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Thank you for your purchase. Register your product via our Internet site at
www.trust.com/register, so that you will be eligible for optimal guarantee and service
support. You will also be automatically informed of the development of your and other Trust
products.
Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Registrieren Sie jetzt ihr Produkt auf
unserer Website, www.trust.com/register, so dass Sie unsere optimale Garantie- und
Serviceunterstützung in Anspruch nehmen können. Außerdem werden Sie automatisch
über die Entwicklung Ihres und anderer Produkte auf dem Laufenden gehalten.
Nous vous remercions de votre achat. Enregistrez-le maintenant sur notre site Internet,
www.trust.com/register. et vous aurez droit à une garantie et un soutien de service
optimaux. En outre, vous serez informé automatiquement des mises à jour de votre produit
et des autres produits de Trust.
Grazie per aver acquistato un prodotto Trust. Registri l' acquisto effettuato presso il sito
internet Trust (www.trust.com/register), in questo modo potrà usufruire dell’ assistenza e
della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sulle novità riguardanti il suo
prodotto ed anche gli altri prodotti Trust.
Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio
en Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y
de servicio óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos
de su producto y de los demás productos de Trust.
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Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu. Rejestrując już teraz swój zakup na
stronie internetowej firmy Trust, www.trust.com/register, uzyskacie Państwo optymalne
wsparcie gwarancyjne i serwisowe. Ponadto będziecie Państwo automatycznie informowani
o wszelkich zmianach odnośnie tego i innych produktów firmy Trust.
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Hartelijk dank voor uw aankoop. Registreer nu uw aankoop via onze internet site,
www.trust.com/register, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service
ondersteuning. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de
ontwikkeling van uw en andere Trust producten.
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Obrigado pela sua aquisição. Registe a sua compra no nosso sítio Internet,
www.trust.com/register, a fim de poder usufruir dos nossos óptimos serviços de garantia e
assistência. Ao registar será automaticamente informado sobre novos desenvolvimentos no
seu e em outros produtos da Trust.

P T

Ευχαριστούµε για την αγορά σας. Παρακαλούµε καταχωρίστε τώρα την αγορά σας στην
ιστοσελίδα µας στο Ίντερνετ, www.trust.com/register, έτσι ώστε να ισχύει η εγγύηση και να
δικαιούστε την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη. Θα ενηµερώνεστε επίσης αυτόµατα για
την ανάπτυξη του προϊόντος σας αλλά και άλλων προϊόντων της Trust.
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)0845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polsce
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
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1

Instrucciones rápidas de uso para la primera vez
1.
Colocación de las pilas
2.
Toma de fotos
3.
Instalación del controlador
4.
Conexión de la cámara
5.
Almacenamiento de fotos en el ordenador

Capítulo
(3.1)
(3.5)
(4.2)
(4.3)
(6.1.1)

Los pasos a dar para empezar a tomar fotos
1.
Colocación de las pilas
2.
Verificación de la resolución
3.
Toma de fotos
4.
Instalación de la cámara
5.
Almacenamiento de fotos en el ordenador

Capítulo
(3.1)
(3.4)
(3.5)
(4)
(6.1.1)

!

Introducción

Este manual va destinado a los usuarios de la cámara TRUST SPYC@M 100 PLUS.
Con esta cámara usted puede hacer fotos en dos resoluciones: Se puede utilizar
también como cámara Web y para las videoconferencias.

2
2.1

Normas de seguridad
Normas generales

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
- La cámara TRUST SPYC@M 100 PLUS no requiere de un mantenimiento
especial. Para limpiarla utilice un paño suave ligeramente humedecido.
- No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden
deteriorar el material.
- Por ningún motivo sumerja este producto en algún líquido. Esto puede ser
peligroso y producir daños en el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
- No intente reparar usted mismo el producto.

2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nota:
Nota:

Nota:
Nota:

Pilas
Las pilas alcalinas adjuntas no se pueden recargar. No intente recargar las
pilas. Podría provocar una explosión.
No tire las pilas al fuego ya que podrían explotar.
Nunca perfore las pilas.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
Utilice para esta cámara únicamente pilas alcalinas de tipo AAA o pilas
recargables NiMH de tipo AAA.
Si las pilas están agotadas, infórmese con las autoridades locales dónde
puede entregarlas.
Las pilas estándar NiCd no son adecuadas para este producto.
Cuando las pilas tengan poca potencia o estén agotadas,
almacene en el ordenador todas las fotos que desee conservar,
antes de sustituirlas ya que todas las fotos desaparecen de la
memoria de la cámara en esta operación.
No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo ya que las pilas
viejas pueden agotar las nuevas.
Si usted no va a utilizar la cámara durante un periodo
prolongado, retire las pilas de la cámara, para conservar su
capacidad.
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3
3.1
1.
2.
3.
Nota:
Nota:
Nota:

3.2

Uso de la cámara
Colocación de las pilas
Abra el compartimento de las pilas de la cámara.
Coloque las pilas tal como se indica en el compartimento.
A continuación cierre la tapa.
La colocación incorrecta de las pilas producirá daños en la cámara.
Sustituya las pilas únicamente por pilas alcalinas de tipo equivalente
(2 x tipo AAA) o pilas recargables de tipo NiMH.
Al sustituir las pilas, todas las fotos desaparecerán de la memoria de
la cámara.

Funciones de la cámara

Las funciones de la cámara se explican en el cuadro 1. Utilice el cuadro 1 en
combinación con la figura 1.

1

Descripción
Soporte

2
3
4

Disparador
Objetivo
Pinza

5

Pinza para
cinturón
Visor
Botón del menú

6
7
8
9

2

Función
Coloque la cámara en el soporte si va a utilizar
la función de cámara Web.
Para tomar fotos.
Para grabar las imágenes a fotografiar.
Utilícelo para sujetar la cámara a una prenda de
ropa.
Utilícelo para fijar la cámara al cinturón.

