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V4K PRO Cámara de Documentos USB en Ultra HD 

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

Copyright© 2021 IPEVO Corp. Todos los derechos reservados. 

Conceptos básicos 
V4K PRO es una cámara de documentos UHD con un soporte multiarticulado que permite cualquier posición y orientación a 
sus objetivos. Está equipada con la tecnología innovadora AI-Enhanced Voice, la cual reduce los ruidos de fondo durante la 
comunicación, haciendo que tu voz suene natural, sin interrupciones y fácil de entender. 

Tecnología AI-Enhanced Voice (Tecnología de voz mejorada por IA) 
VK4 PRO está equipada con un chip IntelliGo que hace uso de la tecnología de reducción de ruido AIVC™. Este filtro de ruidos 
utiliza inteligencia artificial, la cual ha sido entrenada con más de 500 millones de datos diferentes y es muy eficiente para 
mantener el sonido natural de la voz humana y para eliminar los ruidos molestos del entorno con una alta precisión. 

Tecnología AI-Enhanced Voice de 
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Descubre tu V4K PRO 
V4K PRO tiene tres partes: 
una cámara de 8 megapíxeles, un soporte versátil multiarticulado y una base con peso.

・Cámara 
- la parte superior se puede girar para cambiar el ángulo o la orientación de tu foto.

・Base con peso: proporciona una base estable para la V4K PRO.

・Soporte multiarticulado:
 - Cambia rápida y fácilmente la altura y la posición de la cámara para realizar unas fotografías perfectas.

 - Aprieta las juntas sueltas girando los tornillos de conexión con una moneda en la dirección contraria a las agujas 
   del reloj. 
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Botón de enfoque: enfoca la cámara o cambia el modo de enfoque.
・Presiona una vez para enfocar.

・Presiona y mantén hasta que el indicador LED parpadee para cambiar el modo de enfoque a AutoFocus-Single (AF-S). 

    Por defecto, el modo de enfoque está fijado en AutoFocus-Continuos (AF-C).

・Presiona de nuevo sin mantener para volver a cambiar el modo de enfoque a AF-C. 

Encender/apagar AI-Enhanced Voice
・Actívala moviendo el deslizador hacia la derecha (hacia la parte con las letras ''AI''). 

Encender/apagar luz LED 

Botón de exposición: ofrece una personalización de la exposición. 

Indicador LED: se pone blanco si V4K PRO se está usando y se encuentra transmitiendo vídeo. 

Micrófono:
・se enciende cuando V4K PRO se está usando. Puedes seleccionarlo como tu dispositivo de audio.

・Distancia recomendada para hablar con el fin de obtener los mejores resultados de sonido: de 30 cm a 70 cm. 

7 Luz LED 



 

1@1 

z: O)~]i(i, ? 7 AB 1~llH)Z~fj~]ic9 º z: O)~]i(i, ~)ff~ilc1ffflg 7a> z: e{!:§ B{J e u ""(l, '* 
gfi, i:O)~ti1i'71/7.tf-'T ~ l:::'1/ 3 /~fü~(cJlítl u --C1fffl~n7a> c.' ~f~~l*{!:51 ~~L 9 L 
c. ti® ~J * 9 º ~t&mBJH!lc~tt-:> -e iE ul, '~ ~J f,&l, ,{!:u-e< t.:~l, 'º 

Compatibilidad de software 
V4K PRO es una cámara estándar UVC que se puede usar con múltiples softwares, siempre que estos reconozcan la fuente de vídeo 
de una cámara UVC. No obstante, para que puedas utilizar totalmente tu V4K PRO, te recomendamos usarla con el software IPEVO 
Visualizer. IPEVO Visualizer ofrece numerosas funciones útiles para tus clases o presentaciones, como grabaciones de vídeo, fotos 
instantáneas o imágenes sobre imágenes. Además, te permite modificar la transmisión de vídeo en tiempo real. 

Si usas V4K PRO con un software de videollamadas de un tercero, como Skype, Zoom, GoToMeeting o Google Meet, también podrás 
utilizar IPEVO CamControl para ajustar algunas configuraciones básicas de la cámara, como la rotación de la imagen, la exposición 
o el enfoque sin sobrecargar el rendimiento de tu ordenador. 

IPEVO Visualizer: 
https://global.ipevo.com/uk/software/visualizer#download 

IPEVO CamControl: 
https://global.ipevo.com/uk/software/camcontrol#download 

Safety Information 
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 B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. 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. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 

measures: 
- 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. 

VCCI-B 

No usar/guardar el producto en los siguientes lugares:

 Precaución

・Cerca de fuentes de calor
・Cerca del vapor o del humo
・Ubicaciones con gran humedad
・Lugares arenosos o polvorientos 

https://global.ipevo.com/uk/software/camcontrol#download
https://global.ipevo.com/uk/software/visualizer#download



