
La cámara USB de ultraalta definición V4K captura distintos objetos, entre los 
que se incluyen documentos de tamaño carta estándar, objetos 
tridimensionales, dispositivos como teléfonos inteligentes e iPads de Apple e 
incluso documentos de tamaño A3 y superior. También transmite vídeo en vivo 
en alta definición a su ordenador.

Información básica

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

Guía de inicio rápido
V4K Cámara de documentos USB de alta definición

La V4K es compatible con múltiples programas, siempre que reconozcan el 
vídeo procedente de la V4K, que es una cámara UVC estándar. Tal vez desee 
usarla con nuestro software IPEVO Visualizer. Puede descargar IPEVO 
Visualizer en: http://support.ipevo.com/v4k

Compatibilidad de software



Conozca su V4K

1. Botón de enfoque: enfoca el objeto.
2. Interruptor de enfoque automático: fija el foco en Single (S) para objetos 

estáticos, o en Continuous (C) para objetos en movimiento."
3. Ajuste de exposición: permite personalizar la exposición.
4. Indicador LED: se ilumina en blanco si la V4K está en uso y proporcionando 

una imagen.
5. Micrófono: se activa cuando la V4K está en uso. Puede seleccionarlo como su 

dispositivo de audio para la grabación de vídeo.

• Cámara: cámara de 8 megapíxeles. Puede girar el cabezal de la cámara
para ajustar la orientación.

• Soporte multi-articulado
- Cambie rápida y fácilmente su altura y posición para grabar los objetos.
- Conecte las uniones en la dirección de las agujas del reloj con una moneda,

y apriételas si quedan flojas girando los tornillos.
• Base lastrada: proporciona una base estable para la V4K.

La V4K consta de tres partes: una cámara de 8 megapíxeles, un versátil soporte 
multi-articulado y una base lastrada.
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Apretar



!
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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