Para ver la imagen que desee grabar.
Para ENCENDER la cámara y para hojear el
menú.
Pantalla LCD
Véase el capítulo 3.3 para las funciones de la
pantalla LCD.
Salida digital
Conexión para el cable USB.
Cuadro 1: funciones de la cámara

TRUST SPYC@M 100 PLUS

3.3

Funciones de la pantalla LCD

El cuadro 2 muestra las funciones de la pantalla LCD.
Descripción
Borrar

Función
Utilice esta opción para eliminar las fotos
en la memoria de la cámara.

Modo
consecutivo

Utilice esta opción para hacer varias fotos
consecutivas.

Resolución alta

352 x 288 (24 bits de colores)

Resolución baja

176 x 144 (24 bits de colores)

Autodisparador

Con esta opción puede activar el
disparador automático.

Cantidad de
fotos

Indica la cantidad de fotos que se pueden
tomar en el modo de resolución alta.

Cantidad de
fotos

Indica la cantidad de fotos que se pueden
tomar en el modo de resolución baja.

Cuadro 2: pantalla LCD
Las diferentes funciones se pueden seleccionar con la ayuda del botón del menú (7,
figura 1). Vaya al siguiente capítulo para el uso de las funciones.

3.4

Ajuste de la resolución

Se pueden seleccionar dos modos de resolución: Resolución Baja y Resolución
Alta.
En la Resolución Baja las fotos se toman con una resolución de 176 x 144 (24 bits
de colores). En la Resolución Baja se puede hacer un máximo de 320 fotos. En la
Resolución Alta las fotos se toman con una resolución de 352 x 288 (24 bits de
colores). En la Resolución Alta se puede hacer un máximo de 80 fotos. Proceda
como se indica a continuación para seleccionar el modo deseado:
1.
Encienda la cámara presionando el botón del menú (7, figura 1). Deje de
presionar el botón del menú cuando se haya iluminado la pantalla LCD.
2.
Seleccione, en la pantalla LCD, con el botón del menú (7, figura 1) la opción
'Hr" para la resolución alta. Si esta opción no aparece, significa que la
cámara ya está configurada en la resolución alta y sólo se puede seleccionar
'Lr', la resolución baja.
3.
Active la opción seleccionada presionando el botón del disparador (2, figura
1).
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3.5

Toma de fotos

Proceda como se indica a continuación.
1.
Encienda la cámara presionando el botón (7, figura 1). La pantalla LCD
situada en la parte posterior se ilumina y la cámara está lista para ser
utilizada.
2.
Seleccione en el visor (6, figura 1) el objeto que quiera fotografiar y
manténgalo enfocado durante algunos segundos antes de tomar la foto.
3.
Grabe la imagen pulsando el disparador (2, figura 1).
4.
Repita los pasos a partir del punto 2 para tomar una nueva foto.
5.
En el capítulo 6.1.1. se describe cómo se almacenan las fotos en el
ordenador. Transcurridos 30 segundos sin utilizar la cámara, ésta se apaga
de forma automática.
Nota:
La calidad de la foto depende del rendimiento lumínico. Cuanto mayor
el rendimiento lumínico, tanto mejor será la calidad de la foto.
Nota:
La cantidad de fotos que se puede tomar depende de la cantidad de
colores y la claridad del objeto a fotografiar. Las fotos de un objeto
que tiene muchos colores y en un lugar donde hay mucha claridad
ocupan más memoria que las fotos de un objeto de pocos colores en
un ambiente oscuro.
Nota:
Mantenga limpio el cristal del objetivo para no perjudicar la calidad de
las fotos. Para limpiarla utilice un paño suave seco o un bastoncillo de
algodón. NUNCA utilice productos de limpieza (agresivos).
Nota:
Es posible que la posición de la imagen del visor difiera algo de la
imagen del objetivo.
Nota:
No toque el objetivo ya que puede perjudicar la calidad de las fotos.

3.6

Hacer un videoclip

La función de modo consecutivo le permite tomar varias fotos sucesivas sin dejar de
presionar el disparador (2, figura 1). Con estas fotos puede hacer un videoclip en el
ordenador. Proceda como se indica a continuación para activar el modo
consecutivo:
1.
Encienda la cámara presionando el botón (7, figura 1). La pantalla LCD
situada en la parte posterior se ilumina y la cámara está lista para ser
utilizada.
2.
Seleccione con el botón del menú (7, figura 1) la opción ‘Ct’.
3.
Enfoque con el visor el objeto que desee fotografiar (6, figura 1).
4.
A continuación, presione el disparador (2, figura 1) y manténgalo presionado.
5.
Una vez que haya dejado de presionar el disparador (2, figura 1) el modo
consecutivo se desactivará automáticamente.
6.
Cada vez que desee utilizar el modo consecutivo tendrá que activarlo de
nuevo.
7.
En el capítulo 6.1.3 se explica cómo almacenar el videoclip en el ordenador.
Cuando no se esté utilizando la cámara, se apagará de forma automática
después de 30 segundos.
Nota:
No se grabará ningún sonido.

3.7

Uso del autodisparador

Con el autodisparador se produce un retraso de diez segundos entre el momento en
el que se presiona el disparador y el momento en el que se toma la foto.
El autodisparador se puede activar presionando el botón del menú (7, figura 1)
hasta que aparezcan las letras 'St' en la pantalla LCD.
A continuación presione el autodisparador (2, figura 1).
Una vez tomada la foto, el autodisparador se desactivará automáticamente.
Cada vez que desee utilizar el autodisparador tendrá que activarlo de nuevo.
4
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3.8

Eliminación de fotos

Las fotos se pueden eliminar presionando el botón del menú hasta que aparezcan
las letras 'CL' en la pantalla.
Si desea borrar las fotos, presione el disparador (2, figura 1). Las letras 'CL'
empezarán a parpadear.
Presionando nuevamente el disparador (2, figura 1) se eliminarán de una vez todas
las fotos.

