUCTO DE CLASE A. EN UN ENTORNO DOMÉSTICO, ESTE PRODUCTO
PUEDE CAUSAR INTERFERENCIAS DE RADIO, EN CUYO CASO ES POSIBLE QUE EL
USUARIO DEBA TOMAR MEDIDAS ADECUADAS.

ADVERTENCIA:
Si manipula el cable de este producto o los cables relacionados con los accesorios que se venden junto con
este producto, quedará expuesto al plomo, un químico conocido en el Estado de California como causante de
anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de la manipulación.
La batería de litio tipo botón CR contiene material de perclorato, por lo que puede ser necesario un manejo
especial.
Ver www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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ANTES DE USAR
 Cuando use este dispositivo, asegúrese de utilizar el cable y el adaptador de CA suministrados.
	El cable de alimentación y el adaptador de CA que vienen con el producto son solo para este producto. No los
use con otro producto.
 Asegúrese de usar el enchufe de alimentación compatible con las especificaciones de electricidad locales.
	Cuando almacene el producto, no lo deje bajo luz solar directa ni cerca de fuentes de calor. Podría
decolorarse, deformarse o dañarse.
 No coloque este producto en lugares húmedos, polvorientos, con vientos salinos o vibraciones.
Úselo solamente en las siguientes condiciones ambientales:
Temperatura: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humedad: 30 % - 85 % (sin condensación)
 Use un paño suave y seco para limpiar.
No use ningún solvente volátil como diluyente o benceno.
 No apunte la lente de la cámara directamente al sol. Puede dañarse y es posible que no pueda tomar fotografías.
 Puntos luminosos y negros
	Puede haber algunos píxeles que no funcionen correctamente debido al uso de sensores CMOS compuestos
de muchos píxeles.
	Si bien se pueden encontrar manchas luminiscentes o negras en la pantalla, es un fenómeno peculiar de los
sensores CMOS y no es una falla de funcionamiento.
 Siga las instrucciones a continuación para evitar que la unidad se caiga o vuelque.
• Use el producto sobre una base estable, un escritorio o una mesa. No coloque el artefacto en una base
inestable o inclinada.
• Ubique o conecte la unidad para evitar que el cable del adaptador de CA o el cable de video se salgan.
	Levante el producto sujetando la parte inferior de la unidad principal con ambas manos. Nunca sujete el
artefacto por la columna o el cabezal de la cámara.
	Al utilizar o mover el artefacto (incluyendo la configuración y el almacenamiento), preste mucha atención para
evitar que el cabezal de la cámara se golpee.
 No mire directamente hacia la luz LED. Si la mira directamente de cerca, podría dañarse la vista.
 Se puede usar algún tipo de tarjeta SD/unidad flash USB.
	Transfiera los datos de la tarjeta SD a un dispositivo tal como una computadora para guardar una copia de
seguridad. El mal funcionamiento del producto o las reparaciones pueden hacer que los datos almacenados
en la tarjeta SD se eliminen.
	Si el uso de este producto excede el tiempo de garantía, su rendimiento y calidad podría deteriorarse debido
a la vida útil de sus piezas. Para comprar piezas de repuesto, comuníquese con el distribuidor al que le haya
comprado este producto o con nuestra sucursal/oficina más cercana a su ubicación.
 Precauciones para la pila:
• Si este producto no se va a usar por un tiempo prolongado, retire las baterías del control remoto.
• No use pilas recargables.
• No intente recargar o cortocircuitar las pilas.
• Cuando deseche las pilas usadas, siga las instrucciones de su gobierno local.
• Inserte por un lado y preste especial atención a la polaridad (direcciones +/-).
• Asegúrese de usar baterías CR2025.
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S
 i el líquido de una pila se filtra hacia su piel o vestimenta, lave el área con agua limpia inmediatamente. Si entra
en contacto con los ojos, enjuáguese inmediatamente con agua limpia y luego comuníquese con un médico.
	No deje las baterías al alcance de los niños, puede haber peligro de asfixia.
 i se traga una batería, llame a un médico de inmediato, ya que esto podría derivar en asfixia o la batería podría
S
alojarse en el estómago o el esófago.
 Acerca del uso de micrófonos
 a conexión de micrófonos que no sean de tipo condensador electret (micrófonos para PC, etc.) podría provocar
L
un mal funcionamiento. Si le preocupa el ruido generado por el funcionamiento de este producto al usar el micrófono incorporado, le recomendamos utilizar un micrófono externo.
 Acerca del puerto de entrada de audio
	No conecte ningún dispositivo de salida de línea de audio, como por ejemplo un reproductor de CD/MP3, al puerto
de entrada de audio cuando el selector de audio esté configurado para “Entrada de micrófono." La entrada de
audio es un puerto de doble propósito (micrófono/entrada de línea) que suministra energía al seleccionar “Entrada
de micrófono". Agregar dispositivos de salida externos (CD / MP3) puede dañar dichos dispositivos.
 Menú
	Es posible que algunas funciones no se configuren ni funcionen según el modo o la configuración del menú
que se esté utilizando.
 Grabar/Reproducir
• Antes de grabar una escena importante, asegúrese de realizar una prueba de grabación para confirmar que la
cámara esté funcionando correctamente.
• El tamaño máximo de archivo de la grabación continua es de 2 GB. (El tiempo máximo de grabación varía en
función de otros factores como la resolución y la calidad de grabación).
• Los archivos de película grabados con esta cámara o convertidos por el software propietario solo se pueden
reproducir con esta cámara.
 Derechos de autor
 o utilice ni transfiera con fines comerciales películas o archivos de audio grabados con la cámara sin contar con
N
la autorización del titular de los derechos de autor, excepto para uso personal.
No use la cámara en lugares en los que esté prohibido grabar películas o archivos de audio.
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ARTÍCULOS INCLUIDOS

ARTÍCULOS
INCLUIDOS

Los siguientes artículos están incluidos con este artefacto. Si falta algún elemento,
comuníquese con el distribuidor al que le haya comprado este producto.

Control remoto ※ 1

Cable USB P.8
(para conectar a la PC)

P.12

Cámara de
documentos P.5

Adaptador de CA P.7

Cable de CA P.14

e
ía d
Gu icio
in
ido
ráp

Batería CR2025 P.12
(para el control remoto)※1

tía

an
Gar

Garantía ※ 2, ※ 3

Software incluido/
CD-ROM con manual de
instrucciones P.13

lario e
mu
d
For istro
g
S
e
r
de rvicio 3 e
se Servic
n
S
(3 istratio
Reg orm)
F

Formulario de registro de
servicio 3S (3S Service
Registration Form)※ 2

e
eta d
Etiqu ia de
nc
asiste ción
opera

Guía de inicio rápido

ción el
lara
d
Dec gistro
e
3S
r
de rvicio e
ic
e
v
s
Ser
n
(3S istratio )
t
g
Re temen
Sta

Etiqueta de asistencia
de operación ※ 2

e
eta d
Etiqu a de
tí
garan 3S (3S
ro
segu rance
Assu e Label)
nte
Guara

Declaración de registro
del servicio 3S (3S
Service Registration
Statement)※ 2

Etiqueta de garantía de
seguro 3S (3S Assurance
Guarantee Label)※ 2

※ 1 Según área de ultramar
※ 2 Solo Japón
※ 3 Solo América del Norte
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2-1 Cámara de documentos
Nombres de las piezas
FUNCIONES
BÁSICAS

Funcionamiento de la unidad principal: P.11

①

⑤ ④

②
③

⑨
⑥

⑦

Sin

⑧

Nombre

①

Dispositivo de iluminación

P.19

②

Iluminación

P.19

③

Micrófono incorporado

④

Controlador de zoom

⑤

Botón AF (enfoque automático)

⑥

Panel de control

P.6

⑦

Panel posterior

P.7

⑧

Panel lateral

P.10

⑨

Sensor del control remoto

P.16

P.13
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 Panel de control

FUNCIONES
BÁSICAS

①

②
③
④
⑤

⑦

⑥
⑨

⑧

Símbolo

Función
ENCENDER/APAGAR el artefacto.
Encendido: Luz azul
Apagado (estado de espera): Luz roja

LED

①
②

Mostrar/ocultar el menú en la pantalla. 		

P.21

③

Almacenar la imagen fija en la tarjeta SD/unidad flash USB. 		

P.38

④

Pausar la imagen de la cámara. Presione el botón nuevamente para reanudar.

⑤

Selección de
imágenes

Cambiar la pantalla a las imágenes almacenadas en la tarjeta SD/unidad flash USB.

LED

LED

⑦

⑧
⑨

El LED se ilumina al seleccionar el botón [

].

P.20

Cambiar la pantalla a la imagen de la cámara.

⑥

6

Nota
• Manténgalo presionado por más de 2
segundos para APAGAR el artefacto.

LED

Ajuste del
brillo

El LED se ilumina al seleccionar el botón [

]. 		

P.20

Cambiar la pantalla a la entrada de imagen a ENTRADA RGB y ENTRADA HDMI.

El LED se ilumina al seleccionar el botón [

].				 P.20

Aclarar la imagen de la cámara. 		

P.17

Oscurecer la imagen de la cámara. 		

P.17
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①

①

②

ENTRADA DE
CC 12V

SALIDA DE
AUDIO

②

③

③

④

④

⑤

6

⑦

⑤

SALIDA DE HDMI ENTRADA DE HDMI SALIDA RGB

Símbolo

①

FUNCIONES
BÁSICAS

 Panel posterior y conexión de cables

⑥

⑦

ENTRADA RGB

USB

Función
Enchufe para el adaptador de CA. (Se incluye un cable).

ENTRADA DE
CC 12V

②

Permitir la salida del audio. (El cable de AUDIO no está incluido).
SALIDA DE
AUDIO

③

Permitir la imágenes digitales. (El cable HDMI no está incluido).

④

Al seleccionar el botón [
[

] en Selección de Imágenes, la entrada de imagen al terminal

] puede salir desde el terminal [

]. (El cable HDMI no está incluido.)

⑤

Emitir imágenes RGB analógicas. (El cable RGB no está incluido.)

⑥

Al seleccionar el botón [
[

⑦

] en Selección de Imágenes, la entrada de imagen al terminal

] puede salir desde el terminal [

]. (El cable RGB no está incluido.)

Conectarse a una PC. (Se incluye un cable USB).
USB

① Conectar el adaptador de CA.
 ntes de insertar el adaptador de CA en una toma de corriente, conecte el enchufe de CC del
A
adaptador de CA suministrado al terminal [
] en el panel posterior.
ENTRADA
DE CC 12V

② Conectar la unidad a un dispositivo (altavoz con amplificador, etc.) con un terminal de entrada
de línea de audio.
Conecte un cable de audio disponible en comercios al terminal [

SALIDA DE
AUDIO

] en el panel posterior.

③ Conectar la unidad a un dispositivo con un terminal de entrada HDMI.
Conecte un cable HDMI disponible en comercios al terminal [

] en el panel posterior.

7
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Nota
• Utilice el monitor correspondiente a la entrada de imagen (resolución) o 720p o más.
No funciona con cables que no cumplan con el estándar HDMI.
• Elmo no garantiza el funcionamiento de todos los monitores compatibles con HDMI.
FUNCIONES
BÁSICAS

④ Conectar la unidad a un dispositivo con un terminal de salida HDMI.
Conecte el cable HDMI al terminal [

] en el panel posterior.

El cable HDMI no está incluido.

⑤ Conectar la unidad a un dispositivo con un terminal de entrada RGB analógico.
Conecte el cable HDMI al terminal [

] en el panel posterior.

⑥ Conectar la unidad a un dispositivo con un terminal de salida RGB analógico.
Conecte el cable RGB al terminal [

] en el panel posterior.

■ Especificaciones de terminal [

]

Asignación de señal
5

4

10

3

9

2
8

1
7

6

Señal de video
Señal sincronizada horizontal
Señal sincronizada vertical

Analógica 0,7V (pp) 75Ω terminada
Nivel TTL (Polaridad positiva/negativa)
Nivel TTL (Polaridad positiva/negativa)

15 14 13 12 11

Terminal de contracción DSUB 15P (hembra)

Asignación de clavijas

Nro. de
clavija

Nombre

Nro. de
clavija

1

Señal de video (rojo)

6

GND (rojo)

11

GND

2

Señal de video
(verde)

7

GND (verde)

12

N.C

3

Señal de video
(azul)

8

GND (azul)

13

Señal sincronizada
horizontal

Nombre

Nro. de
clavija

4

N.C

9

N.C

14

Señal sincronizada
vertical

5

GND

10

GND

15

N.C

⑦ Conectar una PC con el cable USB.
Conecte el cable USB suministrado al terminal [ ] en el panel posterior.
USB

8

Nombre

Español

Nota
• Si la imagen que se muestra no está centrada, debe ajustarse la posición horizontal y vertical
desde el dispositivo conectado.
• En algunos casos, pueden aparecer rayas verticales en el dispositivo de visualización.
FUNCIONES
BÁSICAS

• Esto se puede reducir ajustando la función “fase de reloj” del dispositivo conectado.
• Al usar una PC con un modo de salida externo, configure la PC en el modo de salida externo después
de presionar el botón [
] en el panel de control.
• Recomendamos el uso de un cable USB compatible con USB 2.0.
• Si realiza la conexión al cable USB con la alimentación encendida, es posible que la computadora
no reconozca el dispositivo.
• La transferencia de imágenes podría interrumpirse según el entorno USB de la computadora o el
equipo periférico que utilice el cable USB 2.0 compatible.
• No se garantiza el funcionamiento en cualquier ambiente.

