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Fundamentos básicos
La cámara de documentos VZ-X inalámbrica, HDMI y USB VZ-X dispone de tres modos de conexión: wifi, HDMI y USB. Estos modos le
permiten capturar y transmitir imágenes en tiempo real a su ordenador, dispositivo iOS/Android, proyector o monitor con la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.
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Información general de la cámara VZ-X

Cámara
Cámara de 8 megapíxeles. El cabezal de la cámara se puede girar
para personalizar la orientación.
Resolución en pantalla de hasta 3264 x 2448 cuando se usa en modo
USB con el software Visualizador IPEVO.
Resolución en pantalla de hasta 1920 x 1080 cuando se usa en modo
HDMI independiente o en modo wifi (con el software Visualizador
IPEVO).

Soporte articulado
Ofrece la libertad de colocar la cámara a diferentes alturas,
ángulos y orientaciones para capturar el contenido de manera fácil
y rápida.

Base con batería
Ofrece una base estable para la VZ-X y aloja la batería.
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Información general de la cámara VZ-X

Micrófono
Micrófono incorporado para conferencias en vídeo,
grabación de clases, etc.

Luz
Enciende y apaga la luz LED
incorporada

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

Rotación
Rota la imagen en vivo.

Indicador LED
Tres colores: verde, ámbar y blanco.
El color verde indica que la VZ-X está encendida.
El color ámbar indica que la VZ-X está en modo wifi.
El color blanco indica que la VZ-X está en uso y mostrando una
imagen.

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

Aumento

Reducir exposición

Aumenta la imagen en vivo.

Reduce la exposición si el objeto es demasiado brillante

Reducción
Reduce la imagen en vivo.

off

Botón de encendido
on

Aviso: el micrófono solo funciona en modo USB.

Enciende/apaga la VZ-X.

Botón de enfoque
Enfoca la imagen en vivo o cambia el modo de enfoque.
Pulse una vez para enfocar.
Mantenga pulsado hasta oír un “bip” para cambiar el modo de
enfoque a enfoque automático único (AF-S). Por defecto, el
modo de enfoque se pone en enfoque automático continuo
(AF-C).
Pulse de nuevo para volver a poner el enfoque en AF-C.
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Información general de la cámara VZ-X

Interruptor de modo
Cambia entre los modos wifi y USB/HDMI

Interruptor de frecuencia
Cambia la frecuencia a 50Hz o 60Hz.

Puerto micro-USB
Enchufe aquí el cable micro-USB incluido para:
Conectar la VZ-X a un ordenador para usarla en modo USB.
Proporcionar potencia a la VZ-X en modo HDMI.
Cargar la batería de la VZ-X.

Puerto HDMI
Conecte el cable HDMI (no incluido) aquí.
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Información general de la cámara VZ-X

Indicadores del estado de la batería
Indican el nivel de batería o estado de carga de la batería.
Los cinco indicadores se ponen en verde cuando la VZ-X
está totalmente cargada o se ha recargado totalmente.

Botón de comprobación de la batería
Puede comprobar el nivel de batería de la VZ-X pulsando
este botón.

Botón de acción
Realiza la función principal del modo de funcionamiento
correspondiente que está disponible en el Visualizador IPEVO.
Hinweis: Die Aktionstaste funktioniert sowohl im Wi-Fi- als auch im
USB-Modus.
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Carga de la VZ-X
Cargue la VZ-X antes de usarla para garantizar que tiene batería suficiente para su sesión. Los pasos para cargar la VZ-X son los
siguientes:

1

Conecte el cable micro-USB incluido al puerto micro-USB de la VZ-X. Después, conecte el otro
extremo del cable a un adaptador de corriente USB de 5V/2A (no incluido). Finalmente,
conecte el adaptador a una toma de corriente para cargar la cámara.
Aviso:
(1) No es posible cargar la VZ-X a través del puerto USB de un ordenador, TV o proyector puesto que no ofrece
la potencia suficiente para cargar la VZ-X.
(2) Puede usar la VZ-X cuando está conectada a la corriente independientemente del nivel de carga restante.
Adaptador de corriente USB de 5V/2A
(no incluido)

2
9hrs

Cuando la VZ-X se está cargando, los indicadores de estado de batería parpadearán en verde
indicando que está recibiendo carga. Los indicadores se pondrán en verde cuando la VZ-X
esté totalmente cargada.
Aviso:
(1) La batería tarda 9 horas aproximadamente en cargarse totalmente cuando está vacía, asumiendo que la
VZ-X está apagada mientras se carga. Tardará bastante más tiempo si se utiliza mientras se carga.
(2) La carga de la batería de la VZ-X puede durar un mínimo de 9 horas cuando se carga totalmente.
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Conexión inalámbrica con otros dispositivos
La VZ-X se puede utilizar de forma inalámbrica con dispositivos iOS/Android (iPad y iPhone/tabletas Android y móviles Android), Mac o
PC. Puede comprobar el nivel restante de la batería de la VZ-X pulsando el botón de comprobación de la batería antes de empezar a
usarla. Para usarla de forma inalámbrica con otros dispositivos, siga estos pasos:

1
Visualizer

Descarga

Whiteboard

Para dispositivos iOS y Android, descargue el software gratuito “Visualizador IPEVO” o
“Pizarra blanca IPEVO” desde la App Store o la Play Store.
Para Mac y PC, descargue el “Visualizador IPEVO” desde
http://support.ipevo.com/visualizer.

3
2
on

Encienda la VZ-X con el botón de
encendido.

