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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) La cámara no es resistente al agua y polvo, no exponga el dispositivo directamente al sol, 
evite que la temperatura del dispositivo sea demasiado alta y afecte al uso normal del 
dispositivo.

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.

Fuente de alimentación
1) Utilice el cable estándar de este producto.

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.

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.

Accesorios
Cable USBx1



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



Cámara USB



a. Micrófono b. Luz indicadora c. Cámara

d. Soporte de la cámara e. USB Tipo-C



2. Conexión
Paso 1: Gire el soporte de la cámara en la dirección de la parte posterior, como se indica en la 
ilustración.

Paso 2: Utilice el cable USB dedicado para conectar el producto con la computadora personal.



3. Rotación
1) Soporta una rotación de 360°.
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