4KVR360

CÁMARA DE REALIDAD VIRTUAL 360º
Visualizador remoto APP & Software

APP & Interfaz

Interfaz de software
Modos de cámara - Fotos y vídeos
Modo captura

Modos de cámara
- Fotos y vídeos

Modo de visualización

Modo de visualización

Botón para grabar

Modo captura

Botón para
grabar

Botón para grabar - Inicia / Concluye vídeo y captura fotos
Modo de visualización - Proyección cilíndrica equidistante, proyección
estereográfica, Magic Flat, ojo de pez
Modos de cámara - Fotos y vídeos
Modo captura - 360° Modo VR (Objetivo A & B), 4K[16:9] Modo de
fotograma completo & Modo de domo de 235°

Instrucciones sobre APP & Software
Conectar la cámara a un dispositivo inteligente (u ordenador) por wifi.
Método de funcionamiento:

4KVR360
Cuando la conexión wifi se ha producido
correctamente, acceda a la interfaz de
conexión wifi.

4KVR360
Compruebe el SSID (Service Set Identifier) PIXPRO4KVR360_KXXXX y la contraseña (contraseña
4. Dispositivo inteligente u ordenador
predeterminada) indicados en la etiqueta del
Cuando esté conectado por wifi, puede tocar el icono
compartimento de la batería de la cámara. Pulse el botón
de la aplicación en el dispositivo para iniciarlo, o
para activar el modo wifi. La cámara accederá la interfaz
hacer doble clic en el icono
de la aplicación en el
de espera para conectarse dos segundos más tarde.
ordenador para iniciarlo.
DV139 PC Application_PC & Mac icon_(Common)

2. Dispositivo inteligente u ordenador
Active el modo wifi. El dispositivo buscará
puntos wifi cercanos automáticamente.
Seleccione el punto wifi (PIXPRO-4KVR360
_KXXXX e introduzca la contraseña.
DV139 PC Application_PC & Mac icon_(Common)

4KVR360
Cuando la aplicación esté conectada a
la cámara, se mostrará la interfaz
conectada a la aplicación.

Cuando se inicie una grabación a
través de la aplicación, la interfaz de
grabación se mostrará en la LCD de la
cámara.
Si la conexión wifi se interrumpe durante una grabación, la cámara continuará
grabando y accederá la interfaz de grabación sin conexión.

PC Herramienta: PIXPRO Suite de realidad virtual 360°,
APP: Visualizador remoto PIXPRO 360° VR
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