GUÍA DE USUARIO multiCLASS VISOR
MCV3240 / MCV5130
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ADVERTENCIAS
■ Mantenga el equipo alejado de calefactores y evite la luz solar.
■ Para su limpieza utilice un paño húmedo empapado en una solución detergente neutra y bien
escurrido. Luego secar con un paño limpio. No utilice disolventes y evite el contacto con el agua.
■ Lea todas las instrucciones antes de utilizar multiCLASS Visor.
■ Conserve este manual de usuario para futuras consultas.
■ No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, podrían dañar el equipo.
■ No coloque multiCLASS Visor en un lugar con polvo, viento o vibración. Condiciones ambientales
recomendadas:

Temperatura: 0°C~40°C
Humedad: 30%~85% (sin condensación)
■ Tener especial cuidado es su transporte para no dañar el cabezal del Visualizador.
■ No mire a la luz (led) de forma directa. Puede dañar la vista.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
■ Compacto Visualizados de documentos con sensor CMOS: de 2Mpx (MCV3240) / 5Mpx (MCV5130).
■

Tamaño de captura: A4 (MCV3240) / A3 (MCV5130)

■

Captura de fotos, documentos, libros y objetos 3D con asombrosa claridad y detalle.

■ Color real de 48bits de profundidad para la reproducción.
■ Diseño de gran eficiencia energética y bajo consumo.
■ Conectar y usar, con la simplicidad de la alta velocidad USB 2.0
■ Visualizador de documentos, la solución ideal para escuelas y oficinas.
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA*
Windows/Intel - ordenador personal compatible:
1. CPU Pentium o superior
2. CD-ROM
3. 64 MB de RAM (128 MB recomendado)
4. 250 MB de espacio libre en el disco duro (300 MB recomendado)
5. Puerto USB
6. Windows 2003, Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7
7. Tarjeta de vídeo compatible con color de 16 bits o superior.
* Si trabajamos con gran cantidad de datos o imágenes aumentarán también las necesidades respecto
al requerimiento del sistema. Los requisitos del sistema aquí expuestos son una guía. Cuanto mejor
sea el equipo (la placa base, procesador, disco duro, memoria RAM, tarjeta gráfica, etc.) mejores serán
los resultados obtenidos.

CONTENIDO DE LA CAJA*
El paquete multiCLASS Visor contiene lo siguiente:
1. Visualizador de documentos multiCLASS Visor
2. CD de instalación
3. Cable USB
4. Manual de Usuario
5. Plantilla para capturas
*Guarde la caja y los materiales de embalaje por si lo necesita en el futuro.
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INFORMACIÓN GENERAL
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SOFTWARE DE INSTALACIÓN
Conecte multiCLASS Visor a un ordenador mediante cable USB antes de la instalación
1. Inserte CD-ROM de instalación (si no tiene activada la opción de auto-ejecución de la unidad
de CD-ROM, vaya al explorador de Windows, selecciones la unidad de CD y ejecute el archivo
“multiCLASS Install CD.exe”). Se mostrará la Fig. 1.1. Haga clic sobre la pestaña de multiCLASS
Visor.

Fig.1.1

NOTA: Antes de instalar el software multiCLASS Visor compruebe que dispone de la última versión.
Seleccione en el menú del CD de instalación la opción “Buscar Actualizaciones”.

Fig.1.2
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Si existe una nueva versión del software, descárguela y proceda a su instalación. Si ya cuenta
con la última actualización disponible continué con el siguiente punto.

2. haga clic sobre el icono de “Instalar Software” (ver Fig. 1.3)

Fig. 1.3

3. A continuación, haga clic en “Siguiente” (fig. 1.4.).

Fig. 1.4
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4. Seleccione “Siguiente” para instalar programa en la carpeta que aparece por defecto o en
“Cambiar” para instalar el programa en una carpeta diferente (fig. 1.5).

Fig. 1.5

5. Seleccione si desea instalar la aplicación para todos los usuarios que utilicen el equipo o
solo para el usuario que ejecute la instalación. (fig. 1.6).