4
4.1

Instalación de la cámara
Desinstalación de los controladores y productos
anteriores

La causa más frecuente de los problemas de instalación es la existencia en el
ordenador de un controlador de un producto similar anterior. La mejor solución para
ello es desinstalar todos los controladores correspondientes a estos productos antes
de instalar el nuevo controlador. Asegúrese de desinstalar solamente los
controladores de productos anteriores (similares) que no está utilizando.
1. Active el modo a prueba de fallos de Windows (presionando repetidas veces F8
durante el inicio del sistema.
2. Active Inicio – Configuraciones –Panel de control – Software.
3. Busque todos los programas de los productos similares anteriores y elimínelos
(botón Agregar / Quitar). Estando en el modo a prueba de fallos, usted podrá
encontrar programas duplicados. De ser así, elimínelos también.
4. Reinicie el ordenador.

4.2

Instalación del controlador en Windows 98/Me/2000 /
XP

Nota:

Los controladores más actualizados se encuentran en
www.trust.com/12728. Verifique si casualmente hay disponible una
nueva versión y utilícela para la instalación. La versión actual del
controlador se encuentra en el CD-ROM de instalación de Trust.
Nota:
Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de
instalar el software.
Nota:
Es posible que, durante la instalación en Windows XP, aparezca un
mensaje que dice que se trata de un controlador no firmado. Esto no
influye en el correcto funcionamiento de la cámara.
Nota:
La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra ‘D:\’. Esta letra puede
variar según el ordenador que se esté utilizando.
1.
Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de su ordenador. El
programa de instalación se inicia de manera automática. En caso contrario,
proceda de la siguiente forma:
a)
En el menú Inicio de la barra de tareas, seleccione ‘Ejecutar’.
b)
Teclee ‘[D:\SETUP.EXE]’ y haga clic en ‘Aceptar’ para iniciar el
programa de instalación del software de Trust.
2.
Aparecerá la ventana de instalación Trust. Véase la figura 2.
3.
Seleccione el idioma que desea utilizar durante la instalación.
4.
Haga clic en ‘SPYC@M 100 PLUS‘’ para iniciar la instalación de la cámara.
5.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
La instalación del controlador Twain de la SPYC@M ha terminado. La instalación de
los demás programas se describe más adelante en este manual.
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4.3

Conexión

1.
2.
3.
4.

Asegúrese de haber encendido el ordenador.
Enchufe el cable USB a la conexión USB de la cámara (9, figura 1).
Conecte el otro extremo del cable USB al ordenador.
Windows detectará e instalará el controlador correspondiente a la cámara. Si
Windows inicia el Asistente (wizard) para la instalación, sigue las
instrucciones que aparecen en la pantalla.
Las tomas de la cámara se pueden cargar al ordenador. Véase el capítulo 6.1 para
una explicación más detallada del Trust Spyc@m manager.
Nota:

Cuando la cámara está conectada al puerto USB del ordenador no es
posible apagarla. En tal momento la cámara está utilizando la tensión
del puerto USB del ordenador y se conserva la capacidad de las pilas.

4.4

Verificación de la instalación

Después de instalar completamente el producto y los programas podrá verificar su
correcta instalación de la siguiente forma:
Inicio - Configuraciones – Panel de control - Sistema – Administrador de dispositivos
- Imaging device – SPYC@M 100 PLUS
Inicio - Configuraciones – Panel de control - Software
- SPYC@M 100 PLUS
Inicio - Programas - SPYC@M 100 PLUS
- SPYC@M 100 PLUS
- Uninstall SPYC@M 100 PLUS
Nota:
Nota:
Nota:

6

Cuando el usuario haya hecho ajustes a la instalación (no ha instalado el
software completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a las estándar,
por ejemplo) podrán variar los datos anteriormente mencionados.
Las variaciones también pueden surgir por la utilización de controladores
nuevos provenientes de la Internet.
Respecto al Panel de control, la ubicación o la denominación puede
variar según el sistema operativo.
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5

Instalación del software de aplicación

Junto con la cámara se suministran varios programas de aplicación que no son
necesarios para hacer funcionar la cámara. Le aconsejamos, sin embargo, que
instale estos programas para poder aprovechar completamente todas las
posibilidades respecto a la edición y tratamiento de fotos y de grabaciones de vídeo.
Nota:
Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de
instalar el software.

5.1

Photo Express

Photo Express 3.0 es una aplicación con la cual usted puede cargar y editar en el
ordenador las imágenes fotografiadas con la SPYC@M. Para ello se requiere un
espacio libre en el disco duro de 500 MB. Siga los pasos que se indican a
continuación para la instalación de Photo Express 3.0:
1.
Vaya a la ventana de instalación de Trust. Véase la figura 2.
2.
Seleccione ‘Photo Express’.
3.
Seleccione el idioma que desea instalar.
4.
Siga los pasos que aparecen en la pantalla.

5.2

Cool 360

COOL 360 es un programa de tratamiento de imágenes con el cual pueden convertir
en fotos panorámicas las fotos que acabe de tomar con su SPYC@M. Siga los
pasos que se indican a continuación para la instalación de COOL 360.
1.
Vaya a la ventana de instalación de Trust. Véase la figura 2.
2.
Seleccione ‘Cool 360’.
3.
Siga los pasos que aparecen en la pantalla.

5.3

Video Live Mail

Video Live Mail 4.0 le permite enviar por correo electrónico un mensaje multimedia
con vídeo y audio. Para poder utilizar esta aplicación deberá disponer de módem,
módem RDSI o de una conexión a Internet de banda ancha, tarjeta de sonido con
altavoces y micrófono y suscripción a un proveedor de Internet.
1.
Vaya a la ventana de instalación de Trust. Véase la figura 2.
2.
Seleccione ‘VideoLive Mail’
3.
Seleccione el idioma que desea instalar.
4.
Siga los pasos que aparecen en la pantalla.