9
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 Panel lateral
Nota

FUNCIONES
BÁSICAS

• Mueva el interruptor en  de acuerdo
con la especificación del dispositivo de
visualización.

①

Símbolo

②

③

④

⑤

Función
Cambiar el tipo de imagen de salida.
Interruptor izquierdo: cambiar el terminal de salida.
Interruptor derecho: cambiar la resolución.
de salida

①

Interruptor Interruptor Resolución
izquierdo derecho de la imagen

1080 P (1920 × 1080)
720P (1280× 720)

SALIDA DE
HDMI

SXGA (1280× 1024)
WXGA (1280× 800)

SALIDA RGB

XGA (1024× 768)

②

Insertar la tarjeta SD (disponible en comercios).
Empuje la tarjeta nuevamente para quitar la tarjeta SD.

③

Conectar una tableta de lápiz inalámbrico (disponible en comercios) P.57
o una unidad flash USB (disponible en comercios) P.37
.

④

Enchufe para una entrada de micrófono y línea. (Este producto no incluye un
cable de micrófono.) (El micrófono es solo para el micrófono electret).

⑤

Ranura de seguridad.

Nota
• Cuando sale la imagen de la unidad principal, la misma imagen sale a [SALIDA RGB] y
[SALIDA HDMI].
• Al conectar el monitor HDMI, la imagen de salida (resolución) cambia automáticamente en base a
la información del monitor conectado. Incluso si se selecciona [SALIDA RGB], no se refleja.
• Le recomendamos que cambie la imagen de salida (resolución) con la fuente de alimentación
desconectada (en estado de espera).
En caso de que desee cambiar la imagen de salida (resolución) mirando la imagen de salida con la
fuente de alimentación encendida, asegúrese de ajustar la imagen de salida a la imagen de la cámara
y de ocultar todos los menús de antemano. No garantizamos el funcionamiento correcto en caso de
que se haya modificado la imagen de salida (resolución) en cualquier condición que difiera de la
especificada anteriormente.

• La conexión de micrófonos que no sean de tipo condensador electret (micrófonos para PC, etc.)
podría provocar un mal funcionamiento.
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 Piezas móviles de la cámara de documentos

120°

FUNCIONES
BÁSICAS

La unidad puede moverse como se muestra a continuación.

180°

45°
180°

180°

120°

11
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2-2 Accesorios suministrados
 Control remoto
FUNCIONES
BÁSICAS

Preparación del control remoto
① Mientras presiona la garra en la dirección de la flecha, ② extraiga la caja de la batería.
Coloque una nueva pila de botón en la caja de la batería con el lado "+" hacia arriba. ③ Inserte la caja de
la batería en el control remoto.

garra
③
①

ADVERTENCIA:

②

Los niños pueden ingerir pilas
pequeñas. Mantenga las pilas
resguardadas y fuera de su
alcance en todo momento.
En caso de ingerir una pila, acuda
a un médico de inmediato, ya que
podría provocar asfixia o ser un
obstáculo para la digestión, etc.

Operación del control remoto
Cuando se muestra una imagen de la cámara

P.14

Cuando se muestran los datos en una tarjeta SD/unidad flash USB

Nota
• Utilice una batería tipo botón CR2025 para el control
remoto.

12
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Recepción de la señal del control remoto
Apunte la lente de luz infrarroja del control remoto al sensor infrarrojo, y presione el botón de la función
deseada.
Rango de recepción

FUNCIONES
BÁSICAS

Distancia: Dentro de una distancia de aprox. 7 m desde la parte delantera del sensor infrarrojo
Ángulo: Dentro de los 30° hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha del sensor infrarrojo
30°
30

30°

30°

30
°

30°

30°

30°

• El rango de recepción se puede reducir al colocar
el producto bajo luz solar directa, cerca de un
inversor de luz fluorescente o en cualquier otra
situación desfavorable. Dependiendo de las
condiciones de la fuente de luz, es posible que
el sensor no reciba luz infrarroja. En tales casos,
cambie la posición de la unidad principal o bloquee
la fuente de luz.

30°

Nota

°

Dentro de los 7 cm

S
 oftware incluido/CD-ROM con manual de

instrucciones
El CD-ROM contiene el software para realizar la conexión a una PC y el manual de instrucciones.
Para instalar el software, siga las instrucciones en el manual de instalación del software incluido.
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2-3 Captura de imágenes
Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la iluminación
FUNCIONES
BÁSICAS

P.19

Cable de CA
Adaptador de CA

Cámara
Controlador de zoom para ajuste de tamaño

Botón de encendido

P.16

P.15

Botón de control del brillo
P.17

C
 onfiguración de la unidad principal
Configure la unidad principal como se muestra en la figura anterior. Luego, conecte la unidad principal a
un proyector o monitor de PC y encienda la unidad principal. P.15

Conexión del cable de CA
Conecte el cable de CA y el adaptador de CA. Luego, conecte el adaptador de CA al [DC DE ENTRADA DE 12V] terminal
que está en el panel posterior de la cámara de documentos e inserte el cable de CA en una toma de corriente.

A la unidad principal

A la salida en la pared
Conectar

Adaptador de CA

Cable de CA

14
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Conexión del cable de video
① Mueva el interruptor

FUNCIONES
BÁSICAS

del panel lateral
de acuerdo con la especificación del
dispositivo de visualización. P.10

② Use el cable correspondiente a la posición
del interruptor especificada en ① para
conectar la cámara de documentos al
dispositivo de visualización.

ADVERTENCIA
 ntes de conectar la unidad principal a otros dispositivos, asegúrese de APAGAR la alimentación de
A
todos los dispositivos.

E
 NCENDIDO/APAGADO de la alimentación
•

Presione el botón [
[

] en el panel de control o el botón

] en el control remoto para ENCENDER la alimentación.

(Después de que aparece una luz azul intermitente en el
botón [

], se ilumina unos segundos más tarde).

• Presione el botón [
[

LED

] en el panel de control o el botón

] en el control remoto para APAGAR la alimentación.

En el caso del botón ubicado en el panel de control, debe
mantener presionado el botón durante dos segundos o más.
(La luz LED del botón [

] se ilumina en rojo).

Nota
• No utilice este dispositivo cuando la luz esté parpadeando.
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A
 juste del tamaño
El rango de visualización del documento se puede ajustar girando el controlador de zoom en la unidad
principal. De lo contrario, se pueden presionar los botones [

/

FUNCIONES
BÁSICAS

• ACERCAR

: El objeto puede mostrarse en tamaño grande.

• ALEJAR

: El objeto puede mostrarse en tamaño reducido.

] ubicados en el control remoto.

ALEJAR
(más pequeño)

Controlador de zoom

ALEJAR

ACERCAR
(más grande)

ACERCAR

Nota
• Proporción de zoom: Óptico 12x, Digital 8x
• Cuando el zoom óptico alcanza 12x, cambia a zoom digital en forma automática.
• En el rango de zoom digital, la calidad de la imagen disminuye.
• El zoom digital se puede ACTIVAR/DESACTIVAR desde el menú de configuración.
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A
 juste del brillo
Presione el botón [
[

/

/

]en el panel de control o los botones

] del control remoto para ajustar el brillo de la imagen.

FUNCIONES
BÁSICAS

Los siguientes dos modos de ajuste se pueden configurar seleccionando [Brillo] en el menú de la pantalla.

Ajuste del brillo automático
([

]→[

]→[

] → [Auto] )

Para garantizar un nivel de brillo constante, el brillo de la imagen

Brillo
>Auto
Manual

cambia automáticamente según la luminosidad el entorno en el
que se capture la imagen. Presione el botón [
panel decontrol o los botones [

/

/

] en el

] del control remoto

para modificar el ajuste automático del brillo de la imagen.

El brillo de la pantalla es el mismo

17
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Ajuste del brillo en forma manual
([

]→ [

]→[

Presione los botones [
los botones [

/

] → [Manual])
/

] del panel de control o

] del control remoto para modificar

FUNCIONES
BÁSICAS

el nivel de brillo de la imagen. El brillo de la imagen no
cambiará automáticamente en función de la luminosidad
del entorno en el que se capture la imagen.

El brillo de la pantalla es diferente

Nota
• La configuración de fábrica está establecida en [Auto].
•A
 l configurar [
]→[
] → [Encendido], los detalles de configuración
se muestran en la pantalla.
• Para volver a la configuración predeterminada, presione los botones [
/
] del panel de control al mismo tiempo, o seleccione [Restablecer
Brillo] en el menú.
• En lugares en los que el objeto esté expuesto a luz solar intensa (por
ejemplo, cerca de una ventana) o niveles de luz extremadamente intensos,
el brillo de la pantalla puede no atenuarse lo suficiente, incluso al presionar
el botón [
] del panel de control o el botón [
] del control remoto.
En esos casos, para ajustar la cantidad de luz cierre las cortinas o aleje el
objeto de la luz.

18
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E
 NCENDIDO/APAGADO de la iluminación
ENCENDIDO

FUNCIONES
BÁSICAS

APAGADO

Lámpara de iluminación

La luz se puede ENCENDER/APAGAR deslizando el interruptor de la lámpara.

・[ENCENDIDO] : La lámpara se enciende.
・[APAGADO] : La lámpara se apaga.

ADVERTENCIA
• Para fotografiar personas, coloque el interruptor de la lámpara en la posición de APAGADO.
• Asegúrese de que la luz no le apunte directamente a los ojos.
• Este artefacto está equipado con una luz LED de alta intensidad. Puede usar la luz de forma
segura para iluminar objetos, sin embargo su brillo disminuirá gradualmente con el uso a largo plazo.
Esto no representa un mal funcionamiento de la luz, sino una característica del desempeño de la luz
LED.
• No toque la lámpara cuando esté encendida, ya que puede calentarse mucho.
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S
 elección de imágenes
Seleccione la imagen como se describe a continuación.

FUNCIONES
BÁSICAS

Imagen de la cámara:
botón [
[

] del panel de control o botón
] del control remoto.

Entrada de imagen al terminal [

][

botón [

] del panel de control o

botón [

] del control remoto.

]:

Imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB:
botón [

] del panel de control o

botón [

] del control remoto.

Nota
• Al usar una PC con un modo de salida externo, configure la PC en el modo de salida
externo después de presionar el botón [

] del panel de control o el botón [

] del

control remoto.
• Al presionar el botón [

] del panel de control o el botón [

entrada de imagen al terminal [
de imagen al terminal [

] del control remoto, la

] solo se emite desde el terminal [

] solo se emite desde el terminal [

], y la entrada

].

P
 ausar la imagen
Presione el botón [

] en el panel de control para pausar la imagen de la cámara. Presione el botón

nuevamente para reanudar.
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2-4 Cambios de configuración
Varios ajustes para esta unidad se cambian a través del menú (caracteres e íconos) que se muestra en la pantalla.

① Presione el botón [
[

FUNCIONES
BÁSICAS

C
 ambio de una función de ajuste
] en el panel de control para mostrar el menú en pantalla, y luego use los botones

] para mover el cursor hacia el ícono que desee utilizar o configurar.

② Presione el [

] para seleccionar la función que desee cambiar.
Mostrar/ocultar el
menú en la pantalla

Mover el cursor
hacia arriba

Control de la cámara

Mover el cursor
hacia la izquierda

Seleccionar

Mover el cursor
hacia la derecha

Mover el cursor hacia abajo
Panel de control frontal

L
 ista de los menús

Presione

Presione [Seleccionar]

Resaltar

P.25

P.25

P.25

P.25

P.25

P.25

P.25

P.25

P.25

P.25

Configuración de
la unidad principal

Función de
soporte

P.25

P.22

P.22

P.22

P.22

P.23

P.23

P.23

P.23

P.23

P.23

P.24

P.24

P.24

P.24

P.23

P.24

P.24

P.24

P.24

P.24

P.24

P.25

P.25

※ Para retroceder a una ventana anterior u ocultar el menú, seleccione [

] y presione el botón [

].
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D
 escripciones de cada menú
Unidad principal
FUNCIONES
BÁSICAS

Ícono

Nombre

Función

Control de la cámara

Mostrar el menú de configuración para la imagen de la cámara.

Preferencias

Mostrar el menú de preferencias para varias funciones.

Salir

Ocultar el menú.

Controles de la cámara [segunda ventana]
Ícono

Nombre

Configu-

Selección
ración
Elemento predeter-

Función

minada

Auto

✔  

Brillo

Restablecer Brillo

Manual

Presione los botones [
/
] del panel de control o
los botones [
/
] del control remoto para modificar
el nivel de brillo de la imagen. El brillo de la imagen no
cambiará automáticamente en función de la luminosidad del entorno en el que se capture la imagen.

Reiniciar

Restablecer la configuración del brillo.

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.

Auto

Enfocar automáticamente en forma constante. No
necesita presionar el botón AF en la unidad principal
ni el botón [
] en el control remoto. El foco cambia
automáticamente a medida que cambia el objeto.
Enfocar automáticamente solo una vez que se presione
el botón AF en la unidad principal o el botón [
] en el
control remoto.

Modo AF
★¿Qué es AF?
Una función para
enfocar la cámara
automáticamente.

