
Cuando el LED
está emitiendo

Cuando el LED
parpadea

La cámara está en modo activo.
El vídeo se envía a la aplicación.

Parpadea tres veces cuando
se recibe una señal de la
aplicación. Parpadea para
avisar de que se ha cambiado
la dirección IP de GRAN CAM.

El rojo parpadea
dos veces seguidas
de forma continua
El rojo parpadea
una vez seguida
de forma continua

La luz roja y
verde parpadea
alternativamente

La conexión Wi-Fi está activa

Actualización del
firmware en curso

Modo de emparejamiento

Wi-Fi no conectado

Luz verde fija

GRAN CAM Cámara de diana para GRANBOARD
2MegaPíxeles / Bluetooth4.0 / Wi-Fi2.4GHz

Objetivo de la cámara
de 2megapíxeles

Puerto USB Tipo-C para la alimentación

Botón de reinicio

Luz indicadora de alimentación

Luz LED para el
indicador de acción

Orificio para el tornillo de
montaje 1/4inch/6.35mm
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Paso1

Paso2

Utilice un trípode o un brazo de
cámara para colocar la "GRAN
CAM" en el lugar deseado.

"GRAN CAM" puede instalarse
en horizontal, en vertical o al
revés. El vídeo se puede girar o
voltear en los ajustes de la App.

Conecta el cable USB Type-C
(se vende por separado) y
enciende el aparato.
La "GRAN CAM" se inicia en modo de
emparejamiento cuando se enciende
por primera vez.
También cuenta con una función de
ahorro de energía automática, por lo
que no es necesario desenchufar la
fuente de alimentación cuando no se
juega en línea.

Paso3 Los ajustes de la red Wi-Fi y de la
cámara se pueden cambiar desde la
aplicación GranBoard.

Pulse "ONLINE PLAY"

Pulsa "Setting" en la
esquina inferior derecha

Pulse la pestaña
"Cámara de la Diana".

Pulse "Sí"

Pulse "Serch GRANCAM"

Pulse "OK"

Introduzca la información de su Wi-Fi

estado de la luz indicadora de alimentación

estado de la luz LED
para el indicador de acción

Asegúrese de que la GRAN CAM
está en modo de emparejamiento

!

Sólo está disponible el Wi-Fi en la
banda de 2,4 GHz. La GRANCAM no
puede conectarse a un WiFi de 5GHz.

!

GRAN CAM ha recibido
su SSID y su contraseña

Conectado al Wi-Fi.
(EX)rssi : -77dBm (intensidad de la señal)

Se ha establecido la conexión Wi-Fi.
(EX)Dirección IP : 192.16.1.28

Configuración de la conexiónWi-Fi completa

Cuando la conexión Wi-Fi se haya
completado, la luz indicadora de
alimentación de la GRAN CAM se
pondrá en verde.
Si la conexión falla, compruebe que
el punto de acceso con
información Wi-Fi de "2,4GHz" está
introducido.

Pantalla de configuración de la red

información de la versión del
firmware de la GRAN CAM
Si hay una actualización disponible,
aparecerá el botón "Actualizar".

información de la configuración Wi-Fi
Muestra la dirección IP de la GRAN CAM
emparejada. Si la dirección IP ha
cambiado y no puede conectarse, puede
utilizar el botón "Discovery" para buscar
de nuevo.

Botón de mando
Las siguientes operaciones de
GRAN CAM se pueden realizar
desde la aplicación GranBoard
- Reconectar a Wi-Fi
- Entra en modo de reposo
- Desactivación del modo de
reposo
- Reinicie la fuente de
alimentación
- Reset (Restablecer la
información de conexión WiFi)

Se instala
verticalmente en
el lado derecho
de la diana

Se instala en el
lado izquierdo de
la diana, mirando
hacia la derecha.

Se instala en la
parte superior de
la diana, mirando
hacia abajo



Pantalla de configuración del zoom Esta es una función de prueba beta

La función de zoom es una función que hace zoom automáticamente durante el juego.
Puedes configurar el zoom de oportunidad de Hat Trick, el zoom de oportunidad de Yon
80, el zoom de Check Out para acercarte a los dobles y triples, y el zoom de After para
acercarte a los triples en el cricket.
Registro de la configuración del zoom
Registre el punto en el que desea hacer zoom con la cámara.

Ajuste de la prioridad del zoom
En los juegos de cero uno, si se dispone
de cajas dobles y triples, establezca la
prioridad del Zoom.

Ex): When 24 remaining
Triple priority: Zoom in on T8
Double priority: Zoom on D12

Ajuste del zoom HatTrick / To80
Al activar cada uno de ellos,
aparecerá la pantalla de ajuste de la
posición del zoom. Al jugar en línea, el
zoom se vinculará automáticamente
al juego.

Vídeo de GRANCAM

Visualización de la imagen
botón de ajuste
- Girar 90° (en el sentido de
las agujas del reloj)
- Voltear a la izquierda/derecha
- Voltear al revés Sensor

El sensor de la cámara puede ser
ajustado. Cuando se ajusta en Alto, se
pueden obtener imágenes de alta
calidad, se pueden obtener imágenes
de alta calidad,
sin embargo, el tamaño de los datos
aumentará.
Si se experimentan retrasos, ajuste el
sensor a Bajo.

Zoom
La GRANCAM puede hacer
zoom en 5 niveles.Esto
dependerá de la distancia
del tablero.

Resolución
La resolución de la imagen se puede
ajustar en cinco niveles. Cuanto más
grande
el tamaño (lado derecho), mayor será la
calidad de la imagen, pero mayor será el
tamaño de los datos. Si la imagen se
retrasa ajuste la resolución a la
izquierda.

Brillo / Contraste / Saturación
El brillo, el contraste y la saturación se
pueden ajustarse en cinco niveles cada uno.

Reiniciar
Reinicia la cámara GRANCAM. No reiniciará
la fuente de alimentación ni la red WiFi.

Por defecto
Restablece los ajustes de la cámara
GRANCAM a por defecto; la configuración
de la red WiFi no se cambiarán.

Camera setting screen

En la configuración de CheckOut/After Zoom, ajuste las
posiciones Bull, D20, D11, D3 y D6. Una vez seleccionada la
posición a ajustar, toque con el dedo la parte correspondiente
de la imagen de la cámara.

Cuando haya terminado de
configurar las cinco posiciones,
pulse [Configuración].

El resto de las ubicaciones del zoom se mostrarán
automáticamente a partir de las posiciones que haya
establecido.
Tras confirmar que la ubicación aproximada de cada triple o
doble está marcada, haga clic en [Guardar].

Pantalla de configuración de CheckOut/After Zoom

Pantalla de configuración del zoom de HatTrick/Ton80 screen

Toque la posición del Toro que desea fijar. La posición
tocada se mostrará como un círculo blanco para su
confirmación.

Toque el botón de prueba de zoom para ver la imagen
ampliada. Para restablecer la imagen original, pulse el
botón Restablecer. Para reajustar la posición del zoom,
repita estos pasos. Cuando esté satisfecho con la posición
del zoom, pulse el botón Guardar.


