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1. INTRODUCCIÓN 
Aparte de las funciones estándar para ajustar el micrófono y la imagen, presentes en la mayoría de aplicaciones 
asociadas con una webcam, Xtra Controller Pro te permitirá acceder a funciones innovadoras adicionales como 
Hercules Travelling Zoom, Show my screen y Chat and Show.  Éstas te permitirán utilizar la ventana de chat de 
vídeo de una forma totalmente nueva: para mostrar los vídeos o las fotos una por una o en forma de secuencia 
directamente en la ventana principal, mientras mantienes la pantalla de chat de vídeo en una esquina de la ventana. 
También puedes añadir una multitud de efectos al vídeo, o mostrarlo como parte de la pantalla del ordenador en la 
ventana de chat. 
Una vez ejecutado eCAFÉ Webcam Station o iniciada una sesión de chat de vídeo en MSN Messenger, Skype, 
Yahoo Messenger u otra aplicación utilizando la webcam, la aplicación Xtra Controller Pro se abrirá 
automáticamente en una ventana en la parte inferior derecha de la pantalla.  
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Ajuste del micrófono de la webcam en Xtra Controller Pro 

 

- En Xtra Controller Pro, haz clic en el botón . 
- Habla normalmente en el micrófono mientras mueves al mismo tiempo 
el deslizador de volumen del micrófono hasta que el indicador llegue a 
la zona amarilla sin entrar en la zona roja. 
- Puedes hacer clic en Ajustes de audio para abrir las propiedades de 
grabación del micrófono. 
- La opción Activar la reducción de ruido del micrófono está activada 
de manera predeterminada. Esta opción te permite reducir el ruido 
ambiente y optimizar la transmisión de tu voz. 
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Aceptar. 

Ajuste de la imagen de la webcam en Xtra Controller Pro 

 

- En Xtra Controller Pro, haz clic en el botón . 
- Ajusta los diferentes valores: brillo (si la imagen es demasiado 
oscura o demasiado clara, por ejemplo), tono… y mira la diferencia en 
la ventana de visualización. 
- Puedes activar y desactivar la función de software que rota 
automáticamente la imagen según la posición de la webcam. 
- Haz clic en Predeterminado si no estás satisfecho con tus nuevos 
ajustes y deseas volver a los valores predeterminados. 
- Una vez que hayas terminado, haz clic en Aceptar. 
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Para acceder a las diferentes funciones de Xtra Controller Pro, haz clic en los botones siguientes: 
 

2. FUNCIÓN TRAVELLING ZOOM  

 

Hacer zoom con eCAFÉTM webcam 
Cómo hacer zoom 
En Xtra Controller Pro, el zoom automático está habilitado de forma predeterminada. La aplicación detectará 
automáticamente tu cara y seguirá sus movimientos. Puedes divertirte moviéndote hacia la izquierda y hacia la 
derecha, acercándote a la webcam y alejándote de ella. Mientras te mantengas dentro del campo de visión de la 
cámara y dentro de una distancia razonable, Xtra Controller Pro mostrará tu cara en el centro de la ventana de 
visualización. 
Si quieres cambiar a zoom manual, quita la selección de la opción Hercules Travelling Zoom: puedes controlar el 
nivel de zoom (de 1x a 3x) utilizando el deslizador o la rueda del ratón. Si te mueves fuera del campo de visión de la 
cámara o si tu cara no esta correctamente centrada, haz clic en el marco de zoom y muévelo al sitio correcto. 
 
Nota: El valor 1x corresponde al tamaño de captura normal, mientras que el valor 3x corresponde a un alargamiento 
de la captura 3 veces mayor en tamaño. 
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3. FUNCIÓN CHAT AND SHOW 

 

Esta función te permite mostrar las fotos y vídeos que elijas en la ventana de chat de vídeo. 
  

 

Ajusta el tamaño del vídeo utilizando la rueda del ratón.

Mueve la ventana de vídeo utilizando el botón derecho del ratón. 

 

Mueve el puntero  en la ventana utilizando el botón 
izquierdo del ratón (disponible sólo en modo foto).  

Para ocultar el puntero, haz doble clic en la ventana con el botón 
derecho del ratón o quita la selección de la opción. 

Ajustes avanzados

Te permite elegir entre mostrar fotos o vídeos 
guardados en tu ordenador. 

Inicia/para la visualización de tus 
fotos/vídeos. 

Detiene el modo Chat and Show y vuelve al 
modo de visualización estándar de la webcam.
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A) Modo foto/secuencia 
Comprueba que el modo de visualización está detenido. Para ello, haz clic en el botón  en la parte 
inferior derecha de la ventana de Xtra Controller Pro. 

