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1.Cámara de Documentos

Es recomendable usar el adaptador de corriente incluido con este producto.
No dejar bajo la luz del sol o alguna fuente de calor. Puede decolorarse o dañarse.
No colocar este producto en ningun lugar humedo, sucio o propenso a temblores.
Cargue el producto agarrando la base con las dos manos. Nunca agarre el producto
por el brazo o la cabeza de la camara.
Use un trapo suave y seco para su limpieza en vez de cualquier disolvente volátil.
Cuando el dispositivo no este en uso, por favor apaguelo.
Pliegue el brazo cuando el producto no vaya a ser usado.

Durante su uso:

Evite que los niños usen el dispositivo sin supervisión de un adulto.
Condiciones de entorno recomendadas: Temperatura: 0ºC - 40ºC (32ºF - 104ºF).
Humedad: 30% - 85% (Sin Condensación).
Use el producto en una base estable, escritorio o mesa.
No gire o rote el cabezal o el brazo de la camara hasta mas de sus limitaciones.
No apunte la lente de la camara directamente hacia el sol. Puede dañarse o fallar al
tomar imágenes
No mire directamente a las luces LED para prevenir que sus ojos sean dañados.
El producto puede no funcionar correctamente si hay un hub USB entre el producto
y el PC
Transfiera los datos desde una tarjeta SD a algun dispositivo como un PC para
guardar una copia de seguridad. El mal funcionamiento del producto o una
reparacón puede provocar que los datos de la tarjeta SD se borren.
Tenga cuidado para prevenir que la unidad se caiga o se vuelque.
No golpear el cabezal de la camara con el escritorio o cualquier objeto duro, o se
podría dañar fácilmente.

Caracteristicas del Producto
5.Mando

5.0 Mega Pixel CMOS (2592x1944).

Soporta funciones tactiles
conectada a una IQTouch.
Mover imagen

Procesamiento y Captura de Imagen,
Grabación de Audio y Video.
Autoenfocado y Funcion de Zoom Digital x100.

2.Cable USB2.0

6.CD

Cabezal de la camara flexible con rotación de 270°.

Imagen-en-Imagen Modo (PIP).
Conexión directa al proyector / monitor.

Zoom de imagen +/-

5 niveles ajustables de brillos LED.

3.Cable HDMI

7.Tarjeta de Garantía

Microfono incorporado.
Mando incluido.
Anotar directamente sin instalar software
en PC y guardarlo en una tarjeta SD.

4.Adaptador de Corriente (Output:12V1A)

Agrandar

8.Manual de Usuario

Analisis del Producto

Preparación del Producto

Identificación de las partes

Instalación

Ilustración de las partes moviles

1.Levante el brazo de la camara
verticalmente.

1.El brazo de la camara gira 180º.
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Ilustración del panel lateral

1-Lente de la Camara
2-Luz LED
3-Luces LED
4-Botones de Control
5-Puertos de Interfaz
6-Base

180°

VGA_IN
USB2.0
HDMI_OUT
VGA_OUT DC_12V

2.Rote el brazo 180%.

2.El brazo de la camara se rota 180º.
135°

Ilustración del panel de control
Botón de encendido
+ Zoom en la imagen actual
- Zoom en la imagen actual
Selección de función
Selección de función
Encender/Apagar y ajustar las luces LED
Pulsar para usar la función/Autoenfocado
Cambiar la resolución/Volver al menú principal
Cambiar a VGA/HDMI
Volver al menú principal

180°

3.Levante el cabezal de la camara
hasta que esté en una posición
horizontal con el brazo.

3.El cabezal de la camara gira 270°y
rota 135°
270°

135°

Conexión a un PC

Sin PC

1.Conecte el adaptador de corriente a la Camara de Documentos.
2.Conecte el cable USB al PC y a la Camara de Documentos.
3.Instale el software de IQView.

1.Conecte el adaptador de corriente en la Camara de Documentos.
2.Conecte el cable HDMI/VGA a la Cámara de Documentos e IQTouch.
3.Conecte el cable USB a la Cámara de Documentos e IQTouch (TC-touch port).

*Necesita calibrarse para activar las funciones tactiles despues de conectarla.

Conexiones externas de la Camara de Documentos y Equipo Externo:
Cámara de Documentos

Menú visual en HDMI/VGA

Cable de conexión

Equipo Externo

HDMI_OUT

HDMI_IN

VGA_OUT

VGA_IN

VGA_IN

VGA_OUT

Captura de Imagen y Grabación de Video
1.Ajustar el tamaño

2.Ajustar el foco

3.Encender/Apagar la lampara

Enfoque Automatico.
Agrandar el area seleccionada.
Zoom + a la imagen.

