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Actividad del LED durante la llamada

1. Azul: La llamada está activa
2. Parpadeo azul: Recibiendo una llamada
3. Parpaedo azul durante la llamada: Llamada puesta

en espera

4. Rojo: Llamada silenciada

Actividad del LCD durante la llamada
La pantalla LCD mostrará la actividad de llamadas, así como el volumen 
y la estado de conectividad. Identificador de llamadas y duración de la 
llamada dependen del soporte de las aplicaciones (Skype, etc...

1 El soporte para Bluetooth®-a-altavoz está pensado para dispositivos móviles, y no para PC o Mac.
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Como empezar

 

 

 

Conecta: Conecta el cable USB a tu ordendador. La 
cámara y el altavoz parpadeará para mostrar la 
conexión USB y, una vez terminado, el cabezal de 
cámara rotarán y el altavoz se reproduzca un sonido. 
Conecte LCD para PC o Mac.

Inicio: Inicie su aplicación de vídeo, asegurando que se 
ha seleccionado el CC3000e para sus opciones de la 
cámara, micrófono y altavoces en la aplicación.

Listo: LEDs se iluminarán en la cámara y el altavoz 
cuando el vídeo y el audio estén funcionando, 
respectivamente.
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Debe conectarse a un 
ordenador para usar este 
dispositivo!

Controles del dispositivo

Bluetooth®: Mantenga pulsado el botón Bluetooth® hasta que 
el LED azul en el altavoz empieza a parpadear. Vaya a 
Configuración en su dispositivo móvil y completar el 
emparejamiento. Cuando se combina , el icono de Bluetooth® la 
pantalla LCD aparecerá más brillante..1

Posición preestablecida de cámara: Mantenga 
pulsado este botón para definir una nueva posición 
"inicial " de la cámara. La cámara volverá a esta 
posición cuando se inicie la llamada o presionando el 
botón una vez . Usted puede cambiar su posición 
inicial en cualquier momento repitiendo este paso.

Control de Cerca/Lejos: Presione este botón para 
modificar la panorámica , inclinación y zoom. 
Presione de nuevo para alternar entre Cerca/Lejos.