 Selecciona el modo foto haciendo clic en el botón . 
 Selecciona la foto o fotos que quieres mostrar a la persona con la que te estás comunicando. Si la 

imagen se encuentra en otra carpeta, utiliza el botón Examinar... para acceder a la carpeta que contiene 
tus fotos. 
Para seleccionar las imágenes una por una, pulsa y mantén pulsada la tecla "Ctrl" de tu teclado mientras 
seleccionas las imágenes con el botón izquierdo del ratón. También puedes hacer clic en Seleccionar 
todo para seleccionar todas las imágenes de la carpeta. Si las imágenes se encuentran en otra carpeta, 
utiliza el botón Examinar... para acceder a la carpeta. 

 A continuación, inicia la visualización de tus fotos haciendo clic en el botón . 
 Puedes mover y agrandar el vídeo en la imagen. Para ello, utiliza el botón derecho y la rueda del ratón. 
 A continuación puedes seleccionar otras fotos. 

 Para detener la visualización, haz clic en el botón  u . 

B) Modo video 
Comprueba que el modo de visualización está detenido. Para ello, haz clic en el botón  en la parte 
inferior derecha de la ventana de Xtra Controller Pro. 

 Selecciona el modo video haciendo clic en el botón . 
 Selecciona el video que desees mostrar a la persona con la que te estás comunicando. Si el vídeo se 

encuentra en otra carpeta, utiliza el botón Examinar... para acceder a la carpeta. 

 A continuación, activa la visualización de tu video haciendo clic en el botón . 

 Para poner en pausa la visualización del vídeo, haz clic en el botón . 

 Para detener la visualización del vídeo, haz clic en el botón . 
 

C) Puntero en la imagen (Sólo disponible en modo foto) 
Utiliza el puntero para señalar un detalle de la imagen. La persona con la que te estás comunicando 
también verá este puntero . 
Para activar el puntero, selecciona la opción "Mostrar puntero". Aparecerá una mano en la ventana de 
previsualización. 
Para mover esta mano por la ventana, utiliza el botón izquierdo del ratón. 
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D) Ajustar la configuración del modo "Chat and Show" 

Puedes cambiar ciertos ajustes del modo Chat and Show haciendo clic en el botón . 

 
De esta forma, puedes configurar:  

- el efecto de la transición en modo secuencia 
- el tiempo de visualización de las fotos 
- si se muestra o no vídeo en la imagen 
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4. FUNCIÓN SHOW MY SCREEN 

 

Esta función te permite mostrar parte de la pantalla de tu ordenador en la ventana de chat. 

 Para acceder a este modo, haz clic en el botón . 

 

 Coloca el marco de captura en la sección de la pantalla que deseas mostrar a la persona con la que te estás 
comunicando. 

 A continuación, activa la visualización de esa zona pulsando el botón . 

 
Nota: Puedes cambiar el tamaño del marco de captura moviendo el deslizador "Tamaño del marco de captura", 
haciendo clic en un borde del marco, o utilizando la rueda del ratón. 

 Para volver a la visualización normal, haz clic en el botón . 

 Si tu tarjeta gráfica utiliza aceleración por hardware, es posible que no puedas mostrar ciertos vídeos en la 
ventana de visualización. Si ése fuese el caso, consulta el manual del usuario de la tarjeta gráfica para saber 
cómo desactivar la aceleración por hardware. 
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5. FUNCIÓN DE EFECTOS DE VÍDEO 

 
Esta función te permite aplicar numerosos efectos de vídeo. Para seleccionar un efecto, resáltalo en la lista 
mostrada. 
 

 

 

Para volver a la visualización normal, vuelve a hacer clic en el botón . 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay 3 grupos de efectos. Haz clic 
en el botón para acceder al grupo 
de efectos correspondiente. 

Haz clic en la imagen 
correspondiente al efecto que 
deseas aplicar. 
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Marcas comerciales registradas 
Hercules® y eCAFÉ™ son marcas comerciales registradas de Guillemot Corporation S.A. Microsoft®, Windows®, Windows Live®, Microsoft® Windows® 7, MSN®, Internet Explorer® 
y la bandera de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi es una marca comercial 
registrada de la Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas comerciales registradas y nombres comerciales se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. 
Ilustraciones no vinculantes. El contenido, el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y variar de un país a otro. 

Copyright 
© 2009 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. 
Ninguna parte de este manual se puede copiar, resumir, emitir, publicar, almacenar en un motor de búsqueda ni traducir a cualquier idioma o lenguaje de ordenador, para cualquier fin 
o por cualquier medio que puede ser electrónico, mecánico, magnético, manual, por medio de fotocopias, grabaciones u otros, sin la autorización expresa por escrito de Guillemot 
Corporation S.A. 

