Archivo léame para Philips CamSuite 2.0
Propósito:
utilizar el nuevo software de la aplicación, Philips CamSuite 2.0, para disfrutar de las funciones de la
webcam. Philips CamSuite 2.0 proporciona un acceso rápido a las funciones y ajustes más utilizados.
1. Descarga e instalación
Paso 1: haga clic en el enlace (nombre del archivo) para descargar el archivo. Haga clic en Run (Ejecutar)
para instalar la aplicación!

Ya puede utilizar la aplicación. Aparecerá un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla cuando
la instalación finalice y haya conectado la webcam. El número de modelo de la pantalla es sólo un
ejemplo.

Paso 2: en Archivos de programa, vaya a Philips > CamSuite para ver los programas Philips CamSuite
Control y Capture.

2.

Utilizar su aplicación Philips CamSuite 2.0

Paso 1: inicie Philips CamSuite Control para acceder con facilidad a los diferentes ajustes, funciones y
controles de la webcam.

*Tenga en cuenta que algunos iconos de la interfaz puede que no se muestren como anteriormente, ya
que dependen de las funciones de su webcam. Instale el controlador de la webcam para disfrutar de las
funciones.
Si el controlador de la webcam no está instalado, la ventana de la interfaz se mostrará así:

Paso 2: inicie Philips CamSuite Capture para empezar a capturar fotos y grabar vídeos!
También puede
 Enviar fotos y vídeos por correo electrónico
 Ajustar la configuración de la foto, el vídeo, el silencio y las carpetas multimedia
 Conocer la versión de software de Philips CamSuite
Consejo
Si ya utiliza la webcam en otra aplicación, no podrá ver ninguna imagen en el visor de Philips CamSuite
Capture.

Captura y visualización de una foto
1 Apunte con la cámara en un ángulo apropiado.
2 Haga clic en

la ventana de Philips CamSuite Capture.

» Se toma una foto y se guarda en la galería fotográfica (también en la carpeta de fotos seleccionada del
PC/ordenador portátil).
• Para ver una foto en la galería fotográfica, haga doble clic.

Grabación y reproducción de un vídeo
Nota
• Si selecciona cualquier resolución superior a 640 x 480 (VGA), el icono de grabación se desactiva.
Puede seleccionar una resolución más baja para permitir la grabación.
1 Apunte con la cámara según sea necesario.
2 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic
• Haga clic para hacer una pausa en la grabación

para iniciar la grabación.
.

3 Haga clic para detener la grabación
.
» Se graba un vídeo y se almacena en la galería de vídeos (además de en la carpeta de vídeos
seleccionada del PC/ordenador portátil).
• Haga doble clic para reproducir un vídeo en la galería de vídeos.
Sugerencia
• Antes de reproducir un vídeo, asegúrese de que tiene un reproductor multimedia instalado en el
PC/ordenador portátil.

Resolución de la imagen
Puede establecer diferentes resoluciones de imagen para las fotos/vídeos que se hayan tomado a través
de la webcam:
• 160 x 120 (SQVGA)
• 176 x 144 (QCIF)
• 320 x 240 (tamaño correo electrónico)
• 352 x 288 (CIF)
• 640 x 480 (VGA)
• 1280 x 1024 (1,3 MP, sólo para fotos)
• ….
Nota
• La resolución máxima para las grabaciones de vídeo es de hasta 640 x 480 (VGA).
 Los ajustes de la resolución pueden variar: pueden ser aún más altos, en función de las propiedades de
su webcam.

1 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic en la flecha desplegable.
» Aparecen las opciones de la resolución proporcionada.
2 Seleccione la opción de resolución preferida.
• Para aplicar otro ajuste de resolución, repita el paso 1 y el paso 2.

Modo de pantalla
Con Philips CamSuite Capture puede ver una foto o reproducir un vídeo en modos diferentes:
• Modo pantalla normal
• Modo de pantalla completa
• Ajuste en pantalla

1 En la ventana de Philips CamSuite Capture, haga clic
para cambiar de modo, de
[Modo de pantalla normal] a [Modo de pantalla complete] / [Ajuste en pantalla] o de
[Modo de pantalla complete] / [Ajuste en pantalla] a [Modo de pantalla normal].
» Puede seleccionar [Ajuste en pantalla] o [Modo de pantalla complete] en la lista desplegable.
Galería.

Galería
Las fotos y vídeos tomados a través de la webcam se guardan en la galería de fotos o vídeos y en la
carpeta de fotos o vídeos seleccionada (carpetas multimedia).

Para acceder la galería:
1 En Philips CamSuite Capture, haga clic
2 Haga clic
• Haga clic

para mostrar la galería.

para mostrar la galería de fotos .
para mostrar la galería de vídeos.

• Haga clic

para ocultar la galleria.

Abrir la carpeta de fotos/vídeos
En la galería de fotos:

1 Selecta una foto y, a continuación, haga clic

para abrir la carpeta de fotos .

En la galería de vídeos:
1 Seleccione un vídeo y, a continuación, haga clic

para abrir la carpeta de vídeos .

Menú de fotos/vídeos
Para mostrar el menú de fotos/vídeos haga clic con el botón derecho del ratón:
1 En la galería de fotos/vídeos, seleccione una foto/vídeo.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón.
» Se muestra el menú de fotos/vídeos.
3 Seleccione una opción para continuar.
Opciones en el menú de fotos:

• [Vista]: Para ver las fotos seleccionadas
• [Correo electronic]: Para enviar las fotos seleccionadas por correo electrónico
• [Eliminar]: para eliminar las fotos seleccionadas
Opciones en el menú de vídeos:

• [Reproducir]: para reproducir los vídeos seleccionados
• [Correo electronic]: para enviar los vídeos seleccionados por correo electrónico
• [Eliminar]: para eliminar los vídeos seleccionados

Enviar fotos/vídeos por correo electrónico
1 En la galería de fotos/vídeos, seleccione las fotos/vídeos que desea enviar por correo electrónico.

2 Haga clic
.
» Se muestra un mensaje de correo electrónico con las fotos/vídeos seleccionados adjuntos.
3 Envíe el correo electrónico.

Borrar fotos/vídeos de la galerí
a
1 En la galería de fotos/vídeos, seleccione las fotos)/vídeos que desea eliminar.
2 Haga clic en "X".
.
3 En la ventana emergente, haga clic en [Sí].

» Las fotos/vídeos seleccionados se borran de la galería.
Para cancelar la eliminación, haga clic en [No] en la ventana emergente.