5.4
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Microsoft ® NetMeeting (Windows 98/ Me/ 2000)

El programa NetMeeting de Microsoft le permite comunicarse a través de imágenes
y sonido con amigos, colegas u otras personas. Para poder utilizar esta aplicación
deberá disponer de módem o aparato RDSI, tarjeta de sonido con altavoces y
micrófono y suscripción a un proveedor de Internet. El programa se encuentra en el
CD-ROM de software adjunto.
Haga clic en 'Netmeeting' en la ventana de instalación de Trust para instalar el
programa. Siga las instrucciones de la pantalla para ejecutar la instalación. A
continuación podrá leer el manual de Netmeeting.
Windows XP no contiene el programa NetMeeting. Este ha sido sustituido por el
programa Windows Messenger. Consulte el manual de Windows XP, suministrado
con el CD-ROM, para obtener información acerca de la instalación de este
programa.

5.5

Instalación de Windows Messenger (Windows XP)

Como ya se mencionó en Microsoft ® NetMeeting, el programa NetMeeting no se
suministra con Windows XP. En su lugar se incluye el programa Windows
Messenger.

7
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Consulte el manual del usuario de Windows XP que va adjunto al CD-ROM de
instalación de Windows XP para obtener información acerca de la utilización del
programa NetMeeting .
Si lo desea, podrá descargar el programa NetMeeting 3.01 del sitio de Microsoft ® e
instalarlo.
Windows Messenger ya está instalado en el sistema operativo Windows XP.
Seleccione, en el menú Inicio, Windows Messenger para iniciar el programa. Siga
las instrucciones que se darán a continuación para el ajuste de sus configuraciones
personalizadas.

6

Utilización del software

En este capítulo se explica el software.

6.1
6.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8

SpyC@m Manager
Almacenamiento de fotos
Inicie el programa ‘SPYC@M 100 Plus’ (Inicio -> Programas -> SPYC@M
100 Plus -> SPYC@M 100 Plus). Aparecerá la figura 3.
Haga clic en el botón ‘Download’ (D) para ver las fotos que se encuentran en
la memoria de la cámara.
Haga clic en la foto que desee transferir al 'Web Album' (L) y haga clic en
'transfer Selected' (G).
Al presionar el botón 'Transfer all' (F) todas las fotos serán transferidas al
Web Album.
El Web Album (L) se abrirá y mostrará las fotos que acabe de seleccionar.
Haga doble clic en una del Web Album para poder trabajar con ella. También
es posible reunir las fotos utilizando los botones ‘Image / Audio Sync’ (J), AVI
Creator (Forward) (H) y AVI Creator (Reverse) (K).
Presione la tecla 'Ctrl' del teclado y manténgala presionado.
Haga clic con el ratón en las fotos que desee utilizar para el videoclip.
Una vez seleccionadas las fotos deje de presionar la tecla 'Ctrl' y pulse uno
de los botones 'AVI Creator' H o K para hacer un videoclip.
Tras unos segundos aparecerá en el Web Album L un videoclip que puede
reproducir haciendo doble clic en el mismo.
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En el cuadro 3 se describen las funciones del programa Spyc@m manager si éste
está configurado en 'DSC'. Utilice el cuadro 3 en combinación con la figura 3.

A

Función
Foto

B

Área de trabajo

C
D

Live View
Download

E
F

DSC function
Transfer all

G

Transfer selected

H
I

AVI Creator (Forward)
Settings

I
J
K
L
M
N

Eject album window
Image / Audio Sync
AVI Creator (Reverse)
WebAlbum
Select all
Delete

6.1.2

Descripción
Foto que se encuentra en la memoria de la
cámara
Aquí se muestran todas las fotos de la memoria de
la cámara.
Cambia a imagen en directo
Muestra las fotos que se encuentran en la
memoria de la cámara.
Cambia a la función de edición de fotos.
Transfiere todas las fotos desde la memoria de la
cámara hacia el programa.
Transfiere las fotos seleccionadas desde la
memoria de la cámara hacia el programa.
Une las fotos y el sonido en el orden seleccionado.
Configuración del número de imágenes por
segundo (fps) / Resolución fotográfica.
Para abrir o cerrar el Web Album.
Para unir fotos a un videoclip.
Une las fotos y el sonido en el orden inverso.

Para seleccionar todas las fotos del Web Album.
Para eliminar del Web Album las fotos
seleccionadas.
Cuadro 3: SpyC@m 100 manager DSC

Configuración de resolución fotográfica de 1.3 Mpix

La cámara SpyC@m 100 Plus está provista de una resolución de foto de
1280x1024. Proceda como se indica a continuación para configurarla:
1.
Haga clic en el botón 'Settings‘ (I) de la figura 3.
2.
Haga clic en la ficha ‘Picture'. Aparecerá la ventana que se muestra en la
figura 4.
3.
Seleccione ‘1.3 Mpix (1280x1024) y haga clic en OK (Aceptar).
Las fotos pasarán desde la memoria de la cámara al ordenador, a una resolución de
1280x1024.

