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Manual de usuario

Nota: Las imágenes del producto son solo referenciales y pueden diferir 
ligeramente en apariencia, color, tamaño, etc. del producto real.

UC S10 Pro



• Advertencia y precauciones de seguridad
Antes de utilizar y poner en funcionamiento este dispositivo, lea detenidamente y siga las 
siguientes precauciones para evitar accidentes o un funcionamiento anormal.

1) Entorno de funcionamiento

• No coloque el producto en ambientes con excesivo polvo y humedad por si se produce un 
cortocircuito interno.

• No coloque el producto cerca de dispositivos de calefacción (como calentadores 
eléctricos).

• La temperatura de funcionamiento es de 0-40°C, la humedad de funcionamiento es de 
10%-90%RH. Utilice el producto como corresponde.

2) Seguridad de los niños

El producto y los accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Manténgalas alejadas de 
los niños para evitar que se las traguen accidentalmente o que corran peligro.

3) Fuente de alimentación

Utilice el adaptador de corriente estándar.

4) Manténgalo seco

El producto NO es resistente al agua. Manténgalo seco.
5) Mantenimiento

• Póngase en contacto con el soporte técnico para los servicios de mantenimiento.

• NO introduzca ningún objeto afilado o puntiagudo en el dispositivo.

• Evite que el dispositivo se caiga o choque con otros objetos, ya que puede causar daños.

• Declaración
1) Declaración de derechos de propiedad intelectual: Las patentes incluyen el diseño del 
hardware y el software de este producto. Cualquier persona que reproduzca el producto o el 
contenido de estas instrucciones sin el permiso previo por escrito de la empresa estará sujeta a 
acciones legales.

2) La descripción, las ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios 
según las últimas especificaciones y prestaciones del producto.

3) Las imágenes del producto son solo referenciales y pueden diferir ligeramente en 
apariencia, color, tamaño, etc. del producto real.

4) La empresa se reserva el derecho de mejorar y modificar la apariencia y el diseño del 
producto sin previo aviso.

Nota: Los usuarios pueden encontrar el código de homologación de este producto en la etiqueta 
de características del mismo.

• Introducción a los accesorios
Compruebe que los siguientes elementos estén en la caja del producto.

Cable HDMI x1 Soporte de pared x1
Tapa de protección x1 Adaptador de corriente x1
Manual de uso x1 Mando a distancia x1
Cable USB x 1



1. Función del producto
Familiarícese con la interfaz y los botones del dispositivo antes de utilizarlo.

1) SALIDA HDMI: Conecte a los dispositivos con función de entrada HDMI

2) POWER : Presione para entrar en el modo de ahorro de energía, mantenga presionado 
durante al menos 2 segundos para entrar en el modo de espera

3) AUX IN/OUT: Se utiliza para dispositivos de audio externos

4) 3.0:USB 3.0, utilizado para actualizar y conectar con un ratón/teclado externo

5) LAN: Conecta los terminales RJ45

6) 2.0:El dispositivo puede conectarse a una computadora a través de un cable de datos USB 
Tipo-A a Tipo-C, proporcionando con cámara, micrófono y altavoz a la computadora

7) CC: Se utiliza para el suministro de energía de entrada de 12V

8) Cámara: Para la captura

9) Componentes para colgar



2. Montaje
1) Instalación directa en el escritorio.

2) Montaje en la pared: Fije el soporte en la pared con tornillos y, a continuación, coloque el 
terminal de videoconferencia integrado en el soporte.

3) Uso con panel: Fije el soporte en la ménsula de apoyo con tornillos, luego coloque el 
terminal de videoconferencia integrado en la ménsula. (La ménsula debe adquirirse por 
separado).

Nota: La conexión de las diferentes muestras puede diferir ligeramente. Consulte el producto 
real.



3. Inicio rápido
1) Utilice un cable HDMI para conectar este producto al monitor.

2) Para encender el dispositivo, pulse el botón de encendido situado en la parte posterior del 
producto o utilice el mando a distancia.