Manual

Sincronización
con zoom
Cerca
Enfocar

Lejos
Salir
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Para garantizar un nivel de brillo constante, el brillo
de la imagen cambia automáticamente según el
brillo del entorno en el que se capture la imagen.
Presione los botones [
/
]del panel de control o
los botones [
/
] del control remoto para ajustar
el brillo. P.17

Botón AF en la unidad principal
✔  

Enfocar automáticamente solo después de hacer zoom.
Enfocar manualmente.
Regresar a la ventana anterior en el menú.

Español

Ícono

Nombre

Configu-

Selección
ración
Elemento predeter-

Función

minada

★¿
 Qué es el balance
Auto
de blancos?
Una función para ajustar
cualquier área de color
blanco y garantizar que
se proyecte como blanco Pulsado único
de manera precisa. Esto
permite que los colores
se vean naturalmente
según las características Manual
del objeto.

✔  

Ajustar el balance de blancos automáticamente solo
una vez que se seleccione esta configuración.
Ajustar manualmente el [ganancia de rojo] y
[ganancia de azul].
Para ajustar la ganancia de rojo de la imagen de la
cámara cuando el balance de blancos esté configurado en Manual. Use [Arriba] o [Abajo] para aumentar o
disminuir el color rojo.
Regresar a la ventana anterior en el menú.
Para ajustar la ganancia de azul de la imagen de la
cámara cuando el balance de blancos esté configurado en Manual. Use [Arriba] o [Abajo] para aumentar o disminuir el color azul.
Regresar a la ventana anterior en el menú.

Arriba
Ganancia de rojo

Abajo
Salir
Arriba

Ganancia de azul

Abajo
Salir

Zoom digital

Válido

Modo de imagen
★¿
 Qué es el modo de
imagen?
Un efecto especial
para proyectar una
imagen clara.

✔  

Texto 2
Texto 3

★ ¿Qué es Gamma?
Una característica de
imagen única de los
dispositivos
de entrada y salida.

Salir

Reproducir los documentos en blanco y negro con claridad, incluidas las funciones como caracteres y líneas. El
efecto se intensifica a medida que aumenta el número.
Reproducir fotografías y documentos a color con
claridad.

Gráfico 2

La imagen podría mejorarse si se usa con un
proyector DLP.
(El efecto depende del proyector utilizado).
✔  

Medio

Bajo
Medio
Alto

Enfatizar el contorno de las imágenes.
Habilitado solo cuando se selecciona [Gráfico1] para
el Modo de imagen (
)

Alto
Gamma

Establecer el zoom digital en Válido/Inválido.

Gráfico 1

Bajo
Efecto de borde

✔  

Inválido
Texto 1

Ajustar el balance de blancos constantemente. El
balance de blancos se ajusta automáticamente para
garantizar un color más natural de acuerdo con las
características del objeto.

FUNCIONES
BÁSICAS

Balance de blancos

✔  

Cambiar las características de la imagen. Se habilita
solo al seleccionar [Gráfico1] para el modo de
imagen (
). La configuración se puede modificar
de acuerdo con las preferencias del usuario.

Regresar a la ventana anterior en el menú.
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Preferencias [segunda ventana]
Ícono

Nombre

FUNCIONES
BÁSICAS

Modo USB
★¿Qué es el modo
USB? Las funciones
descritas a la derecha
pueden usarse
conectando la cámara
de documentos a una
PC con el cable USB.

Selección
Elemento

Configuración
predeterminada

Almacenamiento masivo

Enviar los datos de la tarjeta SD cargada en el
dispositivo a la PC.

Aplicación

Controlar este dispositivo desde una PC usando un
software especial.

UVC
(Clase de
video USB)

✔  

60 Hz

Japón/
EE.UU.

50 Hz

Otros

Sin parpadeo

Bajo
Calidad de película

Medio
Alto

✔  

Arriba
Volumen

Micrófono
incorporado
Entrada de
micrófono
Entrada de línea

Restablecer todo

Idioma

Determinar la calidad de la película que se pretende
grabar.

Volver a la ventana anterior del menú.
Seleccionar la fuente de la entrada de audio.

ENCENDIDO

La entrada del audio del micrófono incorporado, el
micrófono externo o la entrada de línea externa saldrá
por el terminal HDMI DE SALIDA.

APAGADO

✔  

La entrada del audio del micrófono incorporado, el
micrófono externoo la entrada de línea externa no saldrá
por el terminal HDMI DE SALIDA.
※ El audio siempre saldrá por el terminal de línea de
audio DE SALIDA ubicado en el panel posterior,
independientemente de este ajuste.
※ Cuando este ajuste esté DESACTIVADO, el audio se
grabará pero no saldrá por el terminal HDMI DE SALIDA.

Tarjeta SD

✔  

Flash USB
Sí
Japonés u
otros

Japón

Español

Otros

ENCENDIDO
APAGADO

Seleccionar dónde guardar imágenes fijas/películas
cuando se inserten tanto la tarjeta SD como la unidad
flash USB.
Restablecer varias configuraciones a la configuración
de fábrica.

No

Guía
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Reducir el parpadeo de luz fluorescente causado por
la frecuencia de la fuente de alimentación. Seleccionar el mismo valor que el utilizado para la frecuencia
de la fuente de alimentación.

✔  

Audio HDMI

Seleccionar unidad
de memoria

Usar este dispositivo como una cámara UVC en un
sistema de videoconferencia, por ejemplo, sin utilizar
un programa de software especial.

Configurar el volumen de la salida de línea de audio y
la salida HDMI.

Abajo
Salir

Selector de audio

Función

✔  

Mostrar el menú en japonés u otro idioma.
(La selección de idiomas depende de su región).
Mostrar el menú en inglés.
En la pantalla se muestran el estado operativo del
dispositivo y una explicación de los íconos.
En la pantalla no se muestran el estado operativo del
dispositivo y una explicación de los íconos.

Español

Nombre
Guardar ajustes
preestablecidos
★Artículos guardados
Zoom
Modo de brillo
Nivel de brillo
Balance de blancos
Ganancia de rojo
Ganancia de azul
Modo de imagen
Efecto de borde
Gamma

Selección
Elemento

Configuración
predeterminada

Función

1
Guardar la configuración actual como la configuración
preestablecida del número seleccionado.

2

FUNCIONES
BÁSICAS

Ícono

3

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.

1
Cargar ajustes
preestablecidos

Recuperar la configuración guardada para el
número seleccionado.

2
3
Salir

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.
Regresar a la ventana anterior en el menú.

Función de soporte
Ícono

Nombre

Función

Resaltar

Resaltar y llamar la atención a un área de la imagen en particular.

P.28

Máscara

Enmascarar una sección de la imagen.

P.30

Desplazar

Expandir a un tamaño establecido y permitir el desplazamiento de la sección
ampliada.
P.31

Comparar imagen

Mostrar una imagen fija y una en tiempo real al mismo tiempo. La imagen fija se
muestra del lado izquierdo de la pantalla, y la imagen de la cámara, del lado
derecho.
P.32

PIP
(Imagen en imagen)

Mostrar o una imagen fija o una de la cámara mientras se muestra la otra. La
imagen se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.
P.33

Mosaico

Aplicar el efecto de mosaico a la imagen.

Máscara de marcado

Un filtro para ennegrecer una sección de color de la imagen. Por ejemplo, esto
se puede utilizar para ocultar texto en color de manera temporal, para que a los
estudiantes se les puedan hacer preguntas sobre el texto oculto.

P.35

P.36

Microscopio

Para usar con un microscopio.

P.80

Rotación de la imagen Girar la imagen 180°.
Color/B&N
Posi/Nega

Mostrar una imagen en color.
Mostrar una imagen en blanco y negro.
Generar una imagen positiva.
Generar una imagen negativa.
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Configuración de funciones de soporte
Resaltar

Ícono

Nombre

Opciones de selección

Función

Oscurecer

FUNCIONES
BÁSICAS

Oscuridad

Aclarar

Ajustar la oscuridad de una sección oscura.
La sección oscura se vuelve más oscura al
seleccionar [
], y más visible al seleccionar
[
].

Salir
Alargar la altura
(estirar)
Acortar la altura
Tamaño

Alargar el ancho
(estirar)

Cambiar el tamaño del área resaltada.

Acortar el ancho
Salir
Salir

Máscara

Ícono

Nombre

Función

Nombre

Función

Salir

Desplazar

Ícono
x2

Establecer la ampliación del zoom digital a 2x cuando se seleccione el
ícono de desplazamiento.

x3

Establecer la ampliación del zoom digital a 3x cuando se seleccione el
ícono de desplazamiento.

x4

Establecer la ampliación del zoom digital a 4x cuando se seleccione el
ícono de desplazamiento.

Salir

Comparar imagen

Ícono

Nombre
Imagen anterior

Mostrar la imagen anterior.

Imagen siguiente

Mostrar la imagen siguiente.

Salir
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Función
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PIP

Nombre

Función

Imagen anterior

Mostrar la imagen anterior.

Imagen siguiente

Mostrar la imagen siguiente.

Cambiar ventana

Cambiar la pantalla secundaria y la pantalla principal.

FUNCIONES
BÁSICAS

Ícono

Salir

Mosaico

Ícono

Nombre

Función

Grueso

Hacer el patrón de mosaico más grueso.

Fino

Hacer el patrón de mosaico más fino.

Salir

Máscara de marcado

Ícono

Nombre

Función

Nombre

Función

Salir

Microscopio

Ícono
Salir
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D
 etalles de cada función
Función para resaltar
Esta es una función para resaltar un área de la imagen en particular.

FUNCIONES
BÁSICAS

Use esta función para llamar la atención a una sección.

Acciones para resaltar
Al presionar el botón [

] en el control remoto o [

] en el menú mientras se

muestra una imagen de la cámara o un modo de reproducción, la función resaltada
utiliza la oscuridad y el tamaño establecidos previamente.
Puede mover el área resaltada usando los botones [
remoto.
Al presionar el botón [

] del control remoto o [

] en el control

] del menú nuevamente,

el área resaltada se borra.

Resaltar

Nota
• La función para resaltar no se puede usar si se selecciona el botón [
deimagen.
• La imagen resaltada no se puede guardar.
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Establecer operaciones
Puede cambiar la oscuridad de una sección en particular
cambiando la configuración de [

] en el menú mientras la

FUNCIONES
BÁSICAS

sección esté resaltada.

Oscurecer

También puede cambiar el tamaño del área resaltada al cambiar
la configuración de [

] en el menú.

Alargar la altura
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Función de máscara
Esta es una función para enmascarar una sección de una imagen.

FUNCIONES
BÁSICAS

Actividades de enmascarado
Al presionar el botón [

] en el control remoto o [

] en el menú mientras se

muestra una imagen de la cámara o un modo de reproducción, se aplica el efecto
máscara con la oscuridad configurada anteriormente.
Puede mover el área enmascarada utilizando los botones [

] del control

remoto.
Al presionar el botón [

] del control remoto o [

] del menú nuevamente,

el área enmascarada se borra.

Máscara

Máscara

Nota
• La función para resaltar no se puede usar si se selecciona el botón [
selección deimagen.
• La imagen enmascarada no se puede guardar.

30

] en la

Español

Función de desplazamiento
La imagen se expande al zoom digital configurado anteriormente, y la pantalla ampliada se puede desplazar.

Al presionar el botón [

] en el control remoto o [

FUNCIONES
BÁSICAS

Funciones de desplazamiento
] en el menú mientras

se muestra una imagen de la cámara o un modo de reproducción, la imagen se
expande al zoom digital establecido anteriormente.
Puede desplazar la imagen ampliada usando los botones [

] del control

remoto .
Al presionar el botón [

] del control remoto o [

] del menú nuevamente, el

zoom digital se cancela.
Desplazar
Normal

Zoom digital
x2

x2

x2

Desplazar
x2

Nota
• La función para resaltar no se puede usar si se selecciona el botón [
selección deimagen.

] en la

• Cuando el zoom digital ya se ha realizado desde el dial de zoom en la unidad principal o
los botones del zoom en el control remoto, se libera el zoom digital y la función de desplazamiento funciona con la proporción de ampliación configurada en la actualidad.
• No se puede utilizar el zoom mientras se realiza el desplazamiento.
• En el rango de zoom digital, la calidad de la imagen disminuye.

Operaciones de ajuste del zoom digital
Puede cambiar la proporción del zoom digital a x2, x3 o x4 seleccionando [

], [

], o [

] en el menú en pantalla mientras

la función de desplazamiento esté activa.
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Función de comparación de imágenes
Mostrar la imagen de la cámara y la imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB al mismo tiempo.

FUNCIONES
BÁSICAS

Actividades de comparación de imágenes
Al presionar el botón [

] en el control remoto, o [

] en el menú, mientras se muestre una imagen de

cámara o un modo de reproducción, la imagen de la cámara se muestra del lado derecho de la pantalla, y
la imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB, del lado izquierdo.
Al presionar el botón [

] del control remoto o [

] del menú nuevamente, la función de comparación

de imagen se borra.

Comparar imagen

Comparar imagen

Imagen de la cámara

Imagen

Imagen de la cámara

Cambiar la imagen fija
Mientras la función de comparación de imágenes esté activa,
puede cambiar la imagen mostrada en la pantalla a otra imagen
almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB seleccionando
[

]o[

] en el menú o los botones [

/

] en el control

remoto.

Nota
• La función de comparación de imágenes no se puede usar si se selecciona el botón
[

] en la selección deimágenes.

• Cuando se usa la función de comparación de imágenes, la imagen no se puede guardar.
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Función imagen en imagen
Mostrar una imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB o una imagen de la cámara en la

FUNCIONES
BÁSICAS

parte inferior derecha de la pantalla.