6.1.3

Almacenamiento de un videoclip

El videoclip consta de un número de fotos tomadas con la función de modo
consecutivo (véase el capítulo 3.6). Estas fotos se pueden reproducir hacia delante
o hacia atrás. Proceda como se indica a continuación:
1.
Inicie el programa ‘SPYC@M 1Manager’ (Inicio -> Programas -> SpyC@m
100 Plus -> SpyC@m 100 Plus). Aparecerá la figura 3.
2.
Haga clic en el botón ‘Download’ (D) para ver las fotos que se encuentran en
la memoria de la cámara.
3.
A continuación, presione el botón 'AVI creator' (H, figura 3) para hacer un
videoclip, o el botón (K, figura 3) para hacer un videoclip que se reproduzca
en sentido inverso.
4.
El Web Album de la figura 3 será abierto y el videoclip que acabe de crear
se mostrará en una pequeña ventana.
5.
Haga doble clic en el videoclip para reproducirlo en su reproductor de media
estándar.
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6.1.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.1.5

Ver las imágenes en directo
Haga clic en el botón 'Live View' (D). Aparecerá la figura 5.
Haga clic en el botón ‘Snap Shot’ (N) para tomar una foto de la imagen que
se muestra en ese momento (M). El Web Album de la figura 3 se abrirá y
mostrará la foto.
Haga clic en el botón 'Video' (Q) para grabar una película.
Presione nuevamente el botón 'Video' para detener la grabación. Pasados
algunos segundos, la película grabada aparecerá en el Web Album.
Haga doble clic en la película para iniciar su reproducción.

Eliminación de las tomas del Web Album

1.

Seleccione las fotos que desee eliminar del Web Album haciendo clic en las
mismas o presione el botón 'select all' (M, figura 3) para eliminar de una vez
todas las fotos.
2.
Pulse, a continuación, el botón ‘delete' (N, figura 3) para eliminar las fotos
que acabe de seleccionar.
3.
Las fotos seleccionadas se habrán eliminado del álbum.
En el cuadro 4 se describen las funciones del programa Spyc@m Manager si éste
está configurado en 'Live view'. Utilice el cuadro 4 en combinación con la figura 5.
Función
Descripción
Imagen en directo
La imagen actual de la cámara
M
Snapshot
Saca una foto de la imagen actual de la cámara
N
Live View
Cambia a imagen en directo
O
DSC function
Cambia a la función de edición de fotos.
P
Video
Hace una grabación de vídeo de la imagen actual
Q
de la cámara
Video Source
Para ajustar la claridad de la cámara, el contraste,
R
etc.
Settings
Configuración del número de imágenes por
S
segundo (fps)
Eject album window
Para abrir o cerrar el Web Album.
T
Video format
Configuración de la profundidad de los colores y
U
del tamaño de la imagen
Cuadro 4: SpyC@m 100 manager Live view
Nota:
No desconecte el cable USB mientras se esté cargando la foto.

6.2
6.2.1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
10

Ulead Photo Express
Carga de fotos
Seleccione: Inicio – Programas – Ulead Photo Express 3.0 SE – Ulead Photo
Express 3.0 SE. Aparecerá la figura 6.
Seleccione ‘Get’ en el menú principal de Photo Express y, después,
‘Camera’.
En ‘Select data source’, en la esquina superior izquierda, se puede ver la
‘TRUST SPYC@M 100 Plus’. Es posible que usted tenga instaladas varias
cámaras en su sistema y que aparezca otro tipo en esta ventana. Si es así,
seleccione la ‘TRUST SPYC@M 100 PLUS’
Haga clic en 'Acquire'. Aparecerá la ventana de la SPYC@M 100 Plus.
Seleccione la foto que se debe transferir a Photo Express haciendo clic con
el ratón.
Pulse el botón ‘Capture’ para enviar la foto a Photo Express. La foto que
acabe de seleccionar en la ventana SPYC@M 100 Plus aparecerá en la
figura 6.
Cierre la ventana SPYC@M 100 Plus presionando 'close'.

TRUST SPYC@M 100 PLUS
8.
9.

6.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Haga doble clic en la foto. La imagen se reproducirá completamente en la
pantalla.
La foto podrá ser editada y / o guardada en el ordenador.

Imágenes de vídeo en directo
Haga clic en ‘Get’ y seleccione ‘Video’.
Haga clic en ‘Import’, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Aparecerá una ventana donde verá la imagen actual de la cámara.
Haga clic en el botón ‘ Capture’ para tomar una foto. La foto aparecerá en la
parte inferior de la ventana.
Seleccione, en la parte inferior de la ventana, la foto que desee editar en
Photo Express.
A continuación presione en ‘Insert'.
La imagen se reproducirá en la ventana principal de Photo Express. Haga
doble clic en la misma para editarla.

Nota:

Para obtener información más detallada acerca de la elaboración de
fotos con Photo Express remítase al manual del programa. Para abrirlo,
haga clic en ‘’Inicio – Programas – Ulead Photo Express 3.0 –
Screenbook’’. Es necesario tener Acrobat Reader instalado en su
ordenador. El manual del usuario está escrito en inglés, alemán,
español, francés, portugués e italiano.

6.3

Videolive Mail

En este capítulo se tratarán los elementos más utilizados de VideoLive Mail.
Consulte la función de Ayuda de VideoLive Mail si requiere mayor información al
respecto.

6.3.1

Configuración única

Al iniciar el programa VideoLive Mail por primera vez, aparecerá el ‘Set-up Wizard’
(asistente para la instalación) para configurar el programa. Le aconsejamos
ejecutarlo. Durante la ejecución de este Wizard el sistema preguntará por:
•
Su nombre; ingrese su propio nombre.
•
Su dirección de correo electrónico; ingrese su propia dirección de correo
electrónico.
•
Servidor de correo electrónico; ingrese el ‘mailhost’ o el ‘smtp server’ que su
proveedor le ha suministrado.
•
‘Account name’ (Nombre de la cuenta); ingrese el nombre de usuario que su
proveedor le ha suministrado.
Nota:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Procure tener a mano la información de su Proveedor de Servicios
Internet durante la configuración del servidor de correo.
Presione el botón ‘Yes’ para continuar.
Haga clic en ‘Next’ para continuar.
Ingrese su nombre {First Name}, apellido {Last Name} y su dirección de
correo electrónico {E-mail} y haga clic en ‘Next’.
Seleccione ‘Built-in Mail Utility’ e ingrese la información de su Mail Server’ (la
información que su PSI le ha suministrado) y su ‘account name’. Haga clic en
‘Next’ para continuar.
Seleccione, como ‘Video capture device, la ‘TRUST SPYC@M 100 PLUS
Video Capture’ y configure las imágenes por segundo (fps) que desea y
haga clic en el botón ‘Test it?’ para comparar la imagen Presione el botón
cuadrado de parada para detener la prueba.
Haga clic en el botón ‘Set-up’ si desea modificar las configuraciones de la
cámara. Seleccione ‘Format’ para configurar el tamaño de la imagen de la
cámara. Si desea modificar las configuraciones, seleccione ‘Source’ en el
11
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