Fig. 1.6
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6. Haga clic en “Instalar” para comenzar la instalación (fig. 1.7)

Fig. 1.7

7. Haga clic en “Finalizar” para completar instalación (Fig. 1.8).

Fig. 1.8

9. Para acceder al software de multiCLASS Visor, hacer clic sobre el acceso directo creado en
el escritorio (Fig. 1.9) o ir a: Inicio > Programas > multiCLASS Visor > multiCLASS Visor

Fig. 1.9
10. Si va a utilizar el software multiCLASS Visor como un usurario distinto del “Usuario
Administrador” deberá acceder a su ordenador como administrador y otorgar a la carpeta
C:\Program Files (x86)\multiCLASS Visor todos los permisos (Control total).
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SOFTWARE
Fijar / Soltar barra
Configuración
Capturas
Herramientas

Área de
Visualización
y Edición

Fijar / Soltar barra

Herramientas de diseño

Herramientas de Diseño

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Mover*

7. Texto

12. Eliminar Objeto*

2. Seleccionar

8. Tamaño de Línea

13. Limpiar Pantalla*

3. Lápiz

9. Color del trazo

14. Captura

4. Línea

10. Borrador

15.Captura Secuencial*

5. Rectángulo

11. Deshacer

16. Grabar Video*

6. Circulo
*Aclaraciones:
1. Mano cerrada
para mover imagen, mano abierta
bloquea la imagen y activa la función “Lápiz”
12. Borra elementos seleccionados
13. Borra todos los elementos
15. Permite seleccionar el total de imágenes a capturar y el intervalo de tiempo entre imagen e imagen.
16. La resolución máxima para la grabación de video es de 800x600. Si hay seleccionada una resolución superior
no permitirá la grabación de video. El video se graba en formato mp4. Para detener la grabación volver a pulsar
icono.
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Herramientas

-

Mostrar Webcam: Muestra imagen de la Webcam o la de alguna otra cámara
que esté conectada al ordenador.

-

Tamaño Real

-

Ajustar a Pantalla

-

Pantalla Completa

-

Rotar Imagen 90º a la izda.

-

Rotar Imagen 90º a la dcha.

-

Recorte

-

Brillo: hacer clic sobre el icono para restaurar valores iniciales

-

Saturación: hacer clic sobre el icono para restaurar valores iniciales

-

Contraste: hacer clic sobre el icono para restaurar valores iniciales

-

Reducir / Ampliar
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Configuración

Tipo de archivo: Permite seleccionar el formato
en el que se guardan las capturas (jpg, png,
bmp,).

Calidad: Permite seleccionar la calidad en la que
se guarda el archivo. A mayor calidad mayor
tamaño de archivo y viceversa.
Al seleccionar esta opción la cámara reconocerá el
área a capturar automáticamente, siembre que la
hoja a capturar este sobre la alfombrilla.
Al seleccionar esta opción, se endereza
automáticamente la hoja al realizar la captura si
no está correctamente alineada.
Al seleccionar esta opción y realizar la captura se
guardaran tres imágenes: una por cada cámara y
otra combinando las dos imágenes de las
cámaras.
Resolución: Permite seleccionar la resolución de
visualización y de captura de la imagen o video
(resolución máxima para grabar video 800x600).

Color de escaneo: Permite seleccionar entre
color real de la imagen, escala de grises y silueta.

Guardar en: Seleccionando esta opción permite
elegir la ubicación donde se guardaran las
capturas y videos realizados.
Idioma: Permite seleccionar el idioma a
utilizar.
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Capturas
Almacena las capturas realizadas dúrate la
ejecución del programa.
Haciendo doble clic sobre la imagen, esta se
abrirá en el visualizador que tenga configurado
por defecto y haciendo clic con el botón
derecho del ratón, aparecerán las siguientes
opciones. (En la última actualización del
software se ha incluido la opción “Convertir en
PDF”, una o varias imágenes).

ESPECIFICACIONES
MCV3240

MCV5130

Sensor De Imagen
Formato Óptico

2 megapíxeles (CMOS)
1/2,5 pulgadas

5 megapíxeles (CMOS)
1/2,5 pulgadas

Tamaño
Resolución Máxima
Ratio De Visualización
Iluminación
Micrófono
Angulo de Visión
Fuente De Suministro
Consumo De Energía

Hojas A4
1600 x 1200 px.
Max. 30 fps
LED
SI
o
80

Hojas A3
2592 x 1944 px.
Max. 30 fps
LED
NO
o
80

Cable de alimentación USB
150mW velocidad máxima, 3.3V
USB2.0 con UVC
mp4
JPG/BMP/PNG
337 x 128 x 100 (Cerrada)
337 x 128 x 245 (Abierta)
FCC, CE, RoHs
731 g +- 0,5g

Cable de alimentación USB
150mW velocidad máxima, 3.3V
USB2.0 con UVC
mp4
JPG/BMP/PNG
337x 128 x 100 (Cerrada)
337 x 128 x 245 (Abierta)
FCC, CE, RoHs
731 g +- 0,5g

Interfaz De Comunicación
Formato de Video
Formato de Imagen
Tamaño (mm) (Alto-ancho-fondo)
Certificados
Peso
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Por favor, consulte la siguiente lista de posibles problemas y sus soluciones en primer lugar. Si no
puede resolver el problema tras consultar la lista, deje de usar el producto inmediatamente y contacte
con su proveedor.
Problema

No se muestran imágenes

Solución
•Compruebe que todos los cables están bien conectados y todo enciende
correctamente.
• Asegúrese de que el proyector o el equipo no está en modo de reposo.

