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Conceptos básicos
Mirror-Cam proyecta cualquier cosa en la pantalla de su ordenador portátil en tiempo real.
Simplemente tiene que conectar la Mirror-Cam a la cámara web incorporada en su ordenador
portátil para ver todo lo que sucede a través del teclado del portátil transmitido instantáneamente
a la pantalla.
Mirror-Cam le ofrece una vista aérea para crear un espacio en el que los estudiantes pueden tomar
notas, crear bocetos, resolver un problema matemático, explicar materiales, leer en voz alta y
muchas otras cosas. Ya sea en línea o sin conexión, Mirror-Cam es una gran herramienta interactiva
para el aprendizaje a distancia.

Cómo usar la Mirror-Cam
La Mirror-Cam es de tamaño de bolsillo, ligera y sumamente fácil de usar. La Mirror-Cam tiene
solapas flexibles que son ajustables y se adaptan a una amplia gama de ordenadores portátiles y
Chromebooks, y también se pueden plegar fácilmente adoptando una posición plana, para poder
llevarla a cualquier sitio.
El embalaje de Mirror-Cam tiene más de un solo propósito. Con un simple giro se convierte en una
pizarra que puedes colocar sobre el teclado de tu ordenador portátil, con el lado blanco boca arriba.
Estando así podrás escribir y dibujar sobre ella como harías con cualquier pizarra. Solo asegúrate de
usarla con rotuladores para pizarras y podrás borrar fácilmente lo que hayas compartido y empezar
de nuevo.

El paquete
Para su mayor comodidad, cada paquete de Mirror-Cam incluye 6 unidades. Cada unidad de MirrorCam viene unida a un cartón que muestralas instrucciones de configuración rápida y puede servir
como pizarra o tablero para colocar sobre el teclado del ordenador portátil cuando se utiliza el área
de visualización de la Mirror-Cam.

Cómo empezar

Encaje las partes superior e
inferior de la Mirror-Cam para
que queden fijas

Doble las solapas de las esquinas
y, después, la parte superior de la
Mirror-Cam

90°

Coloque la Mirror-Cam sobre la parte
superior de la pantalla, justo encima de
la cámara

90°

Asegúrese de que las solapas
de las esquinas queden
perpendiculares a la pantalla

Ajuste la pantalla para que la
Mirror-Cam apunte con el ángulo correcto

Para aplanar la Mirror-Cam y guardarla,
una los pernos con los agujeros

Observa como funciona:

Espejo

＊ La resolución de la imagen producida por la
Mirror-Cam varía en función de la cámara del portátil

El espejo que está dentro de Mirror-Cam refleja la zona del teclado de tu portátil y a la vez permite
que la imagen reflejada quede capturada a la perfección por tu cámara web.

Compleméntela con el software IPEVO Visualizer
Puede utilizar la Mirror-Cam con el software de terceros que prefiera, pero le recomendamos
aprovechar la excelente funcionalidad del software IPEVO Visualizer para asegurarse de que
captura la mejor imagen.
Para optimizar la visualización desde su Mirror-Cam, siga los siguientes pasos:
1. Rote o refleje la imagen para obtener la orientación correcta.
2. Utilice la corrección trapezoidal vertical para alinear digitalmente la imagen proyectada con la 		
parte superior o inferior.
3. Tome instantáneas, grabe vídeos y mucho más para guardar y compartir los mejores fragmentos
de su trabajo.

* Si el espejo se rompe, deje de usar el producto y deséchelo.