menú de las opciones. Aquí usted puede configurar, además, la frecuencia
de la red de alumbrado. Para Europa ésta es 220V/50 Hz.
Haga clic en ‘Next’ si considera que las configuraciones están correctas.
Haga clic en ‘Next’ para iniciar la configuración de audio. Aparecerá la
ventana ‘Audio Configuration’.
Haga clic en ‘Press Here to Test Speaker’ para probar el volumen de salida
de los altavoces. Mueva el control deslizante para ajustar el volumen.
Si los parámetros están correctos, haga clic en ‘Next’ para continuar la
configuración.
Haga clic en el botón rojo para hacer una grabación. Presione el cuadro
negro para detener la grabación. Presione el triángulo negro para escuchar
la grabación. Utilice el control deslizante para ajustar el nivel de grabación.
Si los parámetros están correctos, haga clic en ‘Next’ para continuar la
configuración.
Haga clic en ‘Finish’ para concluir la configuración de VideoLiveMail.
Las configuraciones de VideoLive Mail han sido ajustadas. Ahora usted
puede utilizar el programa. Si fuera necesario modificar las configuraciones,
utilice el programa ‘Setup Wizard’ (Inicio-Programas-Cyberlink VideoMail
4.0).

Nota:

Es necesario tener instalada una tarjeta de sonido que esté provista
de una conexión para micrófono para poder utilizar las
configuraciones de audio.

6.3.2

Grabación y envío de vídeo

Después de haber ejecutado la configuración única de su servidor de servicios
Internet según el capítulo 6.3.1, le explicaremos cómo grabar rápidamente y sin
problemas una película para enviarla luego por correo electrónico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.3.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Active: Inicio – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Se iniciará Video Live Mail.
Presione el botón redondo ‘record’ para arrancar la grabación.
Presione el botón cuadrado ‘stop’ para detener la grabación cuando haya
grabado lo suficiente.
Presione el botón ‘e-mail’ para enviar las grabaciones inmediatamente.
Aparecerá la ventana ‘summary’.
Aquí puede agregar a las grabaciones la información que usted desee. A
continuación presione en ‘OK’.
La grabación será vinculada automáticamente a su mensaje de correo
electrónico estándar.
Envíe el mensaje a través de su programa de correo electrónico como de
costumbre.

Guardar la grabación de vídeo
Active: Inicio – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Presione el botón redondo ‘record’ para arrancar la grabación.
Presione el botón cuadrado ‘stop’ para detener la grabación cuando haya
grabado lo suficiente.
Presione el botón ‘Save Video File’.
Aparecerá la ventana ‘summary’.
Aquí puede agregar a las grabaciones la información que usted desee. A
continuación presione en ‘OK’.
Aparecerá una ventana de almacenamiento estándar de Windows. En esta
ventana usted puede indicar la carpeta en la cual desea guardar el archivo
de vídeo, el nombre del archivo de vídeo y el formato deseado para
guardarlo.

TRUST SPYC@M 100 PLUS

6.3.4
1.
2.
3.

6.3.5

Abrir la grabación de vídeo
Active: Inicio – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Presione el botón ‘open file’ (F).
Seleccione un archivo de vídeo desde la ubicación en la cual usted lo ha
guardado.

Toma de fotos

1.
2.
3.

Active: Inicio – Programas – Cyberlink VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail.
Presione el botón ‘snap shot’.
La foto será enviada al programa de procesamiento de fotos que está
configurado en forma estándar.
Desde este programa, usted puede guardar una foto, abrirla nuevamente o
procesarla.
Nota:

Consulte la función de Ayuda de VideoLive Mail si requiere mayor
información al respecto. Active: Inicio – Programas – Cyberlink
VideoLive Mail 4.0 – VideoLive Mail help. La función de Ayuda está
escrita en inglés, alemán, español, francés e italiano.

6.4

Cool 360

Para obtener información acerca del uso de Ulead COOL 360 remítase al manual
contenido en el CD-ROM. Este manual se encuentra en la siguiente ubicación:
D:\Software\Cool360\Document\Manual\C360.pdf
Es necesario tener instalado Acrobat Reader para la lectura del manual.

6.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Uso de la cámara como Webcam (NetMeeting)
Asegúrese de tener instalada una cuenta de Internet y de tener conectados
sus altavoces y su micrófono antes de iniciar NetMeeting.
Inicie NetMeeting (Inicio-> Programs -> Accesorios -> Internet Tools ->
NetMeeting).
Se abrirán dos ventanas, la de NetMeeting y la de su acceso telefónico.
Ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en “Connect”
(Conectar) para conectarse a la Internet.
Cuando se haya establecido la conexión con Internet sólo quedará visible la
ventana de Netmeeting y habrá desaparecido la ventana de acceso
telefónico.
Ahora tendrá que realizar, por una sola vez, algunas configuraciones.
Vaya a Tools -> Options…y haga clic en la ficha ‘Video’.
Desactive la opción ‘Show mirror image in preview video window’ para evitar
que aparezca una imagen duplicada de su cámara. En esta ventana usted
puede modificar también las configuraciones de la imagen como el tamaño y
la calidad. Haga clic en ‘OK’ para guardar las nuevas configuraciones y
volver a la ventana principal de NetMeeting. Las configuraciones únicas
habrán quedado concluidas.
Haga clic en ‘View’ en la ventana de NetMeeting y seleccione la opción ‘My
Video (New Window)’. Se abrirá una ventana adicional ‘My Video’.
Haga clic en el botón de reproducción (
) para activar su imagen de
vídeo actual. Esta imagen también será visible para la persona con la cual
usted va a tener la conexión ‘NetMeeting’.
Usted está listo para establecer una conexión ‘NetMeeting’. Haga clic en el
icono de la lista de teléfono de NetMeeting. Aparecerá una nueva ventana.
Teclee un ‘nombre de servidor ils’ en la barra de direcciones. (por ejemplo:
ils.worldonline.nl) y presione el botón Entrar.
Haga doble clic sobre una persona de la lista y se establecerá una conexión
‘NetMeeting’.
13
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Puede ocurrir que alguien no desee conectarse con usted por estar comunicándose
en ese momento con otra persona. Seleccione entonces otra persona de la lista.
En Internet están disponibles las demás direcciones de servidores ils. Un ejemplo:
http:www.netmeetinghq.com
Haga clic en ‘Help’, en la ventana inicial de NetMeeting para obtener más
información o en caso de que tenga problemas. Aquí encontrará todas las funciones
de ‘NetMeeting’.