Actividades con la función imagen en imagen
Al presionar [

] en el menú mientras se muestra una imagen de la cámara, en la parte inferior derecha

de la pantalla se muestra la imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB.
Al presionar [

] en el menú mientras se visualiza la imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad ash

USB, en la parte inferior derecha de la pantalla se muestra una imagen de la cámara.
El efecto imagen en imagen se borra al volver a presionar [

] en el menú.

PIP

Imagen de la cámara

Imagen de la cámara

Imagen

Cambiar la imagen fija
Mientras la función de imagen en imagen esté activa, puede cambiar la imagen mostrada en la pantalla a otra imagen almacenada
en la tarjeta SD/unidad flash USB seleccionando [
menú o los botones [

/

]o[

] en el

] en el control remoto.
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Cambiar la pantalla secundaria y la pantalla principal.
Puede cambiar la pantalla secundaria y la pantalla principal seleccionando [

] en el menú.

Mientras la función imagen en imagen esté activa.

FUNCIONES
BÁSICAS
Imagen de la cámara

Imagen

Imagen

Imagen de la cámara

Nota
• La función de imagen en imagen no se puede usar si se selecciona el botón [
selección deimágenes.
• Al usar la función de imagen en imagen, la imagen no se puede capturar.

] en la

• Cuando se utiliza el zoom digital, la pantalla fija se muestra solo con una ampliación del
zoom óptico de 12x.
• Al usar la función de imagen en imagen, la imagen no se puede almacenar.
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Función de mosaico
Aplicar el efecto de mosaico a la imagen. Puede cambiar la extensión del mosaico.

Al presionar [

FUNCIONES
BÁSICAS

Funciones del mosaico
] en el menú mientras se muestre una imagen de cámara o un modo de reproducción,

se aplica el efecto mosaico. El efecto mosaico se borra al volver a presionar [

Mosaico

] en el menú.

Mosaico

Actividades con el ajuste de mosaico
Puede cambiar la extensión del mosaico seleccionando
[

]o[

] en el menú.

Mientras la función de mosaico esté activa.

Nota
• La función de mosaico no se puede usar al seleccionar el botón [
deimagen.

] en la selección

• Al usar la función de mosaico, la imagen no se puede guardar.
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Función de máscara de marcado
Este es un filtro para ennegrecer la sección de color de una imagen.
Por ejemplo, esto se puede utilizar para ocultar texto en color de manera temporal, para que a los
estudiantes se les puedan hacer preguntas sobre el texto oculto.

FUNCIONES
BÁSICAS

Funciones de la máscara de marcado
Presione [

] en el menú para ennegrecer la sección de color en la imagen.

Normal

1+1= 2
1+2= 3
1+3= 4

Las preguntas están en
negro

Máscara de marcado

Máscara de
marcado

Las respuestas están
marcadas con un
lápiz de color

Las áreas marcadas
con un lápiz de color
están ennegrecidas

1+1=
1+2 =
1+3=

Nota
• La función de máscara de marcado se puede usar solo al seleccionar una imagen fija
usando el botón [

] y el botón [

].

• Cuando se usa la función de máscara de marcado, la imagen no se puede guardar.
• El hecho de lograr el efecto apropiado de esta función dependerá del material utilizado.
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3

FUNCIONES AVANZADAS

3-1 Uso de una tarjeta SD /unidad flash USB
Con este equipo, puede almacenar una imagen de la cámara como imagen o película en una tarjeta SD
o una unidad ash USB.
También puede visualizar los datos almacenados en la tarjeta SD o unidad ash USB en la pantalla.
Antes de comenzar, inserte una tarjeta SD o unidad flash USB (como las que se pueden adquirir en

FUNCIONES
AVANZADAS

cualquier comercio) en la ranura correspondiente del panel lateral.

Nota
• Tarjeta SD
- La tarjeta SDXC no puede ser utilizada.
- Se recomienda formatear la tarjeta SD con este producto antes del uso.
- Se recomienda usar la tarjeta SD para grabar películas.
- Se recomienda usar la tarjeta SD de clase 6 o superior.
• Unidad ash USB
- Soporta una unidad flash USB de hasta 32 GB.
- Se recomienda formatear la tarjeta SD con este producto antes del uso.
• Una vez insertada la tarjeta de memoria, su reconocimiento puede llevar un tiempo. Lo mismo
vale en el caso del almacenamiento de imágenes.
• No quite la tarjeta de memoria durante una grabación, reproducción o utilización de la función
de apoyo educativo cuando la unidad principal está accediendo a la tarjeta de memoria.
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Nota
• Imagen almacenada en la tarjeta SD/unidad flash USB.
Cuando necesite formatear la tarjeta SD/unidad flash USB, insértela en este producto y
realice el formateo.
① Presione el botón[

] del panel de control o el botón [

] del control remoto para

cambiar la imagen de salida al modo de reproducción.
② Para mostrar el menú, presione el botón [

] en el panel de control.

③ Para cambiar de menú, vaya al menú y seleccione [
FUNCIONES
AVANZADAS

④ Seleccione [

] en el menú.

⑤ Seleccione [

] para comenzar a formatear. Si no desea formatear, seleccione [

A
 lmacenar imágenes
Imagen
Funciones básicas

① Presione el botón [
el botón [

] del panel de control o

] del control remoto.

② Asegúrese de que el menú no se muestre en la pantalla
y presione el botón [
botón [

] del panel de control o el

] del control remoto.

Si el menú se muestra en la pantalla, realice las acciones
indicadas anteriormente: operación después de ocultar el
menú presionando [

38

].

] en el panel de control.
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③ Se comienza a almacenar cuando en la pantalla aparece
].

- Almacenamiento -

Película

FUNCIONES
AVANZADAS

[

Funciones básicas

① Presione el botón [
botón [

] del panel de control o el

] en el control remoto.

② Presione el botón [

] en el control remoto.

③ La grabación comienza cuando en la parte superior
izquierda de la pantalla aparece [
presiona el botón [

]. Cuando

] nuevamente en el control

remoto, la grabación se detiene y [

] desaparece

- Grabación -
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Nota
• Incluso si la imagen de salida está configurada en HDMI y la resolución está configurada en
1080p, se graba con 720p.
• Use una tarjeta de memoria con velocidades de lectura/escritura más rápidas (en el caso de
tarjetas SD: clase 6 o superior), o la calidad de la imagen podría deteriorarse.
•C
 ómo seleccionar el destino para guardar cuando se insertan tanto la tarjeta SD como la
memoria USB. Mientras se muestra la imagen de la cámara en la pantalla, seleccione [Tarjeta SD]
o [memoria USB] en el botón [

FUNCIONES
AVANZADAS
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 Mostrar los datos almacenados
 isualización de miniaturas
V
(lista de imágenes/películas)
Funciones básicas

① Presione el [

] en el panel de control o [

] en

el control remoto para mostrar las miniaturas (lista de

FUNCIONES
AVANZADAS

imágenes/películas).

SD/Imagen
001/003
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② Cómo mover el cursor
(1)	Puede mover el cursor usando el botón
[

]o[

botón [

FUNCIONES
AVANZADAS

(2)

] en el panel de control o el
] en el control remoto.

Puede visualizar la imagen/película
seleccionada en pantalla completa presionando
el botón [
[

42

] en el panel de control o el botón

] en el control remoto.
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Cambiar la configuración
Puede visualizar el menú de miniaturas
presionando el [

] en el panel de control

mientras las miniaturas se muestran en la
pantalla.

FUNCIONES
AVANZADAS

SD/Imagen
001/003

Menú de miniaturas

• Mueva el cursor usando el [

]o[

]

botón en el panel de control.

• Presione el botón [

[

] botón: Mueva el cursor hacia la izquierda

[

] botón: Mueva el cursor hacia la derecha

] en el panel de

control para seleccionar un elemento del
menú.

Si presiona [

], aparece el siguiente conjunto de iconos de menú.

SD/Imagen
001/003

SD/Imagen
001/003
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ADVERTENCIA
Presionando el botón [

]o[

] en el panel de control mientras los iconos del menú están

ocultos le permite navegar entre las imágenes.
No puede operar el menú desde el control remoto.

Descripciones de menú
Visualización de miniaturas
FUNCIONES
AVANZADAS

Ícono

Nombre

Opciones de selección

Función

Pagina anterior

Para ir a la página de miniaturas anterior.

Siguiente página

Para ir a la página de miniaturas siguiente.

Tarjeta SD

Para alternar entre la memoria desde la que
se muestran las imágenes.
También se puede cambiar con el botón [
]
en el control remoto.

Memoria USB

Imagen

Cambiar los datos mostrados como miniaturas
entre películas e imágenes.
También se puede cambiar con el botón [
]
en el control remoto.

Siguiente menú

Pasar a la siguiente página del menú.

Película

Bloquear (configurar como protegido) o desbloBloquear/desbloquear quear (establecer como desprotegido) la imagen seleccionada. También se puede cambiar
con el botón [
] en el control remoto.
Bloqueo de memoria

Borrar

Formato

Menú anterior

44

Bloquear todo

Bloquear (establecer como protegido) todas
las imágenes en miniatura.

Desbloquear todo

Desbloquear (establecer como protegido)
todas las imágenes en miniatura.

Salir

Volver a la ventana anterior del menú.

Sí

Eliminar la imagen seleccionada.

No

Cancelar la eliminación.

Salir

Volver a la ventana anterior del menú.

Sí

Formatear la memoria USB o tarjeta SD.

No

Cancelar el formateo.

Salir

Volver a la ventana anterior del menú.
Ir a la página de menú anterior.

Español

Visualización de una imagen a pantalla completa

FUNCIONES
AVANZADAS

Puede visualizar una imagen que seleccionó de las miniaturas (lista de imágenes/películas) a pantalla completa.

SD/Imagen
001/003

<Imagen de pantalla completa>

<Imágenes en miniatura>

Funciones básicas

① Mostrar en el menú de miniaturas el ícono para mostrar la lista de imágenes.
resione el botón [ ] en el panel de control para mostrar
P
el menú de miniaturas.

Luego, el estado actual de la selección se muestra en el
botón derecho de la pantalla.

(1) 	Si ve [

] en el menú, la lista de imágenes ya se ha

visualizado.
(2)	Si ve [

] en el menú, presione el botón [

]o

[

] en el panel de control para mover el cursor a

[

] y luego presione el botón [

].

Puede visualizar la lista de imágenes.
	O una lista de imágenes se puede mostrar con el
botón [
(3)

] en el control remoto.

Presione el botón [
menú deminiaturas .

] de nuevo para ocultar el
SD/Imagen
001/003

Menú de miniaturas
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② Seleccione la imagen que desea visualizar en pantalla completa.
Presione el botón [

]o[

] en el panel de control o el botón [

] en el

control remoto.

FUNCIONES
AVANZADAS

SD/Imagen
001/003

③ Seleccione la imagen que desea visualizar en pantalla completa.
Presione el botón [

] en el panel de control o el botón [

En este estado presione el botón [

/

] en el control remoto.

] en el panel de control o el botón [

/

] en el

control remoto para mostrar otra imagen en la lista de miniaturas.

④ Para volver a la visualización de miniaturas, presione el botón [
botón [

] en el panel de control o el

] en el control remoto.

SD/Imagen
001/003
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Cambiar la configuración
Menú de imagen fija

Mientras se visualiza una imagen en pantalla completa, puede visualizar el menú de
imagen y el menú de función de soporte
presionando el botón [

] en el panel de

control.

FUNCIONES
AVANZADAS

Salir

Menú de función de soporte

Mueva el cursor usando el botón [
con el botón [

] en el panel de control y seleccione un elemento del menú

].

Descripciones de menú
Menú de visualización de imagen
Ícono

Nombre

Borrar

Función

Opciones de selección

Sí

Eliminar la imagen que se muestra en la pantalla
(No puede eliminar la imagen si está protegida).

No

Cancelar la eliminación.

Salir

Volver a la ventana anterior del menú.

Bloqueo de memoria

Bloquear (configurar como protegido) o desbloquear
(establecer como desprotegido) la imagen seleccionada.

Salir

Volver al nivel anterior del menú.

Función de soporte
Ícono

Nombre

Función

Resaltar

Resaltar parte de la imagen que desea enfatizar.

Máscara

Aplicar máscara a la parte de la imagen.

Desplazar

Agrandar la imagen al tamaño que especifique, lo que le permite moverse
P.31
dentro del área ampliada.

Comparar imagen

Mostrar la imagen fija capturada cuando este icono se selecciona a la
izquierda, y muestra la imagen de la cámara a la derecha.

PIP
(Imagen en imagen)

Mostrar una imagen de la cámara mientras se muestra una imagen fija
guardada en la tarjeta de memoria.
P.33
La imagen de la cámara se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Mosaico

Aplicar el efecto de mosaico a la imagen.

P.28

P.30

P.32

P.35
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Ícono

Nombre
Máscara de marcado

Función
Aplicar un filtro a un área coloreada para cubrirlo con el marcador negro.
Esta función le permite ocultar temporalmente caracteres de color
P.36
seleccionados y formular preguntas a los estudiantes.
P.36

Rotación de la imagen Rotar 90 ° una imagen fija guardada en la tarjeta de memoria.

Resaltar

Ícono

Nombre

Opciones de selección
Oscurecer

FUNCIONES
AVANZADAS

Oscuridad

Aclarar

Función
Establecer la oscuridad del área oscurecida
(no resaltada) [
] hace que el área oscura sea
menos transparente y más difícil de ver, y [
]
hace que el área sea más transparente y más
fácil de ver.

