
Altavoz I Guía rápida del usuario

Función

UC BM20



Uso del producto
1. Encender/apagar el dispositivo

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar el 
dispositivo.

2. Verificación de la carga
En el estado de encendido, presione brevemente el botón de encendido para verificar la 
carga restante. Cuando la barra luminosa muestra 5 cuadrados, significa que la batería está 
llena. Cuando la carga es baja, la luz indicadora roja del botón de encendido parpadeará y 
se emitirá el tono de aviso de carga baja.

3. Ajuste del volumen
Presione los botones de volumen "+" y volumen para aumentar o disminuir el volumen.



4. Tres tipos de modos de conexión

Modo 1: Conecte la computadora/plataforma de conferencias (windows o Mac) a través 
del cable USB;

Modo 2: Conecte este dispositivo con el cable de audio AUX original (4 secciones);

Modo 3*: Conectar con bluetooth o adaptador bluetooth. Cuando el indicador de bluetooth 
parpadea, indica que el dispositivo está en estado de emparejamiento por 
bluetooth. Habilite el bluetooth en el teléfono móvil u otro equipo, y seleccione 
para conectar este dispositivo desde la lista de equipos bluetooth (Nombre del 
equipo: Altavoz MAXHUB_BMxx). Para garantizar un rendimiento óptimo, es 
necesario utilizar un adaptador bluetooth para conectar la tableta de conferencia, 
y el adaptador bluetooth debe estar conectado al puerto USB frontal de la tableta 
de videoconferencia.

*Nota: El adaptador Bluetooth es un componente opcional.



Serie S/ Serie C/ Serie V:

5. Contestar/Colgar la llamada
(1) Cuando ingrese una llamada, presione el botón " '' para contestar la llamada;

(2) Cuando esté en estado de llamada, presione el botón " " para colgar la llamada;

(3) Cuando ingrese una llamada, mantenga presionado el botón " " durante 3 segundos 
para rechazar la llamada.

Serie U/ Serie T:
 

*: Opcional 


