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Muchas gracias por su adquisición. Registre ahora su adquisición a través de nuestro sitio en
Internet, www.trust.com/register, de modo que tenga derecho al soporte de garantía y de servicio
óptimo. Se mantendrá, además, automáticamente al corriente de los desarrollos de su producto
y de los demás productos de Trust.
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Introducción

Este manual está diseñado para los usuarios que utilizan TRUST 320 SPACEC@M.
Este producto permite grabar videoclips, tomar foto (instantáneas) y para video
conferencias por Internet.
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Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:
- La cámara Trust 320 SPACEC@M no requiere de un mantenimiento especial.
Para limpiarla utilice un paño suave, ligeramente humedecido.
- No emplee productos corrosivos como gasolina u otros disolventes para limpiar el
producto. Estos productos podrían dañar el material.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este aparato en lugares donde
el cable pueda deteriorarse o dañarse a causa de personas que caminen sobre él.
- No intente reparar el producto usted mismo.
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Homologación

- Este producto cumple los requisitos esenciales y demás normativas europeas
vigentes. La Declaración de Conformidad (CE) está disponible en
www.trust.com/13178/ce.
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Funciones

Funciones de la cámara (véase la figura 1):
Función

Descripción

1

Anillo de enfoque

Para fijar la nitidez de la imagen.

2

Objetivo

Para grabar imágenes.

3

Indicador LED

Indica si la cámara está encendida.

4

Botón de instantánea

Para la realización de fotos.

Tabla 1: Funciones de la cámara
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5.1

Instalación
Cámara Web

Vea los pasos 1 a 3 de la Guía de instalación rápida incluida.

5.2

Photo Impression 3.0

Photo Impression es un programa de edición de fotos. Con Photo Impression, puede
retocar, suavizar y modificar las fotos a su gusto.
1
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Instalación:
1.

Inserte el CD-ROM de instalación de Trust en el reproductor de CD-ROM.

2.

El programa de instalación arrancará automáticamente. Si este no es el caso,
haga doble clic en el icono “Mi PC” del escritorio, abra el reproductor de CDROM e inicie el programa "setup.exe” que se encuentra en el CD.

3.

Seleccione “Install Software” en el menú principal.

4.

Seleccione ”Photo Impression 3.0”.

5.

Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

6.

Al finalizar la instalación haga clic en “Finish” para concluir la instalación y
reiniciar el ordenador.

5.3

Video Impression 1.6

Video Impression es un programa de edición de imágenes fácil de usar. Este
programa permite editar videoclips y fotos.
Instalación:
1.

Siga los pasos 1 a 3 del capítulo 5.2.

2.

Seleccione ”Video Impression 1.6”.

3.

Siga los pasos 5 y 6 del capítulo 5.2.
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Uso de la cámara Web

Consejo: Para obtener más información sobre Photo Impression o Video
Impression, haga clic en el símbolo de interrogación situada en la
esquina superior derecha del programa.

6.1

Realización de videoclips con Video Impression

Vea el paso 11 de la Guía de instalación rápida incluida.

6.2

Realización de instantáneas con Photo Impression

Vea el paso 12 de la Guía de instalación rápida incluida.

6.3

Video conferencia con Messenger

Nota:

Para participar en una videoconferencia, tanto usted como la otra
persona tienen que estar disponibles mediante una conexión activa en
Windows o MSN Messenger. Para poder utilizar todas las funciones,
tiene que utilizar el mismo Messenger los dos implicados.

6.3.1

Windows Messenger

En la mayoría de las versiones más recientes de Windows, se encuentra el
programa Windows Messenger en el menú Inicio de Windows. En caso de que su
versión de Windows no disponga de Windows Messenger, lo puede descargar del
sitio Web de Microsoft: www.microsoft.com
Vea los pasos 5 y 6 de la Guía de instalación rápida incluida.
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Nota:

6.3.2

Para utilizar un router o un cortafuegos, debe tener activado UPnP
(Universal Plug ‘n’ Play). Si no estuviera activado, algunas funciones,
como cámara web y audio, pueden no funcionar en Windows Messenger.
Para obtener más información, consulte la Ayuda de Messenger. Para
activar UpnP, consulte el manual del router o del cortafuegos.

MSN Messenger

Vea los pasos 7 a 9 de la Guía de instalación rápida incluida.

6.3.3

Yahoo Messenger

Vea el paso 10 de la Guía de instalación rápida incluida.
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Resolución de problemas
1.
2.

7.1

Instrucciones
Lea las siguientes soluciones.
Compruebe las P+F, los controladores y los manuales más
recientes en Internet (www.trust.com/13178)

!

Desinstalación de controladores y productos

E S

anteriores
La mayoría de los errores que se producen durante la instalación surge por la
existencia de controladores de versiones similares pero anteriores de otros
dispositivos. La mejor forma de solucionar este problema es borrar todos los
controladores de dispositivos anteriores antes de instalar los nuevos. Tenga cuidado
de borrar únicamente sólo los controladores de programas (similares) que no utilice.
1.
Haga clic en “Inicio - Configuración – Panel de control” y haga doble
clic en el icono “Software”.
2.
Busque los controladores de los programas similares de dispositivos
anteriores y bórrelos mediante el botón “Agregar o quitar”.
3.
Reinicie el ordenador.

