
Neat Frame
Manual del Usuario

Favor de leer este manual 
cuidadosamente antes de uti-
lizer su producto y consévelo 

para una referencia future.



Neat Frame ofrece una potente 
tecnología en un dispositivo integral 
para conferencias compacto y 
cómodo que le permite utilizar el 
ordenador para otras tareas.

La pantalla táctil en disposición 
vertical, la cámara avanzada, los 
altavoces, los micrófonos y los 
sensores de entorno ayudan a 
ofrecer audio, vídeo, y otras 
funciones exclusivas de calidad 
superior en su espacio personal y en 
zonas centradas en reuniones.

Neat Frame es un dispositivo 
independiente que también se 
puede utilizar con auriculares 
alámbricos e inalámbricos.

Neat Frame
Dispositivo para
videoconferencias con
pantalla táctil integrada



Todo lo que necesita
Neat Frame viene con todo lo que necesita
para empezar a usarlo

En la caja

Neat Frame: Dispositivo para videoconferencias 
con pantalla táctil integrada.
Cable de alimentación: 3 m

Peso: 3,45 kg

Tamaño y peso
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Configuración y conectividad

Environmental Requirements

Temperatura ambiente de funcionamiento:
0° - 35° C
Temperatura de almacenamiento: -20° - 60° C 
Humedad relativa: 10% a 90%
Modo de espera de la red: 8 W

Información 
Adicional del 
Producto
https://neat.no/frame
Neat Frame - User Manual rev06

Configuración

Use los cables que se proporcionan para la 
configuración del sistema. Conecte los cables siguiendo 
la ilustración. Se incluyen los cables marcados con       . 
Los cables marcados con        son opcionales y no se 
necesitan para el uso básico del sistema.

Requisitos para la 
configuración 
completa

Conexión a Internet 
Servicio de vídeo

Asa

Ranura de cierre
e seguridad

Alimentación de VaC
Cable de 3m

Soporte de trípode
con rosca UNC de 1/4-20

Botón de restauración
a valores de fábrica

USB-C

Conector mini jack
de 3,5 mm y 4 pines

Cerrar la tapa de privacidad Abrir la tapa de privacidad



Electricidad y seguridad
Advertencia/Atención

• No utilice un cable de alimentación o enchufe dañado o un toma de
  corriente suelto.
• No utilice varios productos a un solo toma de corriente.
• No toque el enchufe con las manos mojadas.
• Inserte el enchufe completamente para que no quede flojo.
• Conecte el enchufe a un toma de corriente con conexión a tierra
  (solo dispositivos aislados tipo 1).
• No doble ni tire del cable de alimentación con fuerza. Tenga cuidado de
  no dejar el cable de alimentación debajo de un objeto pesado.
• No coloque el cable de alimentación o el producto cerca de fuentes de calor.
• Limpie el polvo alrededor de los pines del enchufe o el toma de corriente
  con un paño seco.

Precaución

• No desconecte el cable de alimentación mientras se utiliza el producto.
• Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado por Neat con
  el producto.
• No utilice el cable de alimentación proporcionado por Neat con otros productos.
• Mantenga el toma de corriente donde está conectado el cable de alimentación
  sin obstrucciones.
• El cable de alimentación debe estar desconectado para cortar la alimentación
  del producto cuando se produce un problema.
• Sujete el enchufe cuando desconecte el cable de alimentación del toma
  de corriente.


