
MeetUp es la mejor cámara ConferenceCam de Logitech diseñada para 
espacios de reunión reducidos.  Con un campo visual de 120° capaz de 
captar toda la sala, con componentes ópticos 4K y un rendimiento de audio 
excepcional, MeetUp ofrece una experiencia insuperable en salas pequeñas.
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COLOCACIÓN
Hay tres formas de instalar MeetUp. 
Recomendamos colocar la cámara debajo 
del monitor lo más cerca posible de la altura 
de la mirada. 

A   Colocación en una mesa o estante cerca 
del monitor.

B  Montaje en la pared:
 1  Monte el soporte en la pared. Use el tipo 

de tornillos adecuado para el tipo de 
pared.

 2  Acople la cámara al soporte.

C  Montaje en el televisor: 
  En www.logitech.com/support/MeetUp 

encontrará un soporte de montaje en 
televisor opcional. 

CONEXIÓN
La conexión de MeetUp es la misma tanto 
si piensa usar un ordenador exclusivo en la 
sala como si los miembros del equipo llevan 
un portátil a la sala para realizar  la reunión.

1 ENCHUFAR
 Enchufe MeetUp a la alimentación.

2 CONECTAR
  Conecte el cable USB de MeetUp al ordenador.

3 INICIAR
  Conecte el monitor al ordenador.  

Ya está listo para iniciar una videoconferencia.

USB

HDMI
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INICIAR UNA  
VIDEOCONFERENCIA
Después de instalar MeetUp, asegúrese de 
que esté seleccionada como dispositivo 
predeterminado para cámara, altavoz y 
micrófono en la aplicación de videoconfe-
rencia1. Una vez completada la instalación, 
inicie la aplicación y disfrute de las venta-
jas de audio y vídeo mejorados.

Emparejamiento de MeetUp  
a un dispositivo Bluetooth®

Puede usar MeetUp para llamadas de audio 
con un dispositivo Bluetooth. Para emparejar 
el dispositivo Bluetooth a MeetUp, siga estos 
simples pasos:

1  Mantenga pulsado el botón de Bluetooth 
en el mando a distancia hasta que se vean 
destellos azules cerca de la lente de la  
cámara.

2  Coloque el dispositivo móvil en modo de 
emparejamiento y seleccione “Logitech  
MeetUp”.

MeetUp está lista para llamadas de audio. 
Al pulsar el botón de Bluetooth en el mando 
a distancia después del emparejamiento se 
desconectará el dispositivo Bluetooth (seguirá 
“emparejado”, pero no “conectado”). Al volver 
a pulsarlo se reconectará el último dispositivo 
emparejado dentro del radio de acción.

NOTA SOBRE VÍDEO 4K
El cable USB 2.0 incluido con MeetUp admite 
vídeo Full HD hasta 1080p. Si piensa usar vídeo 
4K, use un cable USB 3.0 (no incluido).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Encontrará información adicional sobre  
MeetUp, incluidas preguntas habituales, 
software para activar funciones en diversas 
aplicaciones, cómo encargar piezas de  
repuesto y mucho más en  
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Consulte la documentación de la aplicación para más instrucciones sobre cómo hacerlo.
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