
Todas las imágenes en este manual solo son referenciales, recurra al producto real

Manual de usuario de la cámara de videoconferencias panorámica 
de 360°

UC M40



Advertencias de seguridad
Antes de usar y operar este dispositivo, lea y observe las siguientes precauciones 
cuidadosamente para evitar acciones peligrosas o ilegales.

Colocación
1) NO exponga la cámara a ninguna fuente de calor (como un calentador eléctrico).

2) La temperatura normal de funcionamiento es de 0-40°C, la humedad normal de 
funcionamiento es de 10%-90%RH.

3) NO coloque el producto en ambientes con excesiva cantidad de polvo y humedad en caso 
de que se produzca un fallo en el circuito interno.

4) NO exponga el dispositivo directamente al sol, ya que la temperatura del dispositivo puede 
incrementarse demasiado y afectar al uso normal del mismo.

Seguridad de los niños
1) El producto y los accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Colóquelos fuera 
del alcance de los niños para evitar el peligro atragantamiento.

2) La lente de este dispositivo es de cristal. Si la lente está dañada, tenga cuidado al 
manipularla para evitar que se raye con los cristales rotos y manténgala alejada de los niños.

Fuente de alimentación
1) Cuando utilice una fuente de alimentación externa, siga todas las directrices de seguridad 
de los dispositivos de alimentación de terceros.

Precaución con el agua
1) El producto no es impermeable, manténgalo seco.

Mantenimiento
1) Póngase en contacto con el personal de servicio profesional para los servicios de 
mantenimiento.

2) Cuando el dispositivo esté dañado, no lo desarme para repararlo sin permiso, llame al 
servicio de atención al cliente para informar de la reparación.

3) NO introduzca ningún objeto afilado o puntiagudo en el dispositivo.
4) NO deje caer ni golpee el dispositivo para evitar que se dañe.

5) La temperatura del dispositivo puede incrementarse durante el funcionamiento, lo cual es 
algo normal. En este caso, apague el dispositivo y deje que se enfríe antes de intentar utilizarlo 
otra vez.

Declaración
1) Declaración de derechos de propiedad intelectual: El diseño del hardware y el software de 
este producto están cubiertos por las patentes. Cualquier persona o empresa que reproduzca este 
producto o el contenido de las instrucciones sin la autorización previa de la Compañía asumirá 
las responsabilidades legales.

2) Este manual es solo referencial, y la función real del producto final está sujeta a la función 
real del producto recibido por el cliente.

3) La imagen es solo referencial, consulte el producto real. La empresa se reserva el derecho 
de mejorar y modificar la apariencia y el diseño del producto sin previo aviso.



Cámara de videoconferencias panorámica de 360°



1. Aspecto



2. Conexión
Conecte el dispositivo según la siguiente imagen antes de usarlo.

Modo de hardware:
El dispositivo de videoconferencias se conecta al adaptador de 12V/1A y se enciende 

automáticamente.

Conecte el cable USB al ordenador, presione el botón de cambio de modo , seleccione la 
disposición de la pantalla a emitir (panorama/dos pantallas/pantalla cuádruple 
/Discusión/altavoz/presentación/presentador/Modo personalizado).

(Toque para silenciar/activar el micrófono, la luz de estado se ilumina en blanco cuando el 
micrófono está encendido y la luz roja indica que está apagado. El "círculo" LED azul indica la 
dirección de la fuente de sonido).

Abra las plataformas de vídeo como Tencent Meeting, Zoom y Microsoft Teams, y 
seleccione el MAXHUB UC M40 como fuente de la cámara principal.

Seleccione el UC M40 como fuente principal de altavoz y micrófono desde su Plataforma 
de Vídeo e inicie su Videoconferencia. El volumen se puede ajustar desde su computadora 
directamente.

Apagado del equipo.

Nota: Algunas plataformas de videoconferencia requieren que seleccione la cámara y el 
micrófono del MAXHUB UC M40.

Modo Pro:



El dispositivo de videoconferencias se conecta al adaptador de 12V/1A y se enciende 
automáticamente.

Conecte el cable USB a la computadora, vaya al disco de la computadora, abra la carpeta 
PanoCAM Studio y haga clic en Install Package para instalar. Abra el software Studio 
configure los parámetros necesarios y seleccione la disposición de la pantalla para la salida 
(Toque para silenciar/activar el micrófono, la luz de estado se ilumina en blanco cuando el 
micrófono está encendido y la luz roja indica que está apagado. El "círculo" LED azul indica la 
dirección de la fuente de sonido).

Abra las plataformas de vídeo como Tencent Meeting, Zoom y Microsoft Teams, y 
seleccione Studio Camera como fuente de cámara principal.

Seleccione el UC M40 como fuente principal de altavoz y micrófono desde su Plataforma 
de Vídeo e inicie su Videoconferencia. El volumen se puede ajustar desde su computadora 
directamente.

Apagado del equipo.

Nota: Algunas plataformas de videoconferencia requieren que se seleccione una cámara de 
estudio y un micrófono.