Salir
Alargar la altura
(estirar)
Acortar la altura
Tamaño

Alargar el ancho
(estirar)

Cambiar el tamaño del área resaltada.

Acortar el ancho
Salir
Salir

Máscara

Ícono

Nombre

Función

Nombre

Función

Salir

Desplazar

Ícono
×2

Establecer la ampliación del zoom digital a x2 cuando se selecciona el
icono de desplazamiento.

×3

Establecer la ampliación del zoom digital a x3 cuando se selecciona el
icono de desplazamiento.

×4

Establecer la ampliación del zoom digital a x4 cuando se selecciona el
icono de desplazamiento.

Salir
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Comparar imagen

Ícono

Nombre

Función

Imagen anterior

Mostrar la imagen anterior.

Imagen siguiente

Mostrar la imagen siguiente.

Salir

PIP

Nombre

Función

Imagen anterior

Mostrar la imagen anterior.

Imagen siguiente

Mostrar la imagen siguiente.

Cambiar ventana

Cambiar la pantalla secundaria y la pantalla principal.

FUNCIONES
AVANZADAS

Ícono

Salir

Mosaico

Ícono

Nombre

Función

Grueso

Hacer el patrón de mosaico más grueso.

Fino

Hacer el patrón de mosaico más fino.

Salir

Máscara de marcado

Ícono

Nombre

Función

Salir
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Reproducción de una película a pantalla
completa
Puede visualizar una película que seleccionó de las miniaturas (lista de imágenes/películas) a
pantalla completa.

FUNCIONES
AVANZADAS

SD/Película
001/003

<Imagen de pantalla completa>

<Imágenes en miniatura>

Funciones básicas

① Mostrar en el menú de miniaturas el ícono para mostrar la lista de películas.
resione el botón [ ] en el panel de control para mostrar
P
el menú de miniaturas.

Luego, el estado actual de la selección se muestra en el
botón derecho de la pantalla.

(1) 	Si ve [

] en el menú, la lista de películas ya se ha

visualizado.
(2)	Si ve [

] en el menú, presione el botón [

]o

[

] en el panel de control para mover el cursor a

[

] y luego presione el botón [

].

Puede visualizar la lista de películas.
	O una lista de imágenes se puede mostrar con el
botón [
(3)

] en el control remoto.

Presione el botón [

] de nuevo para ocultar el

SD/Imagen
001/003

menú deminiaturas .

Menú de miniaturas
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② Seleccione la película que desea visualizar en pantalla completa.
Presione el botón [

]o[

] en el panel de control o el botón [

] en el

control remoto.

FUNCIONES
AVANZADAS

SD/Película
001/003

③ Seleccione la imagen que desea visualizar en pantalla completa.
Presione el botón [

] en el panel de control o el botón [

] en el control remoto.

La película comienza a reproducirse automáticamente.

④ Para volver a la visualización de miniaturas, presione el botón [
el botón [

] en el panel de control o

] en el control remoto.

SD/Película
001/003
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Cambiar la
configuración
Puede visualizar el menú de película
presionando el botón [

] en el

panel de control mientras se visualiza
un película en pantalla completa.
Salir

FUNCIONES
AVANZADAS

Mueva el cursor usando el botón [
menú con el botón [

] en el panel de control y seleccione un elemento del

].

Descripciones de menú
Menú de reproducción de película
Ícono

Nombre

Función

Reproducir
Pausar

Reproducir/detener/iniciar la película.

Iniciar
Arriba
Establecer el volumen de audio de salida.
Abajo
Repetición Activada
Repetición
Desactivada

Reproducir la película continuamente.

Nota
•N
 o puede visualizar imágenes que no sean archivos y estructuras de archivos compatibles
con el sistema DCF.
• Archivos de película que no sean los grabados en este producto (MVI_
.MP4,
representa números de identificación de archivo) no se pueden reproducir.
• Muchas, pero no todas las imágenes tomadas por otras cámaras digitales pueden
visualizarse en este producto (ejemplos de imágenes que no se pueden mostrar:
imágenes mayores a 4092 X 4092 píxeles, formatos de archivo de imagen 4:1:1, etc).
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FUNCIONES
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3-2 Guardar datos almacenados en
una tarjeta SD en la PC a través
de un cable USB

ADVERTENCIA
•	
Establecer [
pantalla.		

] (modo USB) a [Almacenamiento masivo] desde el menú Preferencias en la
P.24

• Inserte la tarjeta SD con la etiqueta hacia arriba. Forzarlo en la ranura con el lado incorrecto hacia
arriba puede causar un mal funcionamiento.

Al conectar este equipo a una PC mediante USB, puede guardar los datos de imagen almacenados en la
tarjeta SD en la PC.
El sistema operativo (SO) para la PC conectada debe ser Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP2,
Windows 7 SP1, Windows 8 o Windows 8.1.

① Encienda el equipo y la PC.
② Conecte el equipo a la PC con el cable USB suministrado.
Nota
• Cuando conecta el equipo a la PC por primera vez, los controladores necesarios se instalan
automáticamente utilizando la función de conectar y usar de Windows. Desde la segunda
vez y posteriormente, los controladores no se vuelven a instalar.
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③ El equipo se reconoce como un disco extraíble. Puede ver los datos de la imagen en la tarjeta SD con
el software del visor de la PC.

• Los datos de imagen se almacenan como archivos JPEG en las siguientes carpetas:

Mi PC
Disco extraíble
DCIM
100_ELMO
FUNCIONES
AVANZADAS

IMAG0001.JPG
IMAG0002.JPG
・
・
・

ADVERTENCIA
• No puede guardar, eliminar, bloquear, desbloquear o formatear las imágenes desde la PC.
• Los archivos de imagen no se almacenan con la fecha y hora correctas.
• No conecte/desconecte el cable USB mientras opera el equipo usando el panel de control o control
remoto. Puede causar una falla en el funcionamiento.
• Mientras el equipo está en el modo de conexión USB, no cambie [

] (modo USB) a otro modo

desde el menú de Preferencias en la pantalla.
• Recomendamos el uso de un cable USB compatible con USB 2.0.

Nota
• Dependiendo del entorno USB utilizado por la PC o cualquier dispositivo periférico, la
transferencia de imágenes puede verse afectada.
• No se garantiza el funcionamiento en cualquier ambiente.
• Si [modo USB] se configuró en [Almacenamiento masivo] y el equipo está conectado
a la PC, no puede guardar, eliminar, bloquear o desbloquear las imágenes y películas
en la tarjeta SD ni formatear la tarjeta SD usando el equipo. (Puede hacer las funciones
anteriores a los archivos en la memoriaUSB).
• Asegúrese de desconectar el cable USB antes de cambiar [modo USB] desde el menú OSD.
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FUNCIONES
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3-3 Usar este dispositivo conectándose
a una PC con un cable USB

Nota
• Establecer [modo USB] a [Almacenamiento masivo] desde el menú de preferencias en la
pantalla.
• El dispositivo se reiniciará cuando se cambie la configuración. Espere hasta que se
complete el reinicio.
Este dispositivo es compatible con el estándar UVC (Clase de video USB). No necesita instalar el software
del controlador. El sistema de videoconferencia y varias aplicaciones se pueden utilizar simplemente
conectando el dispositivo al puerto USB de su PC.
(No se garantiza su funcionamiento en cualquier aplicación.)

También puede usar el software incluido y realizar las operaciones que se describen a continuación.
∙ Captura, grabación (incluido audio) y dibujo en la PC
∙ Control (zoom/enfoque) de este dispositivo desde la PC
Para obtener información sobre los requisitos de funcionamiento para la PC conectada, los tipos de SO y
las guías de software, consulte el manual de instalación del software incluido.

Si la frecuencia de actualización de la imagen en el software incluido parece ser lenta, configure el
[modo USB] en [Aplicación]. Solo los datos de imagen se envían en este modo, pero la frecuencia de
actualización de la imagen puede ser mejor que [UVC].
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ADVERTENCIA
• No conecte/desconecte el cable USB mientras opera el equipo usando el panel de control o control
remoto. Hacerlo puede causar un mal funcionamiento.
• Recomendamos el uso de un cable USB compatible con USB 2.0.
•	Cuando el [modo USB] está configurado en [Aplicación], solo puede usar el dispositivo con el
software incluido.
• El dispositivo se reinicia cuando se cambia el modo USB. No apague la alimentación mientras el
dispositivo se está reiniciando.
• Cuando visualiza una imagen UVC, puede pasar un tiempo antes de que se muestre la imagen. No

FUNCIONES
AVANZADAS

apague el dispositivo ni desconecte el cable USB antes de que se muestre la imagen.
• Cuando cambia la resolución para UVC, puede pasar un tiempo antes de que se muestre la imagen.
Asegúrese de no apagar la alimentación del dispositivo o desconectar el cable USB hasta que se
muestre la imagen.
• La imagen que se muestra con USB solo admite MJPEG. Dependiendo del software que use, es
posible que no se pueda mostrar las imágenes.
• Algunos botones en el control remoto y el panel de control no se pueden usar cuando la resolución
de UVC está configurada en VGA (640)× 480).
• No puede grabar una imagen de cámara de documento, mostrar una miniatura o reproducir una
imagen fija o video cuando está visualizando una imagen a través de USB.
• La imagen puede detenerse por un momento si hay un cambio abrupto en el sujeto.
Configurar el [Brillo] en [Manual] usando el menú de Preferencias en la pantalla puede resolver
este problema hasta cierto punto.

Nota
• El entorno USB utilizado por la PC o el equipo periférico puede interrumpir la transferencia
de imágenes en algunos casos.
• No se garantiza el funcionamiento en cualquier ambiente.
• Cuando se inicia el dispositivo, asegúrese de desconectar el cable antes de cambiar el
modo USB usando el menú.
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3-4 Usar este dispositivo con una tableta
de lápiz inalámbrico o un IWB portátil
(ambos se venden por separado)
Al usar una tableta gráfica inalámbrica que se vende por separado o una IWB portátil con este
dispositivo, puede dibujar las imágenes de la cámara directamente y grabar el resultado.
También puede realizar directamente operaciones tales como acercar/alejar con el dispositivo.

FUNCIONES
AVANZADAS

 Conexión inalámbrica con la tableta gráfica

Pizarra/Tableta Inalámbrica de
ELMO(CRA-1)
CÓDIGO: 1307

① Configure el dispositivo como se muestra en la figura anterior y conéctelo al proyector, y luego
enciéndalo.

② Conecte el adaptador inalámbrico especial (suministrado con la tableta gráfica) al dispositivo.
③ Encienda la tableta gráfica.
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 Funciones básicas de la tableta gráfica
1. Dibujar

FUNCIONES
AVANZADAS

Tocar la tableta
y mover

2. Mover el cursor

3. Seleccionar un botón de menú

Levantar la tableta
y mover

Tocar el botón
del menú

● Dibujar líneas
Toque la punta del lápiz con la superficie de la tableta y mueva el lápiz.
Si [

]o[

] ha sido seleccionado, el lápiz dibujará una línea. Use esta función para dibujar/

borrar líneas.

Mantenga presionado

● Mover el cursor
Mueva el lápiz ligeramente por encima de la superficie de la tableta.
El cursor en la pantalla se mueve mientras se mueve el lápiz. Use esta función para mover el cursor.

Levante un poco el lápiz
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● Seleccionar un botón de menú
Mueva el lápiz ligeramente por encima de la superficie de la tableta para mover el cursor y luego toque el
lápiz dentro del área de trabajo en la tableta.
Use esta función para seleccionar un botón de menú.

FUNCIONES
AVANZADAS

Tocar una vez

ADVERTENCIA
Presione la tableta ligeramente con el lápiz; no presione fuerte.

Nota
• Mantenga el lápiz tan vertical como sea posible; sostener el lápiz en ángulo puede ocasionar
que la tableta no lo reconozca.
• Si el lápiz no se usa por un tiempo, el modo de ahorro de energía se activará. Toque la
punta para reactivar el lápiz antes de volver a usarlo.

El área de trabajo en la tableta corresponde a toda la pantalla.

Siguiente
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S
 eleccionar cómo usar la tableta gráfica

desde el menú de la tableta
Para usar la tableta gráfica, toque una tecla de función en la parte superior de la tableta y seleccione
un modo de acuerdo con la situación que se describe en la tabla a continuación:

FUNCIONES
AVANZADAS
Ícono

Nombre

Función

Escribir/trabajar con
imágenes de cámara
(modo de cámara)

Mostrar una imagen en la cámara de documentos
como fondo y dibujar con la tableta gráfica.

P.65

Escribir en una pantalla
blanca (modo WB)

Muestre una imagen blanca como fondo y dibuje
sobre la misma con la tableta gráfica.

P.70

Trabajar con/escribir
en datos almacenados
(modo Reproducción)

Mostrar imágenes almacenadas en la tarjeta SD.
Puede dibujar en la imagen mostrada solo cuando es una imagen fija.
No puede dibujar en una película con la tableta gráfica.
P.73

Configuración

Especificar la configuración de la tableta gráfica
(la configuración es común a todos los modos).
Cambiar el menú OSD mostrar/ocultar.
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C
 onexión con la IWB portátil

IWB portátil (opción)
CRB-1
CÓDIGO: 1343

①

Configure el dispositivo como se muestra en la figura anterior y conéctelo al proyector, y
luego enciéndalo.

