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Manual de usuario de la cámara de videoconferencia USB3.0 FHD

UC P10



Advertencia 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 agarre el cabezal de la cámara para moverla.

2) NO gire el cabezal de la cámara con la mano, puede causar problemas mecánicos.

3) NO desarme la cámara sin autorización.

4) Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

5) Los daños causados por el desarme del dispositivo por el  usuario no están cubiertos por la 
garantía.

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) Los campos electromagnéticos de determinadas frecuencias pueden afectar a la imagen del 
dispositivo.

6) NO conecte en caliente la fuente de alimentación durante el uso de la cámara IP.

Fuente de alimentación
1) La instalación y el uso de este producto deben cumplir estrictamente con las normas 
locales de seguridad eléctrica.

2) Este producto utiliza una fuente de alimentación DC +12V, la corriente máxima es de 2A, 
preste atención a la polaridad de la fuente de alimentación.

3) Desconecte la fuente de alimentación cuando no haya nadie en la habitación o cuando no 
se utilice durante mucho tiempo.

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

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.

Declaración
1) Declaración de propiedad intelectual: El diseño del hardware y el programa de software de 
este producto están protegidos por derechos de autor. La copia del contenido de este producto y 
del manual sin la autorización de nuestra empresa conllevará la correspondiente 
responsabilidad legal.

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 en la apariencia y el diseño del producto sin previo aviso.

Accesorios
Adaptador de corriente alterna ×1

Mando a distancia ×1

Cable USB ×1



1. Introducción del diseño
Familiarícese con la interfaz y los botones del dispositivo antes de utilizarlo.

a. Cámara e. Entrada RS232

b. Luz de espera f. Salida RS232

c. Luz de encendido g. Entrada CC

d. USB3.0



Cámara de videoconferencia USB3.0 FHD



2. Conexión
Antes de usarlo conecte el dispositivo como se muestra a continuación:



3. Mando a distancia

N° Nombre Descripción de función
1 Botón Standby Entra en el modo de espera al presionar
2 Botón numérico Ajuste de preselección o transferencia de preselección
3 Botón * Se combina con otros botones para su uso

4 Botón de preselecciónPreselección: Ajuste de la preselección + botones numéricos 
(0-9)

5 Botón HOME Confirma el menú o el PTZ vuelve a la posición central 
después de presionarlo

6 Botón de retorno Vuelve al menú del último nivel

7 Botón zoom Hace el objetivo gran angular/estrecho angular lentamente o 
rápidamente



N° Nombre Descripción de función

8 Botón de ajuste 
izquierda/derecha

Estándar: Presión simultánea del botón de ajuste 
izquierda/derecha + 1 (horizontal)
Reversa: Presión simultánea del botón de ajuste 
izquierda/derecha + 2 (horizontal)

9 Botón de enfoque Enfoque automático/manual/extremo lejano/extremo cercano
10 Botón de selección Seleccione la cámara que necesita controlar
11 Botón # Necesita combinarse con otro botón

12 Botón del mando a 
distancia IR [*+#+F1/F2/F3/F4]: Dirección N°1/2/3/4

13 Botón Reset Borra la preselección (botón de reinicio + botón de número de 
preselección correspondiente)

14 Botón de control de 
PTZ PTZ se mueve según la flecha indica

15 Botón Menú Entra o sale del menú OSD después de presionar el botón

16 Botón de 
retroiluminación Enciende/apaga el consumo de la luz de fondo (bucle)

17 Botón de reinicio de 
PTZ

El PTZ comienza a realizar el autodiagnóstico después de 
presionar el botón



4. Solución de problemas básicos
4.1. Imagen

El monitor no muestra ninguna imagen

1) Compruebe que la fuente de alimentación de la cámara está conectada, que el voltaje es 
normal y que la luz indicadora de alimentación esté siempre encendida.

2) Apague el interruptor de alimentación para comprobar si la cámara se está auto 
diagnosticando.

3) Compruebe que el cable de la plataforma de vídeo y el televisor están correctamente 
conectados.

A veces no hay imagen

Compruebe que el cable de la plataforma de vídeo y el televisor están correctamente 
conectados.

La imagen tiene fluctuaciones cuando el objetivo de la cámara está al máximo.

1) Compruebe si la posición de la cámara instalada es estable.

2) Compruebe si hay equipos u objetos que vibren cerca de la cámara.

4.2. Control
El mando a distancia no funciona

1) Compruebe y cambie la pila del mando a distancia.

2) Compruebe si el modo de trabajo de la cámara es correcto.

3) Compruebe si la dirección del mando a distancia coincide con la de la cámara.

El puerto serie no funciona

1) Compruebe si el protocolo y la dirección de la cámara son los mismos.

2) Compruebe si la línea de control está bien conectada.