6.6

WebCam & Internet

La cámara 'TRUST SPYC@M 100 PLUS’ se puede utilizar también como Webcam
para su página de Internet, por ejemplo.
A continuación encontrará unos sitios con información acerca de las Webcams:
http://www.camarades.com
http://www.teveo.com
Desde estos sitios usted puede descargar el software que le permite transmitir por la
Internet imágenes de vídeo en directo.
Para obtener información más detallada acerca de la instalación y la utilización
remítase a los sitios correspondientes.

7

Uso de la cámara con el Apple Macintosh

El controlador está comprimido en un archivo *.hqx. Para descomprimirlo se requiere
el programa Stuffit®. Este programa se puede descargar a través de
www.stuffit.com.
Otros programas para utilizar con el ordenador Apple Macintosh se pueden obtener
a través de y http://download.cnet.com

7.1
7.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Instalación
OS 9.x
Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en la unidad de CD-ROM.
Haga doble clic en el icono del CD-ROM que habrá aparecido en el
escritorio.
Abra la carpeta: ‘ \Driver\MacOS 9.0.x’ o ‘\Driver\MacOS 9.2.x’, dependiendo
de la versión del sistema operativo de su ordenador Mac.
Haga doble clic en el archivo ‘nombre del producto.hqx” . Si aparece el
mensaje ‘error -34’ , haga caso omiso de él.
Si lo desea puede asignarle una ubicación a los archivos descomprimidos.
El archivo nuevo se llama ‘nombre del producto v x.x ‘. Haga doble clic en
él para iniciar la instalación.
Aparecerá un mensaje donde se le pide desconectar todas las cámaras
USB. Si todavía no lo ha hecho, desconecte su cámara del puerto USB.
Haga clic en [OK].
Aparecerá un mensaje que indica que la instalación ha sido terminada. Haga
clic en [OK].
La cámara está lista para ser utilizada.

OS X
Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en la unidad de CD-ROM.
Haga doble clic en el icono del CD-ROM que habrá aparecido en el
escritorio.
Abra la carpeta: ‘ \Driver\MacOS X’.
Haga doble clic en el archivo ‘nombre del producto.hqx”
Si lo desea puede asignarle una ubicación al archivo descomprimido.
El archivo nuevo se llama ‘nombre del producto v x.x ‘. Haga doble clic en
él para iniciar la instalación.

TRUST SPYC@M 100 PLUS
7.
8.
9.

7.2
7.2.1
1.
2.
3.
4.
5.

7.2.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aparecerá un mensaje donde se le pide desconectar todas las cámaras
USB. Si todavía no lo ha hecho, desconecte su cámara del puerto USB.
Haga clic en [OK].
Aparecerá un mensaje que indica que la instalación ha sido terminada. Haga
clic en [OK].
La cámara está lista para ser utilizada.

Uso
Función de cámara fotográfica
Después de haber tomado sus fotos, conecte la cámara al puerto USB.
Automáticamente se abrirá un menú en el cual usted puede guardar sus
archivos.
Introduzca la ubicación donde desea guardar las fotos y haga clic en
[guardar].
Después de copiar las fotos en la ubicación indicada el sistema, le
preguntará si se debe borrar la memoria de la cámara. Seleccione [yes] o
[no].
Con la ayuda del software apropiado usted podrá mirar / procesar las fotos.

Función de cámara de vídeo
Haga una grabación de vídeo con la cámara puesta en modo CT.
Conecte la cámara al puerto USB.
Automáticamente se abrirá un menú en el cual usted puede guardar sus
archivos.
Introduzca la ubicación para guardar el vídeo y haga clic en [guardar].
Después de copiar el vídeo en la ubicación indicada, el sistema le preguntará
si se debe borrar la memoria de la cámara. Seleccione [yes] o [no].
Con la ayuda del software apropiado usted podrá mirar / procesar el vídeo.

15
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8

Resolución de problemas
Instrucciones
1.
Lea las siguientes soluciones
2.
Controle en Internet (www.trust.com/12728) las FAQ más
recientes, los controladores y los manuales

Problema
Después de
conectar la
cámara, Windows
no detecta ningún
aparato nuevo.

Mensaje de error:
Mensaje de error:
‘Capture device
was not detected’.

La SPYC@M 100
PLUS está
marcada con un
signo de
admiración ‘!’ en
el ‘Administrador
de dispositivos’.
La TRUST
SPYC@M 100
PLUS no funciona
en combinación
con una tarjeta de
captura de TV.
La cámara no
funciona.

16

Causa
El puerto USB del
ordenador no
funciona.