②

Conecte la IWB portátil o el adaptador inalámbrico especial (suministrado con la IWB) al
dispositivo.
	Para obtener información sobre cómo instalar la IWB portátil, consulte el manual de
instrucciones de IWB portátil.
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F
 unciones básicas de la IWB portátil
◆Acerca del lápiz
• No cubra A con su mano cuando sostenga el lápiz.
Hacerlo dificultará la detección de información sobre la posición del
lápiz.
• Escriba con el lápiz perpendicular a la pantalla.
Los problemas ocurren cuando el lápiz se inclina demasiado.
• Si se presionan "Punta del lápiz", "Botón 1 del lápiz" o "Botón 2 del
lápiz" durante 2 minutos y 30 segundos, la alimentación del lápiz se
apagará automáticamente.
No puede escribir continuamente por más de 2 minutos y 30 segundos.
• No use pilas recargables.

Botón 1
A
Botón 2

FUNCIONES
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Punta del lápiz

Punta del lápiz: Botón izquierdo del ratón
Botón 1: Botón derecho del ratón
Botón 2: Botón central del ratón (rueda)

● Reconocimiento del rango de escritura (calibración)
Mantenga presionado el Botón 1 en el lápiz (tres segundos o más) en el centro del receptor portátil IWB
(dentro de un radio de 2 cm).
Está en el modo Calibración cuando escucha un pitido largo.
Receptor de portal IWB

Botón 1

Radio de 2 cm

Botón 2

Aparece un símbolo en la parte superior izquierda de la pantalla (① en la figura a continuación) cuando
ingresa al modo Calibración.
Escuchará un pitido corto cuando toque el símbolo con la punta del lápiz. El símbolo aparece en las
posiciones ①, ②, ③, y ④ en este orden. Habrá tres pitidos cortos cuando toque el último símbolo, lo que
significa que la calibración se ha completado.
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Nota
• Asegúrese de que el lápiz esté perpendicular a la pantalla al hacer clic.
• Si hizo clic en el lugar incorrecto en relación con el cursor, mantenga presionado el Botón 2
en el lápiz (durante dos segundos o más) y luego vuelva a calibrar.
• Durante la calibración, el modo Calibración se cancela automáticamente con dos pitidos
cortos si no hay operación del lápiz durante más de 30 segundos.
• La calibración no se puede realizar cuando la resolución está configurada en VGA (640 x 480).

● Dibujo
]/[

],

FUNCIONES
AVANZADAS

Toque el lápiz en la pizarra instalada de IWB portátil y muévala. Cuando se selecciona [
se dibuja una línea junto con el movimiento del lápiz.
Use esta función para dibujar o borrar líneas.

● Mover el cursor
Mantenga el lápiz ligeramente alejado de la pizarra instalada de IWB portátil, y mueva el lápiz mientras
se escucha el sonido. El cursor se mueve en la pantalla junto con el movimiento del lápiz.
Use esta función para mover el cursor.
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● Seleccionar un botón de menú
Mueva el cursor y toque el botón de menú que desea seleccionar.
Use esta función para seleccionar un botón de menú.

FUNCIONES
AVANZADAS

ADVERTENCIA
Toque la pizarra ligeramente con el lápiz. No presione con fuerza en la pizarra.

Nota
• Sostener el lápiz en un ángulo extremo puede ocasionar que la pizarra no reconozca la
posición del lápiz
Mantenga el lápiz perpendicular a la pizarra si es posible.
• Al usar la IWB portátil, puede seleccionar el modo que se utilizará desde el Menú principal 2.
• Cuando la resolución está configurada en VGA (640 x 480), no puede ver el menú o dibujar
líneas con un l[apiz.
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U
 so de la tableta gráfica o la IWB portátil

para dibujar en la imagen de la cámara

FUNCIONES
AVANZADAS

Puede dibujar en las imágenes de la cámara.

Siguiente

Descripciones de menú
Presionar [

]o[

] cambia las páginas del menú.

Menú principal

Siguiente

Cambiar página
Menú de función de soporte
Cambiar página

Siguiente

Siguiente
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·Menú principal 1
Ícono

Nombre

Función

FUNCIONES
AVANZADAS

Lápiz 1

Para seleccionar el Lápiz 1.
La configuración de color inicial es rojo.
Puede cambiar la configuración del lápiz en el menú Configuración.

Lápiz 2

Para seleccionar el Lápiz 2.
La configuración de color inicial es negro.
Puede cambiar la configuración del lápiz en el menú Configuración.

Borrar pantalla

Borrar cualquier cosa dibujada en la pantalla.
Si necesita borrar una parte de un dibujo, mueva el cursor a la sección que se va
a borrar, y toque la sección con el lápiz mientras presiona el botón Borrar del lápiz.

Capturar

Capturar la imagen que se muestra actualmente en la pantalla como una imagen
y guardarla en la tarjeta SD.
Esta característica captura solo la imagen de la cámara mostrada y sus comentarios/dibujos; los iconos de cursor y menú no se capturan.
Grabar la imagen que se muestra actualmente en la pantalla como una película
y guardarla en la tarjeta SD.

Rec

Esto no registra las líneas dibujadas con la tableta, los iconos del menú o el cursor.
Configuración

Especificar la configuración de lápiz y borrador.

Siguiente

Ir al Menú principal 2.

·Menú principal 2
Ícono
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Nombre

Función

Modo cámara

Mostrar una imagen en la cámara de documentos como fondo y dibujar con la
tableta gráfica o IWB portátil.
P.65

Modo WB

Mostrar una imagen blanca como fondo y dibujar con la tableta gráfica o IWB
portátil.
P.70

Modo reproducción

Mostrar imágenes almacenadas en la tarjeta SD. Puede dibujar en la imagen
mostrada con la tableta gráfica o la IWB portátil, solo cuando se trata de una
imagen fija. No puede dibujar en una película con la tableta gráfica o la IWB
P.73
portátil.

Ocultar

Ocultar el menú.
(Solo se muestra el Menú Principal 4)

Siguiente

Ir al Menú principal 3.
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·Menú principal 3
Ícono

Nombre

Función
Agrandar el tamaño de la imagen de la cámara.

Alejar

Achicar el tamaño de la imagen de la cámara.

AF

Habilitar la operación de enfoque automático.

Aclarar

Aclarar la imagen de la cámara.

Oscurecer

Oscurecer la imagen de la cámara.

Siguiente

Ir al menú principal 1.

FUNCIONES
AVANZADAS

Acercar

·Menú principal 4
Ícono

Nombre
Mostrar

Función
Mostrar el menú.

Menú de configuración

Ícono

Nombre

Opciones de selección

Rojo
Color del lápiz1

Grosor del lápiz1

Color del lápiz2

Predeterminado

✔  

Función
Establecer el color del lápiz en rojo.

Azul

Establecer el color del lápiz en azul.

Negro

Establecer el color del lápiz en negro.

Delgado

Disminuir el grosor del lápiz.

Medio

✔  

Establecer el grosor del lápiz a un ancho medio.

Grueso

Aumentar el grosor del lápiz.

Rojo

Establecer el color del lápiz en rojo.

Azul

Establecer el color del lápiz en azul.

Negro

✔  

Establecer el color del lápiz en negro.
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Ícono

Nombre

Opciones de selección

Predeterminado

Delgado
Grosor del lápiz2

Borrar área

Medio

FUNCIONES
AVANZADAS
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Disminuir el grosor del lápiz.

✔  

Establecer el grosor del lápiz a un ancho medio.

Grueso

Aumentar el grosor del lápiz.

Estrecho

Disminuir el área de borrado parcial.

Medio
Amplio

Salir

Función

✔  

Establecer el área de borrado parcial en el
rango medio.
Aumentar el área de borrado parcial.
Volver al nivel anterior del menú.

Español

Menú de función de soporte

Ícono

Nombre

Función

Mostrar
Mostrar/ocultar el menú de función de soporte.

Menú

Cambiar el menú de función de soporte.

Imagen siguiente

Pasar a la siguiente página de imagen.

Imagen anterior

Pasar a la anterior página de imagen.

Resaltar

Resaltar parte de la imagen que desea enfatizar.

Máscara

Aplicar máscara a la parte de la imagen.

Desplazar

Agrandar la imagen al tamaño que especifique, lo que le permite moverse
dentro del área ampliada.
P.31

Comparar imagen

Mostrar la imagen fija capturada cuando este icono se selecciona a la
izquierda, y muestra la imagen de la cámara a la derecha.
P.32

PIP
(Imagen en imagen)

En el modo de cámara, una imagen fija guardada en la tarjeta SD se
muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.
En el modo Reproducción, se muestra una imagen de la cámara
en la parte inferior derecha de la pantalla mientras se visualiza una
imagen fija guardada en la tarjeta SD.

P.28

P.30

P.33

Mosaico

Aplicar el efecto de mosaico a la imagen.

Máscara de marcado

Aplicar un filtro a un área coloreada para cubrirlo con el marcador negro.
Puede utilizar esto para ocultar caracteres de color temporalmente
P.36
y preguntar a los alumnos acerca de los contenidos.

Microscopio

Puedes usarlo para ver imágenes usando un microscopio.

Rotación de la imagen

Girar una imagen de la cámara 180° en el modo de cámara.
Rotar 90° una imagen fija guardada en la tarjeta SD en el modo Reproducción.

Color/B&N

Posi/Nega

FUNCIONES
AVANZADAS

Ocultar

P.35

P.80

Mostrar imágenes en color de la cámara. *
Mostrar imágenes de cámara en blanco y negro. *
Mostrar imágenes positivas de la cámara. *
Mostrar imágenes negativas de la cámara. *

* : Solo modo cámara.

69

Español

U
 so de la tableta gráfica o IWB portátil

como pizarra
Puede dibujar en cualquier imagen blanca o áreas utilizadas como fondo.

FUNCIONES
AVANZADAS
Siguiente

Descripciones de menú
Menú principal 1

Ícono

70

Nombre

Función

Lápiz 1

Seleccionar el Lápiz 1.
La configuración de color inicial es rojo.
Puede cambiar la configuración del lápiz en el menú Configuración.

Lápiz 2

Seleccionar el Lápiz 2.
La configuración de color inicial es negro.
Puede cambiar la configuración del lápiz en el menú Configuración.

Borrar pantalla

Borrar todas las líneas dibujadas en la pantalla.
Para borrar una parte de la pantalla, mueva el cursor sobre el área que desea
borrar y toque el área con el lápiz mientras presione el botón Borrar del lápiz.

Capturar

Guardar la imagen actualmente mostrada en la pantalla en la tarjeta SD como
imagen fija.
La imagen de la cámara y las líneas dibujadas se guardan, pero el menú y el
cursor no.

Configuración

Especificar la configuración de lápiz y borrador.

Siguiente

Ir al Menú principal 2.

Español

Menú principal 2

Ícono

Nombre

Función
Mostrar una imagen en la cámara de documentos como fondo y dibujar con la
tableta gráfica o la IWB portátil.

Modo WB

Mostrar una imagen blanca como fondo y dibujar con la tableta gráfica o IWB
portátil.

Modo reproducción

Mostrar imágenes almacenadas en la tarjeta SD. Puede dibujar en la imagen
mostrada con la tableta gráfica o IWB portátil, solo cuando se trata de una imagen fija. No puede dibujar en una película con la tableta gráfica o IWB portátil.

Ocultar

Ocultar el menú.
(Solo se muestra el Menú principal 3)

Siguiente

Ir al menú principal 1.

FUNCIONES
AVANZADAS

Modo cámara

Menú principal 3

Ícono

Nombre
Mostrar

Función
Mostrar el menú.

Menú de configuración

Ícono

Nombre

Opciones de
selección
Rojo

Color del lápiz 1

Grosor del lápiz 1

Color del lápiz 2

Predeterminado
✔

Establecer el color del lápiz en rojo.

Azul

Establecer el color del lápiz en azul.

Negro

Establecer el color del lápiz en negro.

Delgado

Disminuir el grosor del lápiz.

Medio

✔

Establecer el grosor del lápiz a un ancho medio.

Grueso

Aumentar el grosor del lápiz.

Rojo

Establecer el color del lápiz en rojo.

Azul

Establecer el color del lápiz en azul.

Negro

✔

Delgado
Grosor del lápiz 2

Función

Medio
Grueso

Establecer el color del lápiz en negro.
Disminuir el grosor del lápiz.

✔

Establecer el grosor del lápiz a un ancho medio.
Aumentar el grosor del lápiz.
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Ícono

Nombre

Opciones de selección

Predeterminado

Estrecho
Borrar área

Medio
Amplio

Salir

FUNCIONES
AVANZADAS

72

Función
Achicar el área de borrado parcial.

✔  

Establecer el área de borrado parcial en el
rango medio.
Aumentar el área de borrado parcial.
Volver al nivel anterior del menú.

Español

U
 so de la tableta gráfica o IWB portátil y una

tarjeta SD
Puede mostrar una imagen o película almacenada en la tarjeta SD y usar la tableta gráfica o IWB portátil para

FUNCIONES
AVANZADAS

dibujar o escribir en ella.

•Visualización de miniaturas

Cuando selecciona una imagen de las miniaturas, la imagen seleccionada se muestra en la pantalla.
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Descripciones de menú
Menú de modo miniatura 1
Ícono

Nombre

Opciones de selección

Función

Pagina anterior

Ir a la página de miniaturas anterior.

Siguiente página

Ir a la página de miniaturas siguiente.

Memoria USB

FUNCIONES
AVANZADAS

Película

Cambiar los datos mostrados como
miniaturas entre películas e imágenes.