3) Para el primer uso, por favor, complete la conexión de red y la activación del dispositivo 
durante el arranque del mismo.

4) Después de la activación exitosa, la función de este producto será completamente 
funcional.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de 
Comunicaciones
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar 
que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse 
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las 
interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el 
receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Precaución de la FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto 
a las dos condiciones siguientes:

1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan 
causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario 
para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un 
entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 
cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

Declaración de no modificación:
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación IC para Canadá
Este dispositivo contiene transmisor(es) / receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con 
los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su 



funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un 
funcionamiento no deseado del dispositivo.

1)

2)

El equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos de ISED RSS-102
para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia 
mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

El dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es únicamente para uso en
interiores con el fin de reducir las posibles interferencias perjudiciales para los sistemas 
móviles por satélite cocanal

7668 RF y potencia
Gama de frecuencias Potencia de salida (máx.)
2412 a 2472 MHz 19.17 dBm
5150 a 5250 MHz 19.23 dBm
5725 a 5825 MHz 13.02 dBm

Tipo de antena: PCB

Ganancia de la antena: 2.4G Wi-Fi 2.44dBi;5G Wi-Fi(5150 a 5250 MHz)2.02dBi;

5G Wi-Fi (5150 a 5250 MHz ) 2.85dBi

8821 RF y potencia
Gama de frecuencias Potencia de salida (máx.)
2412 a 2472 MHz 18.67 dBm
5150 a 5250 MHz 12.54 dBm
5725 a 5825 MHz 12.44 dBm

Tipo de antena: FPC

Ganancia de la antena: 2.4G Wifi 5.95dBi;5G wifi(5150 a 5250 MHz)3.48dBi;

5G Wi-Fi (5150 a 5250 MHz )2.32dBi

Por la presente, Guangzhou Shrui Electronics Co., Ltd. declara que el equipo de radio tipo UC 
S10 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: www.maxhub.com.



Este símbolo, colocado en el producto o en su embalaje, indica que el producto no 
debe procesarse con los residuos domésticos. Debe desechar el producto en un punto de 
recolección de residuos eléctricos y electrónicos para su reciclaje y eliminación. Mediante la 
eliminación adecuada de este producto, usted también contribuye a evitar consecuencias 
potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de materiales 
ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje 
de este producto, póngase en contacto con su municipio, con el centro local de eliminación de 
residuos o con el distribuidor donde compró el producto.

• Mando a distancia



a. : Botón de encendido, presione para iniciar la cuenta regresiva de apagado. Manténgalo 
presionado durante 3 segundos para que se apague.

b. : Botón de volumen, presione para ajustar el volumen del sistema.

c. : Zoom digital, presione para ampliar digitalmente la cámara. (Disponible solo cuando 
el encuadre automático está desactivado). Después de hacer el zoom, el botón direccional puede 
mover la imagen.

d. Botón direccional: Presione los botones de dirección para mover la cámara o la selección.

e. Botón OK: Confirma la selección. Durante el zoom digital, al presionar este botón se 
restablece la vista por defecto.

f. : Botón Mute, presione para encender o apagar el micrófono.

g. : Botón de retorno: Presione para volver al menú anterior o salir de una aplicación.

h. : Botón de menú, presione para abrir el menú en diferentes interfaces.

i. Botones numéricos y @* : Botones numéricos, presione para introducir los números.

j. : Botón # y Autoencuadre: Pulse para introducir "#".
Manténgalo presionado para activar/desactivar la función de encuadre automático.

(" " significa Apagado, " " significa Encendido)

Preselecciones:
1) Establezca y cambie los preajustes desde los ajustes.

2) Mantenga presionado el botón numérico "1/2/3" durante 2 segundos para guardar la vista 
actual como preajuste.

3) Cada preajuste puede incluir información sobre el nivel de zoom y el ángulo de visión. Se 
admiten hasta tres preajustes.



4) Presione 1/2/3 para cambiar entre los preajustes.

INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN

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


