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Use esta guía para configurar la webcam y 
empezar a hacer videollamadas. 
FUNCIONES 
1. Lente FULL HD 1080p 
2. Micrófono 
3. Luz de actividad 
4. Indicador de alimentación 
5. Base / sujeción flexible 

6. Tapa de privacidad 
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CONFIGURACIÓN DE LA WEBCAM 
1. Colocación de la webcam 
Diseñada para la forma que prefiera para realizar 
videollamadas. Coloque la webcam donde quiera 
en el monitor del ordenador, escritorio o trípode 
 

Para la colocación sobre un monitor: 
Sujete la webcam tal y como se muestra y abra la 
de la base / sujeción flexible con la otra mano. 
Monte la webcam y asegúrese de que el pie de la 
base / sujeción flexible está apretado en la parte 
posterior del monitor. 
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2. Conexión de la webcam 
Conecte la webcam a un puerto USB del 
ordenador. Los controladores de Windows® o 
Mac se cargan automáticamente. La instalación 
de los controladores puede tardar unos minutos. 

 
3. Uso de la webcam 
La webcam no se envía con el software de 
videollamada. Para hacer una videollamada, use la 
aplicación de llamada de vídeo. 
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Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos 
a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 
reservamos el derecho de corregir errores y 
omisiones en el manual. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT 
DENVER ELECTRONICS A/S 
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Los equipos eléctricos y electrónicos contienen 
materiales, componentes y sustancias que 
pueden ser nocivas para su salud y el 
medioambiente si no se maneja correctamente 
el material de desecho (equipo eléctrico y 
electrónico desechado). 
Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen 
marcados con un símbolo de cubo de basura 
tachado; véase arriba. Este símbolo significa que 
los equipos eléctricos y electrónicos no deben 
eliminarse con el resto de residuos domésticos, 
sino que deben eliminarse de forma separada. 
Todas las ciudades disponen de puntos de 
recogida establecidos, donde bien se puede 
enviar los equipos eléctricos y electrónicos de 
forma gratuita en las estaciones de reciclaje u 
otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de 
sus domicilios. Puede obtener información 
adicional en el departamento técnico de su 
ciudad. 