Compruebe el indicador LED y asegúrese de
que las luces verde y ámbar están encendidas.
Si la luz ámbar no lo está, ponga la VZ-X en
modo wifi mediante el interruptor de modo
situado en la parte trasera.
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Conexión inalámbrica con otros dispositivos

4

Active la wifi de su dispositivo. Desplácese por las redes wifi disponibles y conéctese al
SSID de la VZ-X.
El SSID se puede encontrar en la etiqueta situada en la base de la VZ-X.

5
Visualizer

Launch

Whiteboard

Abra el Visualizador IPEVO o la Pizarra blanca IPEVO y seleccione VZ-X como su dispositivo de cámara.
Debería aparecer una imagen en vivo procedente de la VZ-X. La VZ-X ya está lista para su uso.
Para más información sobre las funcionalidades que ofrecen el Visualizador IPEVO y la Pizarra blanca
IPEVO, consulte http://support.ipevo.com/visualizer o http://support.ipevo.com/whiteboard.
Aviso:
(1) La VZ-X solo es compatible con redes wifi de 2,4 GHz y no con las de 5 GHz.
(2) El rango efectivo de la conexión inalámbrica de la VZ-X es de 33 pies (10 m).
Sin embargo, el rango efectivo real puede verse afectado por factores ambientales como obstáculos u otras señales
inalámbricas. Adapte la ubicación en consecuencia para conseguir los mejores resultados en la transmisión.
(3) La velocidad real de transmisión de la imagen de la VZ-X depende en gran medida del entorno de red en el que
se usa. El tener varias señales inalámbricas en el mismo entorno puede causar interferencias y reducir la velocidad
de transmisión.
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Conexión con pantallas HDMI
Siga los pasos que se indican a continuación para conectar la VZ-X a una TV, un proyector o un monitor vía HDMI:

1

Conecte un cable HDMI (no incluido) al puerto HDMI de la VZ-X. Después, conecte el otro extremo del cable al puerto HDMI de la TV, del
proyector o del monitor.

2

Conecte el cable micro-USB incluido en el puerto micro-USB de la VZ-X. Después, conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la
TV, del proyector o del ordenador para proporcionar potencia a la VZ-X. También puede alimentar la VZ-X. conectando el cable a un
adaptador de potencia USB de 5V/2A (no incluido) y luego a un enchufe.
Aviso: si la VZ-X está completamente cargada o hay suficiente carga en la batería para su sesión, no necesita conectar la VZ-X a ningún puerto USB o enchufe
para alimentarla.

3

Compruebe el interruptor de modo de la VZ-X. Asegúrese de que lo ha puesto en modo USB/HDMI.

4

Encienda la VZ-X usando el botón de encendido. Debería aparecer una imagen en vivo procedente de la VZ-X en su pantalla HDMI. La
VZ-X ya está lista para su uso.

10

Conexión con el ordenador vía USB
Puede usar la VZ-X con su ordenador (Mac/PC/Chromebook) vía USB. Puede usarla con el Visualizador IPEVO u otro software
compatible de terceros. Si su ordenador está conectado a un proyector, puede proyectar la imagen en vivo desde la VZ-X a una
pantalla más grande. Para usar la VZ-X con su ordenador:

1

Conecte el cable micro-USB incluido al puerto micro-USB de la VZ-X. Después, conecte el otro extremo del cable al puerto USB de su
ordenador.

2

Compruebe el interruptor de modo de la VZ-X. Asegúrese de que lo ha puesto en modo USB/HDMI.

3

Encienda la VZ-X con el botón de encendido.

4

Abra el Visualizador IPEVO o cualquier otro software compatible de terceros. Debería aparecer una imagen en vivo en su ordenador.
La VZ-X ya está lista para su uso.
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Acceso a los ajustes avanzados de la VZ-X
Puede accede a los ajustes avanzados de la VZ-X para gestionar la configuración de su red wifi, establecer la protección por
contraseña, actualizar el firmware o hacer una comprobación rápida del funcionamiento. Para hacerlo, asegúrese de que la
VZ-X está conectada a su dispositivo de forma inalámbrica y que ningún otro software está accediendo a la VZ-X. A continuación, siga estos pasos:

1
Abra el navegador y teclee 10.10.10.1 en la barra de direcciones

2
Introduzca su cuenta y su contraseña de acceso. La primera vez que se
conecte, la cuenta y la contraseña por defecto son admin.

En la página de ajustes avanzados, puede:
(i) Renombrar el SSID de la VZ-X, configurarlo como SSID oculto, añadirle una contraseña o cambiar el protocolo de seguridad inalámbrica de la VZ-X en los ajustes”
(ii) Cambiar y configurar la dirección IP de la VZ-X, las direcciones IP DHCP y la máscara de subred en “Sistema”
(iii) Cambiar la cuenta y la contraseña de conexión en “Cuenta”
(iv) Actualizar el firmware de la VZ-X en “Actualización del firmware”
(v) Hacer una comprobación rápida del funcionamiento en “Comprobación rápida”
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Restablecer los valores iniciales de la VZ-X
Si necesita restablecer la VZ-X a sus valores de fábrica por defecto, puede hacerlo así:

1

Apague la VZ-X si está encendida.
off

2

Mantenga pulsados los botones de aumentar y reducir
exposición.

3

Encienda la VZ-X mientras mantiene pulsados ambos
botones. El indicador LED mostrará brevemente tres
colores: verde, ámbar y blanco. Puede soltar los
botones. La VZ-X vuelve a tener sus valores por defecto.
on
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Product Safety Certification
CE Mark Warning

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area
is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
. Reorient or relocate the receiving antenna.
. Increase the separation between the equipment and receiver.
. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate
equipment.
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be
installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This equipment complies with FCC RF radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled environment for body-worn configuration in direct contact to the phantom.

VCCI-A

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用
者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

14

