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Gracias por elegir el producto MAXHUB.

Lea detenidamente este documento antes de utilizar el producto. Si tiene alguna pregunta, 
contacte al soporte técnico.

Advertencias de seguridad
Instalación
(1) NO exponga el producto a la luz solar directa ni a ninguna otra fuente de calor.

(2) NO coloque el producto en un ambiente húmedo ya que NO es resistente al agua. 
Manténgalo alejado de las salpicaduras de agua para evitar fallos en los circuitos internos.

(3) La temperatura de funcionamiento del producto es de 0°C-40°C, la humedad de 
funcionamiento es de 0%-90%RH.

Seguridad de los niños
El producto y sus accesorios contienen piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los 
niños.

Alimentación
Utilice el adaptador y el cable estándar para el producto.

Mantenimiento
(1) Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o solicite asistencia técnica para 
realizar el mantenimiento.

(2) NO introduzca objetos afilados en el producto.

(3) NO deje caer ni golpee el producto para evitar daños.

Declaración
(1) Tanto el diseño del hardware como el del software están protegidos por patentes. 
Cualquier intento de reproducir el producto o duplicar el contenido de este documento sin la 
autorización escrita de Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd. estarán sujetos a las acciones 
legales correspondientes.

(2)
Consulte el producto real.

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

(4) La descripción, las ilustraciones, etc. del documento pueden estar sujetas a 
modificaciones de acuerdo con las últimas especificaciones y prestaciones del producto.

En caso de que el cambio mencionado anteriormente en el documento sea necesario, el 
documento puede ser actualizado sin previo aviso por escrito.

I. Aspecto

 



 
 
 
 

a. Micrófono

b. Cámara

c. Indicadores

d. Tapa de la lente

e. Soporte

f. Puerto USB Tipo-C

II. Configuración

 



 
 
 
 

Paso 1: Gire el soporte en dirección a la parte trasera, como en la 
ilustración.

Paso 2: Si el bisel de la pantalla es metálico. Fije el producto a la 
parte superior con el imán. Si el bisel no es de material magnético, 
utilice el soporte para sujetar la cámara en la parte superior de la 
pantalla.

Paso 3: Utilice el cable USB MAXHUB para conectar el producto 
con la pantalla.

 



 
 
 
 

III. Accesorios
Accesorios Cantidad
Cable USB 1
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