Imagen
Siguiente menú

Para ir al Menú de modo miniatura 2.

Menú de modo miniatura 2
Ícono

74

Nombre

Opciones de selección

Función

Pagina anterior

Ir a la página de miniaturas anterior.

Siguiente página

Ir a la página de miniaturas siguiente.

Modo cámara

Mostrar una imagen en la cámara de
documentos como fondo y dibujar con
la tableta gráfica o la IWB portátil.

Modo WB

Mostrar una imagen blanca como
fondo y dibujar con la tableta gráfica o
IWB portátil.

Ocultar

Ocultar el menú.
(Solo se visualiza el Menú de modo miniatura 4)

Siguiente menú

Ir al Menú de modo miniatura 3.

P.65

P.70

Español

Menú de modo miniatura 3
Ícono

Nombre

Opciones de selección

Función

Pagina anterior

Ir a la página de miniaturas anterior.

Siguiente página

Ir a la página de miniaturas siguiente.

Bloquear todo

Bloquear (establecer como protegido) todas
las imágenes en miniatura.

Desbloquear todo

Desbloquear (establecer como protegido)
todas las imágenes en miniatura.

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.

Sí

Eliminar la imagen seleccionada.

No

Cancelar la eliminación.

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.

Sí

Formatear la tarjeta SD.

No

Cancelar el formateo.

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.

Bloqueo de memoria

Borrar

Formato

Siguiente menú

FUNCIONES
AVANZADAS

Bloquear (configurar como protegido) o desBloquear/desbloquear bloquear (establecer como desprotegido) la
imagen seleccionada.

Ir al menú de modo de miniatura 1.

Menú de modo miniatura 4
Ícono

Nombre
Mostrar

Opciones de selección

Función
Mostrar el menú.
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Menú de visualización de imagen
• Menú principal 1

Ícono

Nombre

Función

FUNCIONES
AVANZADAS

Lápiz 1

Seleccionar el Lápiz 1.
La configuración de color inicial es rojo.
Puede cambiar la configuración del lápiz en el menú Configuración.

Lápiz 2

Seleccionar el Lápiz 2.
La configuración de color inicial es negro.
Puede cambiar la configuración del lápiz en el menú Configuración.

Borrar pantalla

Borrar todas las líneas dibujadas en la pantalla.
Para borrar una parte de la pantalla, mueva el cursor sobre el área que desea
borrar y toque el área con el lápiz mientras presione el botón Borrar del lápiz.

Capturar

Guardar la imagen actualmente mostrada en la pantalla en la tarjeta SD como
imagen fija.
La imagen de la cámara y las líneas dibujadas se guardan, pero el menú y el
cursor no.

Configuración

Especificar la configuración de lápiz y borrador.

Siguiente

Ir al Menú principal 2.

• Menú principal 2

Ícono
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Nombre

Función

Modo cámara

Mostrar una imagen en la cámara de documentos como fondo y
dibujar con la tableta gráfica o la IWB portátil.

P.65

Modo WB

Mostrar una imagen blanca como fondo y dibujar con la tableta
gráfica o IWB portátil.

P.70

Modo reproducción

Mostrar imágenes almacenadas en la tarjeta SD. Puede dibujar en la
imagen mostrada con la tableta gráfica o IWB portátil, solo cuando
se trata de una imagen fija. No puede dibujar en una película con la
tableta gráfica o IWB portátil.

Ocultar

Ocultar el menú.
(Solo se muestra el Menú Principal 4)

Siguiente

Ir al Menú principal 3.

P.73
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• Menú principal 3

Ícono

Nombre

Borrar

Función

Opciones de selección

Sí

Eliminar la imagen mostrada. (No puede borrar imágenes
bloqueadas.)

No

Cancelar la eliminación.

Salir

Regresar a la ventana anterior en el menú.
Bloquear (configurar como protegido) o desbloquear
(establecer como desprotegido) la imagen seleccionada.

Siguiente menú

Ir al menú principal 1.

FUNCIONES
AVANZADAS

Bloqueo de memoria

• Menú principal 4

Ícono

Nombre
Mostrar

Función
Mostrar el menú.

Menú de configuración (cuando se selecciona Menú de configuración)

Ícono

Nombre

Opciones de
selección
Rojo

Color del lápiz 1

Grosor del lápiz 1

Color del lápiz 2

Predeterminado
✔

Establecer el color del lápiz en rojo.

Azul

Establecer el color del lápiz en azul.

Negro

Establecer el color del lápiz en negro.

Delgado

Disminuir el grosor del lápiz.

Medio

✔

Establecer el grosor del lápiz a un ancho medio.

Grueso

Aumentar el grosor del lápiz.

Rojo

Establecer el color del lápiz en rojo.

Azul

Establecer el color del lápiz en azul.

Negro

✔

Delgado

Grosor del lápiz 2

Función

Medio

Grueso

Establecer el color del lápiz en negro.
Disminuir el grosor del lápiz.

✔

Establecer el grosor del lápiz a un ancho medio.

Aumentar el grosor del lápiz.
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Ícono

Nombre

Opciones de selección

Predeterminado

Estrecho
Borrar área

Medio
Amplio

Salir

Función
Disminuir el área de borrado parcial.

✔  

Establecer el área de borrado parcial en el
rango medio.
Aumentar el área de borrado parcial.
Volver al nivel anterior del menú.

FUNCIONES
AVANZADAS

Menú de reproducción de película
• Menú de reproducción de película 1

Ícono

Nombre

Función

Mostrar
Mostrar u ocultar el menú de reproducción de película 1.
Ocultar
Menú

Ir al menú de reproducción de películas 2.

Reproducir
Reproducir, pausar o iniciar la película.

Pausar
Iniciar

• Menú de reproducción de película 2

Ícono

Nombre

Función

Mostrar
Mostrar u ocultar el menú de reproducción de película 2.
Ocultar
Menú

Ir al menú de reproducción de películas 3.

Modo cámara

Mostrar una imagen en la cámara de documentos como fondo y
dibujar con la tableta gráfica o la IWB portátil.

P.65

Modo WB

Mostrar una imagen blanca como fondo y dibujar con la tableta
gráfica o IWB portátil.

P.70

Mostrar imágenes almacenadas en la tarjeta SD. Puede dibujar en la
imagen mostrada con la tableta gráfica o IWB portátil, solo cuando
se trata de una imagen fija. No puede dibujar en una película con la
tableta gráfica o IWB portátil.

P.73

Modo reproducción
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• Menú de reproducción de película 3

Ícono

Nombre

Función

Mostrar
Mostrar u ocultar el menú de reproducción de película 3.
Ocultar
Menú

Ir al menú de reproducción de películas 1.

Arriba
Establecer el volumen de salida de audio.

FUNCIONES
AVANZADAS

Abajo
Repetición Activada
Repetición
Desactivada

Repetir la reproducción de películas.
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3-5 Muestra de imágenes ampliadas
usando un microscopio
Al unir la lente de fijación del microscopio (vendida por separado) a un microscopio, puede mostrar la
imagen ampliada con la lente de la cámara de documentos.

Ajustar

FUNCIONES
AVANZADAS

Ajustar

(opcional) Lente de fijación del microscopio
CÓDIGO: 1332

P
 rocedimiento
① Cambie la configuración de este equipo para usar un microscopio.
Presione el [

Presione [

] botón.

].

② Configure el microscopio.
Ponga el objeto que desea ver, como una lámina preparada, en el microscopio y luego mire
en el microscopio para ajustar el enfoque y el brillo.
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③ Coloque la lente de fijación del microscopio.
• Ponga el anillo de guía a la lente de fijación del
microscopio y cubra el ocular con él.

FUNCIONES
AVANZADAS

Coloque la lente de fijación del microscopio

• Haga coincidir el centro de la lente de fijación del
microscopio y el centro del ocular, y use los tres
tornillos para unir las lentes uniformemente.

ADVERTENCIA
Si los tornillos están demasiado apretados, el ocular o
el tubo del microscopio pueden dañarse.
Los tornillos pueden dejar rayones donde entran en
contacto con el microscopio.
Colocar cinta al microscopio antes de conectarlo puede aliviar este problema.

④ Ajuste el ángulo del microscopio y el equipo para que coincidan.

⑤ Ajuste el brillo.
Ajuste el brillo con el espejo o la luz en el microscopio.
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⑥ Ajuste el rango de visualización.

Ajuste el rango de visualización.

FUNCIONES
AVANZADAS

⑦ Enfoque una cámara.

Enfoque una cámara.

S
 alir del modo microscopio
Cambie la configuración del equipo.
Presione el [

Presione [

botón].

].

Nota
• Dependiendo del tipo de ocular, es posible que no pueda ver el objeto claramente incluso
después de ajustar el zoom.
• Recomendamos el uso de un ocular tipo WF. Si no usa un ocular tipo WF, recomendamos
usar un ocular de 10x o menos.
• Ajuste el enfoque manualmente cuando sea difícil enfocar automáticamente. P.82
• Puede usar la lente de fijación del microscopio cuando el diámetro externo del ocular es de
20 a 28 mm.
• Utilice el anillo de guía más delgado para la fijación de lentes del microscopio. Existen dos
tipos de anillos incluidos en el paquete; el más grueso no se usa aquí.
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4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4-1 Problemas y soluciones
Verifique los siguientes elementos. Si se encuentra alguna anormalidad,
comuníquese con el distribuidor al que le compró este artefacto o con nuestra
sucursal/oficina más cercana.
Problema
No se muestra
ninguna imagen.

Posible causa/solución
• El cable no está conectado correctamente.
• El adaptador de CA está desconectado del tomacorriente.
• El adaptador de CA está desconectado de la entrada de
corriente de la unidad.
• La alimentación no está ENCENDIDA. (Luz azul)
• El zoom está puesto en TELE y muestra solo la parte blanca o
negra del documento.
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

• Si enciende la alimentación inmediatamente después de
apagarla, es posible que la unidad no arranque. Espere unos
segundos después de apagar la alimentación y luego vuelva
a encenderla.
• El interruptor deslizante no está ajustado a la salida de imagen
correcta (RGB o HDMI). Configure el "Interruptor RGB/HDMI"
correctamente.
P.10

La imagen de salida
(resolución) cambia
automáticamente.

• Vuelva a conectar el adaptador de CA.
• Cuando el monitor HDMI está conectado, la imagen de salida
(resolución) cambia automáticamente según la información del
monitor conectado.

No se muestra
ninguna imagen
desde el USB.

• No se emite ninguna imagen desde el USB, cuando el modo
USB está configurado en Almacenamiento masivo o en el
modo Reproducción o en el modo Grabación o cuando se
utiliza la función Comparar imagen o la función PIP. Cambie
el modo USB de Almacenamiento masivo a Aplicación
consultando el "Menú de configuración de funciones". Al
usar el modo Reproducción, cambie la imagen de salida a
la imagen de la cámara.

La imagen está
desenfocada.

• El documento (objeto) está demasiado cerca de la lente.
Separe un poco el documento (objeto) de la lente.
• El enfoque automático puede tener dificultades para ajustarse
correctamente.
Enfoque una imagen manualmente consultando "Enfoque manual".

La imagen es muy
oscura.

• La intensidad de la iluminación es insuficiente. Presione el
botón [
] en el panel de control o el botón [
] del control
remoto para ajustar el brillo de la imagen.
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Problema

Posible causa/solución

La imagen está
rayada.

• Podrían ser franjas de interferencia entre puntos de material
impreso y líneas de escaneo de TV o píxeles CMOS. Cambiar el
rango de captura podría solucionar el problema.
• Pueden aparecer rayas verticales en una imagen de proyector
LCD. Ajustar manualmente el reloj de pixel en el costado del
proyector podría ayudar a resolver el problema.

Las imágenes en la
tarjeta SD/memoria
USB no se muestran.
La imagen no se
mueve.
El control remoto
no funciona.
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Después de insertar
la tarjeta SD/memoria
USB, no se pueden
realizar operaciones.

• Retire la tarjeta SD/memoria USB, espere unos segundos y
vuelva a insertar.

• La imagen de la cámara está configurada en [Pausa]. Presione
nuevamente el botón Pausa en el panel de control para reiniciar.
• La energía de la pila es baja. Reemplace las pilas por unas
nuevas.
• Se está utilizando el control remoto incorrecto. Use el control
remoto suministrado.
• La tarjeta SD/memoria USB no se lee correctamente.
Utilice la tarjeta SD/memoria USBB después de formatearla
dos veces como se describe a continuación.

Primero, formatee la tarjeta usando una computadora. Segundo, formatee la tarjeta usando la unidad principal.
La velocidad de di- • La velocidad del dibujo puede volverse lenta dependiendo de
bujo de la tableta es
la configuración de resolución de la unidad. Esto no es una
demasiado lenta.
falla de funcionamiento.
• Verifique que el controlador de gráficos y otros controladores
La imagen UVC está
de dispositivos en su PC estén actualizados. Los últimos conal revés
troladores de dispositivos están disponibles del fabricante de
la PC.
La imagen UVC
• El software y el sistema operativo que está utilizando o el estamostrada contiene
do de la conexión pueden estar causando que otras imágenes
imágenes distintas
además de la imagen de la cámara se rompan al mostrar la
de la imagen de la
imagen de la cámara. Esto puede resolverse volviendo a cocámara
nectar el dispositivo o reiniciando el software.
Aparece un mensaje
• Si toma demasiado tiempo preparar la salida de la imagen, el
de error de software
software puede determinar que se trata de un error. Reinicie el
y no se muestra la
dispositivo, vuelva a conectarlo a la PC y luego inicie el software.
imagen UVC
La imagen/audio UVC • Desconecte el cable USB, reinicie el software y luego vuelva a
no se puede reproconectar el cable USB.
ducir
• Si la imagen/audio UVC sigue sin salir después de reiniciar,
póngase en contacto con el proveedor del software y pregunte
si el software que está utilizando admite MJPEG.
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Problema

Posible causa/solución

Algunos botones en
el control remoto y el
panel de control no
se pueden usar en
modo USB (UVC)

• Algunos botones en el control remoto y el panel de control no
se pueden usar cuando el modo USB está configurado en UVC
y la resolución está configurada en VGA (640).× 480). Además,
no puede grabar una imagen de cámara, visualizar una miniatura o reproducir una imagen/video mientras hay una salida de
imagen/audio UVC.