7.2

Verificación de la instalación

Tras la instalación del controlador, debe verificar lo siguiente en el sistema:
Inicio – Configuración – Panel de control - Sistema – Administrador de dispositivos
- Dispositivos de imagen – 320 SPACEC@M
- Dispositivos de sonido – USB camera
Inicio – Configuración – Panel de control - Software
-320 SPACEC@M
Inicio - Programas - 320 SPYC@M
- Desinstalar 320 SPACEC@M
Nota:

Se pueden presentar variaciones por la utilización de controladores
descargados de Internet.
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Nota:

Dependiendo del sistema operativo, puede variar ligeramente la
ubicación y el nombre de los elementos del panel de control.

7.3

Eliminación de controladores

Para quitar el controlador de la cámara Web del sistema, realice los pasos
siguientes:
1.
2.
3.
4.
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Desconecte la cámara Web del PC.
Abra el panel de control: Inicio – Configuración – Panel de control. (En
Windows XP: Inicio – Panel de control).
Seleccione “Agregar o quitar programas”.
Seleccione 320 SPACEC@M.

Problema

Causa

Posible solución

Después de
conectar la
cámara Web,
Windows no
detecta ningún
dispositivo nuevo.

El puerto USB del
ordenador no funciona.

Inténtelo con otro puerto USB o
instale la cámara en otro
ordenador.

La cámara Web no
está conectada al
puerto USB.

Conecte la cámara al puerto USB.
Consulte la Guía rápida de
instalación.

La cámara está
conectada a un HUB
USB no alimentado.

Conecte la cámara Web a un HUB
USB alimentado o a un puerto
USB del ordenador.

El ordenador se
bloquea cuando
se utiliza a través
de USB.

El puerto USB ha
compartido una IRQ
con otro dispositivo.

Verifique la configuración USB de
su ordenador.

Mensaje de error:
‘Capture device
was not detected’.

La cámara Web no
está conectada al
puerto USB.

Conecte la cámara al puerto USB.

La cámara está
conectada a un HUB
USB no alimentado.

Conecte la cámara Web a un HUB
USB alimentado o a un puerto
USB del ordenador.

No se ha instalado el
controlador.

Instale el controlador.

La 320
SPACEC@M está
marcada con un
signo de
admiración ‘!’ en
el ‘Administrador
de dispositivos’.

La cámara está
conectada a un HUB
USB no alimentado.

Conecte la cámara Web a un HUB
USB alimentado o a un puerto
USB del ordenador.

Su problema no se
contempla aquí.

La última actualización
de las P+F está
disponible en Internet.

Visite www.trust.com/13178 para
consultar las P+F y obtener más
información sobre el producto.

TRUST 320 SPACEC@M
Problema

Causa

Posible solución

Problema de USB.

- Vaya a www.trust.com
- Elija COMPUTER PRODUCTS
- Elija CUSTOMER CARE
- Haga clic en USB en el apartado
TROUBLESHOOTERS

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase
en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de
este manual encontrará más información al respecto. En todo caso, debe tener a
mano los siguientes datos:
•
El número del producto, en este caso: 13178;
•
Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
•
Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.
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Condiciones de la garantía

- Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de 2 años a partir de la
fecha de compra.
- En el caso de que el producto tenga un defecto de fábrica puede devolverlo a su
distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el comprobante
de compra y todos los accesorios.
- Durante el periodo de validez de la garantía, el distribuidor le suministrará un
modelo similar, siempre que esté disponible. En caso contrario, se procederá a la
reparación del producto.
- Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, software u otros elementos,
puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía pierde su validez en caso de apertura del producto, daños mecánicos,
uso incorrecto, cambios en el producto, reparación del mismo por parte de
terceros, negligencia y uso del mismo para fines distintos de aquellos a los que
está destinado.
- Se excluyen de la garantía:
• Los daños causados por accidentes o catástrofes naturales como incendios,
inundaciones, terremotos, conflictos armados, vandalismo o robo
• La incompatibilidad con otros elementos de hardware o software no
contemplados en los requisitos mínimos del sistema
• Los accesorios como pilas y fusibles (cuando sea aplicable)
- En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental,
entre ellos, posibles pérdidas económicas, originadas por el uso de este producto.

Exención de responsabilidad del copyright
Quede prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin autorización
previa de Trust International B.V.
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SERVICE CENTRE

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 – 17:00
Telefono
+39-(0)51-6635947
Fax
+31-(0)78-6543299
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
+49-(0)2821-58835
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las 17:00
Teléfono
+34-(0)902-160937
horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Pon do pią
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Tel
+31 (0)78-6543387
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
Mon - Fri
From 9:00 - 17:00

European Head Office
Phone
+31-(0)78-6549999
Fax
+31-(0)78-6543299