Grabar video

Zoom - a la imagen.

Capturar imagen

Rotar imagen en: 90°/180°/270°/360°.
Voltear la imagen actual.
Congelar la imagen.
Contrastar una imagen capturada con una imagen en vivo.
Capturar imagen.

Usando la tarjeta SD

1.Insertar la tarjeta SD en la ranura SD ubicada en el panel trasero.

Grabar un video.
Browse images and videos in SD card.
Mostrar imagenes capturadas con una imagen en vivo en ventana.
Anotar en la pantalla, las anotaciones se pueden guardar en una tarjeta SD.

Ajustes de cámara y otros ajustes.

2.Cuando la tarjeta SD esté conectada correctamente, las imagenes capturadas
serán guardadas automaticamente.
3.Pulse la tarjeta SD ligeramente con el dedo para sacarla de la ranura.

Solución de Problemas
Problema
El dispositivo no se
enciende en
condiciones normales.

El dispositivo no
muestra imagen
despues de conectarlo

Posibles Causas

Soluciones

El cable USB no esta bien
conectado.

Reconecte el cable USB.

El adaptador de corriente no está
bien conectado al dispositivo o al
enchufe.

Asegurese de que el adaptador de
corriente esta bien conectado al
dispositivo y al enchufe.

El dispositivo no está encendido.

Encienda el dispositivo.

El dispositivo no esta conectado al
equipo externo correctamente.

Reconecte el dispositivo al equipo
externo.

El equipo externo no está
seleccionado correctamente.

Seleccione el equipo externo
correctamente.

El dispositivo no esta seleccionado Cambie de canal al canal correcto.
en el canal correcto
La resolución del equipo no es la
correcta.

Seleccione la resolución correcta desde
el equipo o la Cámara de Documentos.

El dispositivo falla al
capturar imagenes o
grabar videos.

La memoria de la tarjeta SD es
insuficiente.

Borre algunos archivos y limpie espacio
en la tarjeta SD.

La imagen se ve
borrosa.

El objeto está muy cerca de la
cabeza de la cámara.

Use el autoenfocado o enfoque
manualmente el foco de la cámara.

La imagen está muy
oscura.

La intensidad de la luz no es
suficiente.

Enciende la luz LED y ajuste el brillo con
los botones del panel de control.

La imagen no se
mueve.

La función de congelar imagen
está activada.

Pulse el botón de “congelar imagen” otra
vez en el panel de control o el mando
para desactivar la función.

El mando no responde.

Las pilas se han acabado.

Ponga unas pilas nuevas.

La distancia del mando y del
dispositivo es muy larga.

Acorte la distancia entre el mando y el
dispositivo.

El tactil no responde en El cable USB no está bien conectado.
la IQTouch
No se ha calibrado despues de
conectarla.

Reconecte el cable USB.
Haga la calibración.

Especificaciones
Pickup Device
Resolución
Tasa de frames
Zoom
AF/AE/AW
Tamaño de captura
Muestra de color
Procesamiento de
imagen
Puertos de interfaz
HDMI &VGA

Fotografias (Analog)
Video
Fotografias (USB)
Adaptador de Corriente
Microfono Incorporado
Botones del Panel de
Control
Tamaño
Peso

CMOS 1/4”,5 MP
2592*1994(5MP) 1280*960(SXGA)
1280*720 (720p) 1920*1080(1080p)
15fps@1920*1080
100 X zoom digital
SI
< A3
Color/Blanco y Negro/Negativo
Ajuste de Contraste, Control de Brillo, Enfoque, Saturación, Mejora
de ángulos, Restauración digital, Congelar, Cortar, Imagen-en-Imagen, Modo espejo, Rotación de imagen, Anotaciones, Control USB
USB 2.0, HDMI OUT, VGA IN,VGA OUT,SD(SD2.0, 32G)
2592*1994@60HZ
1280*960@60HZ
1280*720@60HZ
1920*1080@60HZ
JPEG, 1080P, 5M
720P/25，1080/5(AVI)
1080P, 5M
EA 12V 1A
MIC/12S Coder(12S in HDMI)
Zoom +, Zoom -, Selección de función, Autoenfoque/OK, Luz, Menú,
VGA/HDMI, Resolución/Salir, Encender/Apagar
Doblado: 310mm*110mm*70.5mm
Abierto: 185mm*262.5mm*317.5mm
1.1kg
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