Acuerdo de licencia del usuario final 
IMPORTANTE: Lea el siguiente Acuerdo de licencia del usuario final antes de utilizar el dispositivo eCAFÉ™. El término Software se refiere a todos los programas ejecutables, 
gestores, bibliotecas, archivos de datos y a la documentación relativa a los programas, además del sistema operativo completo incluido en el producto eCAFÉ™. El Software se 
licencia, no se vende, al Usuario, exclusivamente para utilizarlo según las condiciones de este Acuerdo de licencia. Por la presente acepta y admite atenerse a las Condiciones de este 
Acuerdo de licencia. Si no admite las Condiciones de este Acuerdo de licencia, no utilice el Software. 
El Software está protegido por acuerdos y leyes de copyright internacionales, además de otros acuerdos y leyes internacionales relativos a la propiedad intelectual. 

El Software (excluyendo las subaplicaciones software) permanece como propiedad de Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Guillemot Corporation S.A. sólo 
otorga un derecho limitado y no exclusivo de utilización del Software.  
Guillemot Corporation S.A. se reserva el derecho de cancelar este Acuerdo de licencia en caso de incumplimiento de sus Condiciones.  

Licencia otorgada 
1. La licencia se otorga únicamente al Comprador original. Guillemot Corporation S.A. permanece como único propietario y titular del Software (excluyendo las subaplicaciones 

software) y se reserva todos los derechos no otorgados de forma expresa por este Acuerdo de licencia. El Usuario no tiene permitido sublicenciar los derechos otorgados por este 
Acuerdo de licencia. El Usuario tiene permitido transferir esta Licencia, siempre que el Comprador original no retenga ninguna parte del Software y que el Trasferido lea y acepte las 
Condiciones de este Acuerdo de licencia. 

2. El Comprador sólo puede utilizar el software en un ordenador cada vez. La parte del Software legible por una máquina se puede copiar a otro ordenador, siempre que el Software 
se borre del primer ordenador y sea imposible utilizar el Software en varios ordenadores al mismo tiempo. 

3. El Comprador reconoce y acepta por la presente que el copyright pertenece a Guillemot Corporation S.A. El copyright no se debe quitar del Software en ninguna circunstancia, ni de 
la documentación, impresa o electrónica, suministrada con el Software. 

4. La Licencia otorga al Usuario el derecho de realizar una (1) copia de la parte legible por una máquina del Software para fines de archivo, siempre que el Usuario también copie el 
copyright del Software. 

5. Excepto dentro de los límites permitidos expresamente por este Acuerdo de licencia, el Comprador no consiente, ni permite a un tercero que consienta: conceder una sublicencia; 
proporcionar o divulgar el Software a terceros; permitir la utilización del Software en varios ordenadores al mismo tiempo; realizar alteraciones o copias de cualquier clase; hacer 
ingeniería inversa, descompilar o modificar el Software de cualquier forma o intentar obtener información relativa al Software que no sea accesible para el Usuario; realizar copias o 
traducciones del Manual del usuario. 

Limitación de la garantía 
El Software se proporciona "tal cual", sin absolutamente ninguna garantía de Guillemot Corporation S.A. en relación con su utilización y/o rendimiento. Guillemot Corporation S.A no 
garantiza que el funcionamiento del Software esté libre de interrupciones ni de errores. La utilización o el rendimiento del Software son únicamente responsabilidad del Comprador, y 
Guillemot Corporation S.A. no puede proporcionar garantía de ningún tipo en relación al rendimiento y los resultados obtenidos por el Comprador mientras utiliza el Software. Guillemot 
Corporation S.A. no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, en relación con la no violación de derechos de terceros, la comerciabilidad o la adecuación del Software 
para un uso específico. 

En ningún caso se puede apelar a la responsabilidad de Guillemot Corporation S.A. en caso de daños de cualquier tipo surgidos de la utilización o incapacidad de utilización del 
Software. 

Ley aplicable 
Las Condiciones de este Acuerdo de licencia están sometidas a la Ley francesa. 

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con los residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en un punto de recogida de desechos 
de dispositivos electrónicos y eléctricos para reciclarlo. 
Esto se estipula mediante el símbolo que aparece en el producto, en el Manual del usuario o en el embalaje.  
Según sus características específicas, estos materiales se pueden reciclar. Al fomentar el reciclaje y otros métodos de recuperación de desechos de equipos 
eléctricos y electrónicos, ayuda de manera significativa a proteger el medio ambiente.  
Consulte con los responsables locales, que le informarán sobre el punto de recogida de desechos pertinente. 
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