I R I S
Deliver a clear message

NO SOLO SE TRATA DE LA TECNOLOGÍA.
SE TRATA DE SU NEGOCIO.

AÑADA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS OPCIONALES PARA
OPTIMIZAR SU EXPERIENCIA DE VIDEOCONFERENCIAS:

EN UNA ESPECTACULAR RESOLUCIÓN 4K.

¡Enhorabuena! Ha tomado la decisión correcta. Gracias a la compra del sistema
Trust IRIS, sus videoconferencias serán mucho más productivas.
Registre su compra en trust.com/videoconferencing/register para acceder al
firmware más reciente y las últimas actualizaciones de estabilidad.

24285

24074

CABLE DE PROLONGACIÓN

MICRÓFONO AMPLIADO

Si el cable de 3 m de longitud no es
suficiente para colocar el sistema Trust
Iris en el punto que quiere, el cable de
prolongación es justo lo que necesita.

Si añade el micrófono ampliado al sistema
IRIS, hasta 8 personas podrán aprovechar
al máximo la funcionalidad de la cámara,
aunque esté en una sala de conferencias
grande.

CÓMO CONECTAR

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

FUNCIONES DEL MANDO

Conectar el sistema IRIS a su ordenador portátil es muy sencillo. Solo tiene
que conectar el cable USB incluido y el dispositivo se reconocerá de forma
automática. Con seguir los 4 pasos mostrados a continuación, estará disfrutando
de videoconferencias en un abrir y cerrar de ojos.

Si pliega este folleto en forma triangular y lo coloca sobre la mesa, siempre tendrá
esta práctica guía de inicio rápido a mano.

El mando incluido ofrece diversas funciones para mejorar la productividad
de sus videoconferencias. Con él podrá realizar acciones que van desde
responder las llamadas hasta ajustar el volumen. Con el sistema IRIS tendrá
sus reuniones bajo control.

1. Conecte el cable USB a un puerto USB libre
de su ordenador portátil o de sobremesa.

2. Configure los ajustes de audio, micrófono
y vídeo predeterminados en el sistema IRIS.
DEVICE SETTINGS

A continuación puede ver algunas de las funciones más usadas. Si desea
obtener más información, consulte el manual de usuario.
Desactivar vídeo

Cambiar rango dinámico

Responder llamada

Colgar llamada

Control de volumen

Desactivar micrófono

IRIS VIDEO
IRIS MICROPHONE
IRIS AUDIO
Save

3. Elija el modo de seguimiento automático
que prefiera en el mando a distancia incluido.

Cancel

4. Inicie la videoconferencia y póngase a
trabajar.
Manual mode

Cambiar "Modo de seguimiento
automático"

¿Idioma distinto?
Participant
mode

Speaker
mode

