
Guía de inicio rápido

Principios básicos
El visualizador de documentos VZ-R HDMI/USB de modo dual y 8 megapíxeles captura todo su material 
(documentos, libros de texto, ilustraciones, dispositivos y objetos 3D) y transmite imágenes en tiempo real 
directamente a su televisor o proyector vía HDMI, sin necesidad de un ordenador. También es compatible con la 
mayoría de los monitores con una entrada HDMI. Además, el VZ-R también admite conexión USB para usar con 
un ordenador cuando no se dispone de conexión HDMI.

Conexión a la base con peso
El VZ-R consta de dos partes: una cámara de 8 megapixeles con un 
soporte versátil con múltiples articulaciones, y una base con peso. Antes 
de usarlo, primero deberá conectar manualmente la base del VZ-R a su 
soporte. Utilice el destornillador (incluido) para fijar la base al soporte 
con los tornillos incluidos. Tenga cuidado de no dejar caer la base 
mientras lo hace.

Servicio al cliente
Correo electrónico: cs@ipevo.com
Tel: + 1-408-490-3085 (EE. UU.)

Visualizador de documentos VZ-R HDMI/USB 
de modo dual y 8 megapíxeles
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Componentes de su VZ-R

Cámara
Cámara de 8 megapíxeles. 
El cabezal de la 
cámara se puede girar 
para personalizar la 
orientación.

Soporte con múltiples articulaciones
Le da libertad para colocar rápida y 
fácilmente la cámara a diferentes alturas, 
ángulos y diversas orientaciones para 
capturar el material.

Base con peso
Proporciona una base 
estable para su VZ-R.

Botón de encendido
Enciende/Apaga el VZ-R.

Ligero
Enciende/Apaga la luz LED incorporada.

Filtro
Aplica un filtro de vídeo a la 
imagen en vivo.

Giro
Gira la imagen en vivo.

Aumentar el zoom
Amplía la imagen en vivo.

Disminuir el zoom
Aleja la imagen en vivo.

Encendido

Apagado

Micrófono
El micrófono solo funciona cuando se usa el VZ-R en 
el modo USB. Esto es muy útil para videoconferencias, 
grabación de lecciones y otras acciones.

Indicador LED
Dispone de dos colores: verde y blanco. El verde indica 
que el VZ-R está encendido. El blanco indica que el 
VZ-R está en uso y transmite una imagen.

Botón de enfoque
Enfoca la imagen en vivo o cambia el modo de enfoque.
-  El modo de enfoque está configurado en AutoFocus-

Continuo (AF-C) por defecto
- Presione una vez para enfocar
-  Presione durante 2 segundos para cambiar el modo 

de enfoque a AutoFocus-Simple (AF-S)
-  Presione nuevamente para cambiar el modo de 

enfoque a AF-C

Aumentar la exposición
Aumentar la exposición si el objeto es demasiado oscuro.

Disminuir la exposición
Disminuir la exposición si el objeto es demasiado 
brillante.
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Interruptor de frecuencia
Cambia la frecuencia a 50 Hz o 60 Hz.

Puerto micro-USB
Enchufe el cable micro-USB incluido para 
suministrar energía al VZ-R (modo HDMI) o 
para conectarlo a un ordenador (modo USB).

Puerto HDMI
Conecte su cable HDMI (no 
incluido).

Conexión a sus pantallas vía HDMI

Siga los pasos que se indican a continuación para conectar su VZ-R directamente a un televisor, proyector o 
monitor vía HDMI:

1.  Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto HDMI del VZ-R. Luego, conecte el otro extremo del cable al
puerto HDMI de un televisor, proyector o monitor.

2.  Conecte el cable micro-USB incluido al puerto micro-USB del VZ-R. Luego, conecte el otro extremo del cable
al puerto USB de su TV, proyector u ordenador para suministrar electricidad al VZ-R. También puede encender
el VZ-R conectando el cable a un adaptador de 5V/1A (no incluido) y luego a una toma de corriente.

3.  Encienda el VZ-R usando el botón de encendido. Debe aparecer una imagen en vivo del VZ-R en su televisor,
proyector o monitor. El VZ-R ahora está listo para usarse.

Uso del VZ-R en modo USB
Use el VZ-R en modo USB con un ordenador vía USB cuando la conexión HDMI no esté disponible. Así podrá 
proyectar imágenes en directo en una pantalla grande a través de un proyector conectado a su ordenador. 
Cuando está en modo USB, el VZ-R es compatible con una amplia diversidad de software, lo que le permite 
usarlo de diferentes maneras. Es posible que desee usarlo con nuestro software IPEVO Visualizer. Puede 
descargarlo en: http://support.ipevo.com/vzr.
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Precaución

No utilice/almacene el producto en los siguientes lugares:

・ Cerca de fuentes de calor

・ Cerca de vapores o humos grasientos

・ Lugares con mucha humedad

・ Lugares arenosos o polvorientos
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