La cámara no está
conectada al
puerto USB.
La cámara está
conectada a un
HUB USB no
alimentado.
La cámara no está
conectada al
puerto USB.
La cámara está
conectada a un
HUB USB no
alimentado.
La cámara está
conectada a un
HUB USB no
alimentado.
Hay un conflicto
IRQ entre la
cámara y otro
dispositivo de su
ordenador.
Hay un conflicto
entre la cámara y la
tarjeta de captura
de TV.

Las pilas están mal
colocadas.
La cámara está
apagada.
Las pilas están
agotadas.

!

Posible solución
Verifique las configuraciones del
puerto USB. Para mayor
información, consulte:
www.trust.com/customercare/help/
usb
Conecte la cámara a un puerto
USB.
Conecte la cámara a un HUB USB
que esté alimentado o a un puerto
USB del ordenador.
Conecte la cámara al puerto USB.

Conecte la cámara a un HUB USB
que esté alimentado o a un puerto
USB del ordenador.
Conecte la cámara a un HUB USB
que esté alimentado o a un puerto
USB del ordenador.
Libere algunas direcciones IRQ.
Véase también:
www.trust.com/customercare/help/
general
Proceda como sigue:
1) Retire la tarjeta de captura de
TV
2) Instale la SPYC@M 100 PLUS
3) Instale la tarjeta de captura de
TV.
Coloque nuevamente las pilas.
Véase el capítulo 3.
Encienda la cámara.
Sustituya las pilas. Véase el
capítulo 3.

TRUST SPYC@M 100 PLUS
Problema
La cámara no
reacciona a pesar
de que las pilas
están cargadas
completamente.
La cámara deja de
funcionar
repentinamente.

La pantalla LCD
parpadea.
Las tomas no son
nítidas (borrosas).
Al presionar el
disparador la
cámara produce
una señal acústica
baja y no saca
ninguna foto.
No hay conexión
con el ordenador.

En la aplicación
no hay imágenes
de la cámara.
La imagen es
inestable, con
ondulaciones. (en
la grabación de
vídeo)
No se graba
ningún vídeo.
La grabación en
directo muestra
imágenes
desplazadas y
colores
incorrectos.

Causa
Es necesario iniciar
de nuevo la
cámara.

Posible solución
Desconecte el cable USB y retire
las pilas de la cámara, por lo
menos durante 5 minutos, para
iniciarla de nuevo Vuelva a colocar
las pilas, la cámara funcionará.

Se están utilizando
pilas NiCd.

Utilice pilas alcalinas (le
aconsejamos utilizar Duracell Ultra)
o pilas recargables NiMH.
Sustituya las pilas.

Tensión
insuficiente en las
pilas.
Las pilas están
agotadas.
El enfoque no es
correcto (distancia
al objeto).
La memoria está
llena.

La cámara está
conectada
incorrectamente.
La cámara está
apagada.
Ha sido abierta otra
aplicación que está
utilizando la
imagen de la
cámara.
La iluminación
dentro de la casa
causa
interferencias en la
grabación.

Sustituya las pilas.
Aumente la distancia al objeto a
fotografiar.
Guarde la foto en el ordenador y
borre la memoria de la cámara.

Conecte los cables correctamente.

Encienda la cámara presionando el
botón del menú.
Cierre la otra aplicación antes de
arrancar el programa de prueba.

Reduzca el número de imágenes
por segundo de la cámara con la
ayuda del botón ‘I’ de la figura 3'.

La cámara no está
configurada en el
modo de vídeo 'Ct'.
Está instalada una
versión antigua de
DirectX.

Configure la cámara en el modo
'Ct' y pulse el disparador. Véanse
los capítulos 3.6 y 6.1.3.
Descargue la versión más reciente
de DirectX desde:
www.microsoft.com

Es posible que en
una resolución
VGA demasiado
alta ( 1600x1200
por ejemplo) no
haya memoria
suficiente para
superposición (
overlay) de vídeo.

Reduzca la resolución y la
profundidad de los colores de su
tarjeta VGA. (Por ejemplo: 800 x
600 / 16 bits de colores.
Otra solución puede ser la
actualización del controlador VGA.
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ES

TRUST SPYC@M 100 PLUS
Problema
Las fotos
contienen ‘ruido’.
Las fotos se
pierden durante la
sustitución de las
pilas.
Su problema no
está contemplado
aquí.

Causa
Las fotos han sido
tomadas en un
lugar donde hay
mucha oscuridad.
Las fotos se
guardan en la
memoria SDRAM.
Controle en
Internet la versión
más actual de la
resolución de
problemas de la
cámara.
El programa
Stuffit® no está
instalado o no está
instalado
correctamente en
su sistema.

Posible solución
Asegúrese de que haya luz
suficiente.

Conecte la cámara al puerto USB
del ordenador y guarde las fotos y
los vídeos en el ordenador antes
de sustituir las pilas.
Vaya a:
www.trust.com/customercare/help/
camera

Instale Stuffit®. Para mayor
Al hacer clic en el
información sobre Stuffit® visite
archivo *.hqx
www.stuffit.com.
aparece un
mensaje que
El programa Stuffit se puede
indica que no
descargar de
dispongo del
http://www.stuffit.com/downloads.ht
programa
ml
apropiado.
Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase
en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de
este manual encontrará mayor información al respecto. Tenga a mano los siguientes
datos:
•
El número del producto, en este caso: 12728;
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.
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DECLARATION OF CONFORMITY

We, the manufacturer / importer
Trust Products
Daltonstraat 65
3316 GD Dordrecht
The Netherlands
Declare that the product
Kind of product
Type designation
Item no.

: Photo Camera
: TRUST SPYC@M 100 PLUS
: 12728

Is herewith confirmed to comply with the requirements set in the Council Directive on the
Approximation of the Laws of the Member States relating to
Electro Magnetic Compatibility Directive
(89/336/EEC)

Manufacturer/Authorised representative

Trust Computer Products
Ing. E.M.J. van Zomeren
Dordrecht, datum
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