La imagen UVC se
detiene por un momento

• La imagen puede detenerse por un momento si hay un cambio
abrupto en el sujeto. Si el [Brillo] en el menú Preferencias en la
pantalla está establecido en [Automático], cambie la configuración a [Manual]. Hacerlo puede resolver el problema hasta
cierto punto.

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

El funcionamiento
• La imagen cambia a la imagen de la cámara cuando desconecta
está deshabilitado
el adaptador inalámbrico. Inicie la calibración nuevamente
durante la calibración después de que la imagen cambie a la imagen de la cámara.
Cuando la IWB por- • Si realizó la calibración con la resolución establecida en
VGA (640 x 480), entonces los símbolos para el modo de
tátil y el dispositivo
calibración no se muestran. Además, no puede ver el menú
están conectados:
o dibujar líneas con un lápiz. Si este es el caso, no realice
•N
 o se puede
ninguna operación por un momento o desconecte el adaptador
dibujar líneas
inalámbrico especial (suministrado con la IWB portátil) que
•N
 o se puede
está conectada a este dispositivo. La calibración se cancelará,
mostrar el menú
lo que le permitirá realizar una operación.
•L
 os símbolos no
• Al usar este dispositivo como una IWB portátil, establezca
se muestran en la
la resolución del dispositivo en XGA (1024 x 768), WXGA
pantalla después
(1280 x 800), SXGA (1280 x 1024), 720 P (1280 x 720) o 1080P
de la calibración
(1920×1080).

Acerca de la luz (iluminación LED)
• El brillo de la iluminación disminuirá con el uso a largo plazo. Si su brillo ha disminuido significativamente, comuníquese con el distribuidor al que le compró
este artefacto o con nuestra sucursal/oficina más cercana para reemplazarlo.
Sobre el uso a largo plazo de este producto
• Debido a la vida útil de sus piezas, si el uso excede el tiempo de garantía,
su rendimiento y calidad podrían deteriorarse. En este caso, reemplazaremos
las piezas con un cargo adicional. Comuníquese con el distribuidor al que le
compró este producto o con nuestra sucursal/oficina más cercana.
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5

ESPECIFICACIONES

5-1 General
Elemento

Especificaciones

Fuente de alimentación 12VDC (adaptador de CA 100-240V)
Consumo de energía

16.2W
Ancho 355 x profundidad 373,5 x alto 426,5 mm (Ancho14,0 x
profundidad 14,7 x alto 16,8 pulgadas)

Dimensiones exteriores

(Cuando se configura)
Ancho195 x profundidad 294 x alto 469 mm (Ancho 7,7 x profundidad
11,6 x alto 18,5 pulgadas)
(recogido)

Peso

Aprox. 3kg (6,6 lbs) (Cuerpo principal solamente)

Selección de entrada

Principal/Externa x 2
Miniconector hembra para Dsub de 15P de salida RGB × 1

Terminal de salida

Terminal de salida HDMI x 1
Miniconector estéreo para terminal de salida de línea de φ3,5 mm x 1
Miniconector hembra para Dsub de 15P de entrada RGB × 1

Terminal de entrada

Terminal de entrada HDMI x 1
Terminal de entrada/salida de micrófono (compartido)
φ Miniclavija estéreo de 3,5 mm x 1

ESPECIFICACIONES

Terminal de control ext.

Dispositivo USB (cumple con el estándar 2.0) conector Mini-B x 1

Memoria

Ranura para tarjeta SD x 1

Interfaz

Puerto USB (compatible con 2.0) Receptáculo Tipo A x 1

∙ Entrada de línea
Entrada CI (circuito integrado)

1µF

100Ω L

R
1µF

100Ω

100KΩ

100KΩ

∙ Entrada de micrófono externo
Entrada CI (circuito integrado)

1µF

100Ω

2.2kΩ
2.5V

2.3kΩ
100KΩ
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5-2 Cámara principal
Elemento

Especificaciones

Lente

f = 4,0 mm - 48,0 mm (zoom 12x) F3.2 - 3.6

Frecuencia de imagen

30fps

Área de captura

1080p

420 mm

x 233 mm

48,5 mm

x 27,5 mm

720p

420 mm

x 233 mm

48,5 mm

x 27,5 mm

SXGA

420 mm

x 334 mm

48,5 mm

x 38,5 mm

WXGA

420 mm

x 259 mm

48,5 mm

x 30,5 mm

XGA

420 mm

x 313 mm

48,5 mm

x 36,5 mm

Zoom óptico

Desde la superficie de la lente:
50 mm (2,0 pulgadas) - ∞ (f = 4,0 mm - 23,4 mm)
200 mm (7,9 pulgadas x) - ∞ (f = 23,4 mm y superior)
12X

Zoom digital

8X

Enfocar

Autom[atico/Manual/Sinc. Zoom

Sensor de imagen

1/2,8” CMOS

Píxeles totales

Horizontal 2144, Vertical 1588

Píxeles efectivos

Horizontal 1920, Vertical 1536

Señal sincronizada

Interna

Rango de ajuste de
enfoque

Resolución

ESPECIFICACIONES

Máx.
Min.

RGB analógico 		800TVL horizontales o más verticales
800 TVL o más
SXGA : 1280x1024 @ 60Hz
Frecuencia horizontal: 63.981kHz
Frecuencia vertical: 60.020 Hz
Salida analógica RGB 0,7 V (p-p)
WXGA: 1280x800@60Hz
75 Ω desequilibrado
Frecuencia horizontal: 49.306 kHz
Señal sincronizada

Salida analógica RGB

SXGA : Polaridad positiva
WXGA : Horizontal
polaridad negativa,
Polaridad positiva
vertical
XGA : polaridad negativa
1080p : Polaridad positiva
720p : Polaridad positiva

Frecuencia vertical: 59.910 Hz

XGA: 1024x768 a 60Hz
Frecuencia horizontal: 48.363 kHz
Frecuencia vertical: 60.004 Hz
1080p: 1920x1080 @ 60Hz
Frecuencia horizontal: 67.50kHz
Frecuencia vertical: 60.00 Hz
720p: 1280x720@60Hz
Frecuencia horizontal: 45.00 kHz
Frecuencia vertical: 60.00 Hz
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Elemento

Especificaciones
Salida de imagen
1080p

Salida HDMI

720p
Salida de audio

Balance de blancos

Frecuencia de muestreo PCM 44.1 kHz
Automático/Pulsado único/Manual

Control del brillo

Automático (con ajuste de nivel)/Manual

Conversión de Posi/
Nega

Proporcionado

Selección color/B&N

Proporcionado

Rotación de la imagen

Proporcionado (0°/180°)

Modo de imagen

Texto1/Texto2/Texto3/

Ajuste Gamma

Gráficos1/Gráficos2
Proporcionado (solo para el modo gráfico 1)

Efecto de borde

Proporcionado (solo para el modo gráfico 1)

Pausar

Proporcionado

Almacenamiento de
imagen fija

Proporcionado

Almacenamiento de
películas

Proporcionado

Conexión de parpadeo 60 Hz/50 Hz
ESPECIFICACIONES

5-3 Dispositivo de iluminación
Elemento
Luz de iluminación LED blanca

88

Especificaciones

Español

5-4 Marcas comerciales · Licencia
es una marca registrada de ELMO Co., Ltd.
,

son marcas registradas de SD-3C, LLC respectivamente.
High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas
registradas de HDMI Licensing LLC.
Este producto se basa en el trabajo del Independent JPEG Group.
Todos los demás nombres de empresas/productos descritos en este manual son
marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.
Este producto está bajo la Licencia de Cartera de Patentes de AVC Visual (AVC
Video) para el uso personal y no comercial, para
(i)	reproducir videos AVC grabados por consumidores relacionados a una actividad
personal y no comercial, y/o,
(ii) reproducir videos AVC obtenidos de un proveedor de video con licencia de
MPEG- LAy LLC
y admite su uso solo con fines personales y no comerciales.
• Cuando reproduce AVC Video grabado con fines personales y no comerciales.
ESPECIFICACIONES

• Cuando reproduce AVC Video ofrecido por el proveedor con licencia de
MPEG-LA, LLC para proporcionar AVC Video.
Se puede obtener más información de parte de MPEG-LA, LLC., incluida la
relacionada con el uso promocional y comercial.

ADVERTENCIA
La grabación no autorizada de películas, materiales, fotografías, etc., con derechos de autor, puede infringir los derechos de los propietarios de los derechos de autor y ser contraria a las leyes de
derechos de autor.
6X1VHZAC1 R0-Xxx
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Software de controlador de cámara de documentos Manual

de instalación de Image Mate

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
Este manual no otorga ninguna licencia para usar el derecho de propiedad industrial ni garantiza ningún otro derecho.
Cualquier reproducción o duplicación del contenido de este manual sin el consentimiento de ELMO está expresamente prohibida.
Advertencia
•
•

Cuando la selección de imagen del dispositivo está configurada en modo SD, Image Mate no se puede usar para controlar el dispositivo.
Cuando la selección de modo USB está configurada en Almacenamiento masivo, Image Mate no se puede usar para controlar el dispositivo.

Para obtener más detalles, consulte el manual suministrado con el dispositivo.
Notas al usar el CD
• Asegúrese de que JavaScript esté activado.
• Instale Adobe Flash Player y Adobe Acrobat Reader.
Si el entorno operativo no es apropiado, es posible que algunas funciones no anden correctamente o que algunas páginas no se muestren
correctamente.

Instalación para el sistema operativo Windows
■Requisitos del sistema
Su computadora debe cumplir los siguientes requisitos para usar Image Mate.
L-12iD/TT-12iD, L-12i/TT-12i , L-12/TT-12, L-1ex/TT-02RX,
Cámara de documentos
MO-1 / MO-1w, P100HD, P30HD, P10
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3
SO
Versiones de 64 bits compatibles (excepto la versión de Windows XP de 64 bits)
Intel Core 2 Duo o equivalente o mejor
CPU
Memoria principal de 2GB o más
Memoria
1GB o más
Disco duro
Resolución de pantalla
1024 x 768 píxeles o más Aproximadamente 16,7 millones de colores
USB
Puerto USB incorporado (se recomienda alta velocidad)
Advertencia

Si no se puede usar un dispositivo de sonido, es posible que algunas de las funciones no anden.

■Instalar Image Mate

1. Inicie sesión como administrador y luego inserte el CD-ROM en la computadora.
2. Se muestra el menú del iniciador.
(Si el programa de instalación no se inicia, haga doble clic en el archivo "Win/startup.exe" en el CD-ROM).
3. Seleccione el idioma apropiado, ejecute la instalación de Image Mate y luego siga las instrucciones en la pantalla para instalar el
programa.

■Desinstalar Image Mate

1. Inicia sesión como administrador.
2. En el menú Inicio, seleccione ELMO, Image Mate y luego haga clic en Desinstalar.
3. Se inicia el programa de desinstalación. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar Image Mate.
Advertencia

Se necesita instalar un controlador al usar Image Mate con los siguientes modelos:
P10
* Para L-12i / TT-12i, no se necesita instalación del controlador.

Ejecute "Instalar controlador de la c[amara de documentos" desde el menú del iniciador y siga las instrucciones en la
pantalla para instalar el controlador de los modelos anteriores.

Instalación para Mac OS X
■Requisitos del sistema
Su computadora debe cumplir los siguientes requisitos para usar Image Mate.
L-12iD/TT-12iD, L-12i/TT-12i , L-12/TT-12, L-1ex/TT-02RX,
Cámara de documentos
MO-1 / MO-1w, P100HD, P30HD, P10
SO
Mac OS X 10.6.8 - 10,9.x
Intel Core 2 Duo o equivalente o mejor
CPU
Memoria de 1GB o más
Memoria
1GB o más
Disco duro
1024 x 768 píxeles o más
Aproximadamente 16,7 millones de colores
Resolución de pantalla
Puerto USB incorporado (se recomienda alta velocidad)
USB
QuickTime Player 10.0
Software

Advertencia

Si no se puede usar un dispositivo de sonido, es posible que algunas de las funciones no anden.

■Instalar Image Mate

1. Inicie sesión como administrador y luego inserte el CD-ROM en la computadora.
2. Desde la carpeta Mac en la carpeta raíz del CD-ROM, haga doble clic en el archivo "ImageMate.pkg".
3. Se inicia el programa de instalación. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el programa.

Descargo de responsabilidad
● El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
● Es posible que nuestro software no funcione según lo previsto debido a problemas de compatibilidad con el hardware y el software existente.
● ELMO CO., LTD. no se hace responsable de los daños directos o indirectos sufridos por los usuarios durante el uso de nuestro software.
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