
Manual del Usuario de la Cámara PTZ
(Panorámica, Inclinación y Zoom) UC P20



Gracias por elegir el producto MAXHUB.

Lea atentamente antes de usar el producto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el
soporte técnico.

Advertencias de Seguridad

Colocación
(1) No exponga el producto directamente a la luz solar ni a ninguna otra fuente de calor.
(2) No coloque el producto en un ambiente húmedo, ya que NO es a prueba de agua.
Manténgalo alejado de salpicaduras de agua para evitar fallas en el circuito interno.
(3) La temperatura de funcionamiento del producto es de 0 ° C-40 ° C, la humedad de
funcionamiento es de 0% -90% RH.

Seguridad infantil
El producto y sus accesorios contienen componentes pequeños. Manténgalos alejados de los niños.

Poder
Utilice el adaptador estándar del producto.

Mantenimiento
(1) Comuníquese con un revendedor autorizado o busque soporte técnico para el mantenimiento.
(2) No inserte ningún objeto afilado en el producto.
(3) No deje caer ni golpee el producto para evitar daños.

I. Apariencia



II. Puertos de Conexión

Artículo Nombre Artículo Nombre
1 Botón de

restauración
6 Salida HDMI

2 RJ45 7 Salida 3G-SDI
3 RS232 8 USB 3,0
4 RS485 9 Poder
5 En linea 10 Interruptor

basculante



III. Lista de empaque

Nombre Cantidad

Cámara 1

Control remoto 1

Adaptador de
corriente

1

Cable USB 3.0 1

Cabeza de Fénix 3P 1

Montaje en pared 1

Paquete de tornillos 1

Manual de usuario 1

IV.Características del producto

4K UHD: Un sensor de 1 / 2.5 pulgadas ofrece hasta 8.51MP, logrando una calidad de imagen sin
concesiones.
Puerto AVT: Admite RJ45 sobre par trenzado y conector coaxial BNC.
Sensor de Gravedad Incorporado: permite la rotación automática de la imagen que facilita la
instalación.
Pantalla OLED Incorporada: para mostrar la velocidad de fotogramas y la resolución de la señal de
entrada HDMI y SDI y la dirección IP.
Control Remoto: RS232 y RS485 integrados que permiten controlar la cámara desde lejos. Bajo
consumo de energía durante el modo de espera: el consumo de energía en modo de espera es inferior
a 400 mW. Lente gran angular de 71 grados y zoom óptico de 12 veces: El campo de visión
horizontal alcanza los 71 grados en la cámara UHD. Admite un zoom óptico de 12 veces, lo que
proporciona imágenes nítidas tanto cercanas como lejanas.
Amplia Conectividad Compatible: admite la exportación AVT, así como HDMI 2.0 × 1, RJ45 × 1.
Los tres puertos podrían exportar contenidos de alta definición simultáneamente, satisfaciendo
necesidades en varios escenarios.
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V.Control Remoto

No. Nombre Descripción
1 Poder Presione para ingresar al modo de espera

2 Número Configurar preajustes o editar preajustes
3 Asterisco Usado para ciertas funciones

4 Preestablecido Configurar preajustes con teclas numéricas
5 Hogar Presione para con fi rmar el menú o devolver la cámara PTZ a su posición

predeterminada
6 Regreso Regresar al nivel anterior del menú
7 Zoom Cambiar entre el modo de teleobjetivo y el modo de gran angular

8 Izquierda / Derecha /
Establecer

Estándar: presione este botón con la tecla numérica "1"
Reverso: presione este botón con la tecla numérica "2"

9 Atención Cambie entre "Enfoque automático", "Enfoque manual", "Enfoque en el lejano",
"Enfoque en el cercano

10 Selección de cámara Seleccione la cámara para con fi gurar
11 Picadillo Usado para ciertas funciones

12 Llave de control remoto
por infrarrojos

[* +＃ + F1 / F2 / F3 / F4]: dirección No.1 / 2/3/4

13 Reiniciar Presione esta tecla con la tecla numérica para eliminar el ajuste preestablecido con
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el número

14 Control PTZ Controle la cámara PTZ con la tecla de dirección
15 Menú Presione para ingresar / salir del menú OSD
16 Iluminar desde el

fondo
Enciende / apaga la luz de fondo

17 Reinicio de PTZ Presione para iniciar la autocomprobación de la cámara PTZ

VI. Dimensiones de instalación



VII. Declaración

El tamaño y el peso pueden variar según la configuración y el proceso de fabricación. Consulte el
producto real.
Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente en apariencia,
color, tamaño, etc. del producto real.
La descripción, ilustraciones, etc. del documento pueden estar sujetos a cambios de acuerdo con las
últimas especificaciones y rendimiento del producto.
Si el cambio mencionado anteriormente en el documento fuera necesario, el documento puede
actualizarse sin previo aviso por escrito.

MULTIMEDIA DE INTERFACES EN ALTA DEFINICION

AVISO: Los términos HDMI y HDMI High-De fi nition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados
Unidos y otros países.
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