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3. Introduzca la cabeza de la cámara [5] en el espacio que quiere inspeccionar. 
Observación: Normalmente, es fácil posicionar el cuello de cisne. No lo fuerce. 

4. Ajuste la intensidad de los LEDs con el botón de ajuste [1]. 
5. Pulse el botón de captura de imagen [2] para hacer una foto. La lista de fotos se visualiza debajo 

de la imagen. 
Aquí, es posible copiar, borrar o visualizar las fotos. 

Windows Vista / 7 
1. Conecte la cámara a un puerto USB 2.0 libre del PC. 

2. Haga clic dos veces en el icono Amcap  del escritorio para iniciar el software. 
3. En el menú Options, seleccione Preview para ver las imágenes en directo. 
4. Seleccione la cámara deseada en el menú Devices si están conectadas más cámaras USB al PC. 
5. Introduzca la cabeza de la cámara [5] en el espacio que quiere inspeccionar. 

Observación: Normalmente, es fácil posicionar el cuello de cisne. No lo fuerce. 
6. Ajuste la intensidad de los LEDs con el botón de ajuste [1]. 
7. Para grabar un vídeo, introduzca la carpeta y el nombre del fichero estándar: seleccione File > Set 

Capture File. 
8. Seleccione Capture > Start Capture y haga clic en OK para confirmar. 

Ahora, el PC empieza a grabar. 
9. Para desactivar, seleccione Capture > Stop Capture. 
10. Pulse el botón de captura de imagen [2] para hacer una foto. La foto se visualiza en otra ventana. 

Para guardar la foto, seleccione File > Save. 
11. Si ha terminado, cierre el programa Amcap y desconecta la cámara del puerto USB. 

Resumen del software 
Observación: sólo para Windows Vista / 7. 
 

File Set Capture File ajustar la carpeta y el nombre del fichero estándar de los 
ficheros de grabación 

Allocate File Space ajustar el tamaño de los ficheros de grabación 
Save Captured Video guardar el fichero de grabación en la carpeta deseada 
Exit cerrar el software AmCap 

Devices lista de los dispositivos conectados al software 
Options Preview imágenes en tiempo real 

Video Capture Filter ajustar los parámetros (balance de blancos, exposición, etc.) y 
efectos (girar una imagen, etc.) 

Video Capture Pin ajustar el tamaño de la ventana de vídeo 
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Capture Start Capture activar la grabación 
Stop Capture desactivar la grabación 
Set Frame Rate ajustar el número de imágenes por segundo 
Set Time Limit ajustar la duración de la grabación 

8. Limpieza y mantenimiento 
• Desconecte la cámara del puerto USB. 
• Limpie la cámara con un paño antiestático. Evite el uso de alcohol y de disolventes. 
• Limpie el cuello de cisne con agua clara después de cada uso y deje que se seque antes de 

almacenarlo. 

9. Especificaciones 
elemento de imagen 1/6" CMOS 
número de píxeles 640 (H) x 480 (V) 
ángulo de visión 56° 
foco 6 cm 
interfaz USB 2.0 
relación señal / ruido 46 dB 
balance de blancos auto 
formato de la imagen JPEG, BMP 
exigencias del sistema • Windows® XP/Vista/Windows 7/Mac OS 

• puerto USB 2.0 libre. 
grado de protección IP IP66 (cámara + cuello de cisne) 
alimentación 5 VDC por puerto USB 

dimensiones 
cámara Ø 14 x 72 mm 
tubo 54 cm 
cable USB 200 cm 

temperatura de funcionamiento 0 – 50°C 
peso 310 g 
 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de 
daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.  
Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del 
usuario, visite nuestra página www.velleman.eu.  
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
 

Las marcas registradas y el nombre comercial son propiedad de sus propietarios respectivos, y sólo se 
utilizan para mostrar la compatibilidad entre nuestros productos y los productos de los fabricantes. 
Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, son marcas comerciales o marcas registradas de 
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Mac, Mac OS, son marcas comerciales de 
Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los 
derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y 
guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.  
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