Imágenes Borrosas

• Es posible que haya suciedad en las lentes.

Imágenes Oscuras

• Compruebe del dispositivo de iluminación LED esta encendido.

Nota: Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que el eléctrico y equipos
electrónicos se deben desechar al final de su vida por separado de sus residuos domésticos. Hay
sistemas de recogida selectiva para su reciclaje en la UE.
Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor al que adquirió el producto.

DIRECCIONES DE CONTACTO
Información General: info@multiCLASS.com
Formación: formacion@multiCLASS.com
Soporte Técnico: sat@multiCLASS.com
Garantía: garantia@multiCLASS.com
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NOTAS

www.multiclass.com
info@multiclass.com
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Gracias por adquirir un producto multiCLASS™.
En el caso improbable de que tuviese algún problema con la cámara de documentos multiCLASS Visor, multiCLASS pone a su
disposición un equipo de asistencia técnica.

A continuación, se exponen los términos y condiciones de la garantía:
1.

Este Certificado de Garantía es parte del paquete del producto.

2.

La garantía comienza en la fecha de factura y se extiende por el periodo indicado en: www.multiclass.com/garantia

3.

Este Certificado es válido únicamente junto con la factura original de compra.

4.

El cliente es el único responsable de mantener la prueba de compra.

5.

multiCLASS se compromete ante el cliente a que el producto, durante el periodo de garantía y de acuerdo al uso
normal diario del mismo, se encuentre libre de defectos de fabricación y cumpla las especificaciones publicadas.

6.

La garantía para el producto, de acuerdo a este certificado, cubre fallos como resultado del uso regular del mismo
dentro del rango de especificaciones y de acuerdo a las instrucciones de instalación indicadas

7.

La garantía no cubre la reparación de daños estéticos o piezas que se han alterado, desfigurado o extraído.

8.

La garantía no cubre equipos en los que el número de serie sea ilegible o se haya modificado o eliminado.

9.

Esta garantía no cubre fallos causados por:
a)

Problemas de software o virus.

b)

Cambios o reparaciones en el producto o en cualquier parte, realizados por el cliente o cualquier otra
persona no autorizada por multiCLASS.

c)

Un mantenimiento inadecuado del producto.

d)

El uso conjunto con otros equipos no compatibles con el producto.

e)

La exposición del producto a condiciones extremas.

f)

Daños o pérdidas del producto como resultado de accidentes producidos por fuego, fallos eléctricos,
inundaciones, cortocircuitos, o cualquier otra razón fuera del control de multiCLASS.

g)

El mal uso, abuso, negligencia o envío incorrecto del producto.

h)

La garantía no incluye cables, fuentes de alimentación ni accesorios entregados con el producto.

10.

Si un cliente comunica a multiCLASS un fallo en un producto, multiCLASS tendrá la posibilidad de decidir si repara o
reemplaza el producto.

11.

Los productos que se usan para el reemplazo de unidades defectuosas pueden ser nuevo o semi-nuevos, siempre
que tengan al menos las funcionalidades del producto al que reemplazan.

12.

Cuando una pieza sea reemplazada, el producto que se reemplazó pasará a ser propiedad de multiCLASS. El
producto que queda en poder del cliente continuará en garantía por el plazo restante de garantía del producto
inicial.

13.

multiCLASS no tendrá obligación de reparar o reemplazar una unidad defectuosa del cliente hasta que ésta no se
encuentre en los almacenes de multiCLASS.

14.

multiCLASS no tendrá obligación de enviar al cliente una unidad en depósito durante el periodo en que el producto
defectuoso se encuentre en los almacenes de multiCLASS para ser reparado o reemplazado.

15.

A menos que se notifique otra cosa, el cliente es responsable de enviar las unidades defectuosas al departamento
técnico de multiCLASS.

16.

Excepto para los compromisos incluidos en este certificado, multiCLASS no será responsable, ante el cliente o
cualquier tercero, de los daños indirectos y fallos o pérdidas económicas producidas como resultado del uso del
producto, fallos del producto o de la necesidad de reparar el producto.

17.

Los portes de envío de los equipos correrán a cargo del cliente, salvo condiciones especiales de cada país.

18.

Consultar condiciones específicas para cada país en: www.multiclass.com/garantia

Servicio de garantía gestionado por el distribuidor multiCLASS autorizado. Para más información consultar a través de
sat@multiclass.com .
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