MANUAL DE USO CAMARA PARA VIDEO CONFERENCIAS
-

-

Debemos encender el ordenador y entrar en él con el usuario y contraseña de siempre.

Tenemos que asegurarnos de que los altavoces estén encendidos (con la luz azul), y que la rueda de volumen no
pase de la mitad de recorrido.

-

Tenemos que encender el receptor del micrófono, que está dentro del armario del ordenador.

-

Tenemos que encender la cámara con su mando, apuntando a ella, y pulsando el botón gris durante más de
3 segundos. Cuando se encienda, se va a mover a su posición inicial, y se encenderá una luz verde.

-

Podemos utilizar los presets creados con las teclas numéricas, o crear unos nuevos, añadiéndolos a los ya
creados. Se pueden tener hasta 9 presets. Al pulsar las teclas numéricas, irá a la posición memorizada
automáticamente.

-

Para crear o añadir nuevos presets, tenemos que mover la cámara a la posición que queramos, teniendo
abierta la aplicación de video conferencia que queramos usar (Teams, Zoom, Google Duo, Google Meet,
etc.), para poder ver la cámara, y la dirigimos con las flechas del mando, y con las teclas de “ZOOM” + y -.

-

Cuando la tenemos posicionada, para memorizar esa posición, tenemos que pulsar primero la tecla “SET
PRESET”, y antes de 3 segundos, pulsar la tecla numérica donde queramos guardar la posición. En la pantalla
saldrá un mensaje confirmándonos la correcta memorización de la posición.

-

Debemos ponernos el micrófono en la solapa, con su pinza, lo mas cerca de la boca posible, y encender la
petaca emisora con el interruptor en la posición “ON”

-

Nos lo colocamos en el cinturón con la pinza que tiene, y ya estamos preparados para iniciar sesión en la
reunión o video conferencia que queramos, y al otro lado, tendrían que vernos y oírnos perfectamente.
Para apagar el sistema, hacemos el proceso contrario. Apagamos la petaca del micrófono poniendo el
interruptor en la posición “OFF”, apagamos la cámara con el mismo botón que para encenderla, pulsando
durante mas de 3 segundos (se volverá a su posición de reposo), apagamos el receptor del micrófono del
armario, y por último apagamos el ordenador normalmente.

MISCELANEA
-

Para cambiar las pilas al micrófono, hay que pulsar a la vez, sobre las dos pestañas que tiene a los lados la
petaca, y abrir la tapa. Usa dos pilas AA.

-

Nunca se deben pulsar las teclas “CAMERA SELECT” del mando de la cámara, porque esto puede producir
que la cámara no responda a las ordenes de mover o posicionamiento de presets. SIEMPRE debe estar en el
número 1, y lo podemos saber porque cada vez que pulsemos una tecla del mando, el número 1 de
“CAMERA SELECT” se enciende en rojo. Si se enciende cualquiera de los otros números (hasta el 4), debemos
pulsar el 1 y ya volverá a obedecer la cámara.

