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¡GRACIAS!
Muchas gracias por adquirir HUE HD Pro. Esperamos que disfrute usando esta 

cámara multiusos.

Le invitamos a que visite nuestra web para obtener información adicional, 

así como resolver preguntas frecuentes y ver nuestra gama de productos 

completa.

Estaremos encantados de recibir opiniones y comentarios sobre cómo utiliza 

sus productos HUE.

Estamos aquí para ayudarle si nos necesita.

El equipo HUE

Pour une version française de ce guide, voir le lien ci-dessous.

Weitere informationen finden Sie unter dem untenstehenden Link.

For further assistance, please visit the link below.

Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito web al link sottostante

詳細については、以下のリンクをご参照ください

huehd.com/help

PUESTA EN MARCHA 
(PLUG AND PLAY)

La cámara HUE HD Pro se puede utilizar 
con Windows, macOS, Chrome OS y 
cualquier otro sistema operativo que 
admita dispositivos “plug and play”. HUE 
HD Pro es compatible con cualquier 
aplicación que reconozca una cámara 
USB.

Es posible que para su correcta 
instalación deba habilitar el acceso 
a la cámara en la configuración de 
privacidad de su ordenador, una 
vez hecho, simplemente conecte su 
cámara y abra la aplicación ”Cámara 
incorporada” incorporada en su 
ordenador. Para los usuarios de Mac, 
esta aplicación se llama QuickTime.

Elija su cámara de la lista de dispositivos 
disponibles.
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VIDEOCONFERENCIAS

La cámara HUE HD Pro funciona con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet u otro 

software que reconoce dispositivos de video USB o cámaras web.

Visite huehd.com/es/faqs para obtener más información.

PUESTA EN MARCHA 
(HUE INTUITION)

La cámara viene con el software HUE 
Intuition. No se incluye un CD con esta 
versión de la cámara, el software se 
puede descargar desde el sitio web de 
HUE.
huehd.com/new

Le permite:

• Grabar imágenes y sonido
• Guardar vídeos en el ordenador o 
compartirlos en línea
• Anotar y guardar imágenes 
• Tomar instantáneas
• Sacar fotos a intervalos regulares

Su licencia permite múltiples 
instalaciones de HUE Intuition para que 
pueda usar su cámara en casa y en el 
trabajo.

Visite huehd.com/es/faqs para obtener 
más información.
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Instalación de su cámara

CUELLO FLEXIBLE

VISTA TRASERA

ENCHUFE USB

HUB USB

CABLE USB

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN 

PROYECTOR

 USB

HUE HD PRO CÁMARA

PC, MAC O CHROMEBOOK

IMAGEN PROYECTADA EN

UNA PANTALLA

MICRÓFONO

LUCES LED

ANILLO DE ENFOQUE
INDICADOR DE VÍDEO EN VIVO

INTERRUPTOR LUCES LED 

(SENSOR TÁCTIL) 

Simplemente conecte el cuello flexible a
la base, conecte el cable USB en la parte
posterior de la cámara y ya estará lista.

Puede conectar la base de la cámara
al ordenador mediante el cable USB
o desenchufar la cámara de su base y
conectarla directamente a un puerto
USB - ¡ideal para ordenadores portátiles!

La base es simplemente una manera
fácil de tener la cámara en posición
vertical en un escritorio o en otra
superficie plana.

Una vez conectada a su ordenador,
la luz de la base se encenderá, esto
confirma que la cámara está enchufada 
correctamente a su ordenador.

La cámara debe ser reconocida 
automáticamente por su sistema 
operativo sin tener que instalar ningún 
software adicional.
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•  La función Video (Vidéo) sirve para 
grabar video y tomar instantáneas. El 
botón del menú principal cambiará a 
naranja cuando esta ventana esté en 
uso.

•  En la pestaña de Playback 
(Reproducción) podrá revisar, guardar 
y compartir su video.

•  El modo de Scan (Escaneo) está 
optimizado para escanear documentos.

•  La pestaña Document Camera 
(Cámara de documentos) le 
permitirá anotar, voltear y reflejar 
el flujo de vídeo en vivo, ideal para 
presentaciones.

•  Image Capture ( Captura de imagen), 
le permite tomar imágenes fijas de 
forma automática.

•  HUE Intuition se puede configurar en la 
pestaña Settings (Configuración).

•  Puede encontrar la versión del 
software y nuestros datos de contacto 
en la parte About.

•  Option Hide Controls (Ocultar 
controles) hace que el área de video 
sea más grande al ocultar el resto del 
contenido en la pantalla.

•  Option Full Screen/Windowed 
(Pantalla completa / Ventana) le 
permite cambiar entre pantalla 
completa y vista normal. Presione 
la tecla Esc para restaurar la vista 
predeterminada.

VIDEO

PLAYBACK

SCAN

DOCUMENT CAMERA

IMAGE CAPTURE

SETTINGS

ABOUT

HIDE CONTROLS (F12)

FULL SCREEN (CTRL-F)

Los botones en el lado derecho de la interfaz de HUE Intuition tienen cada uno una 
función única.

Cómo utilizar HUE Intuition

Los usuarios de Mac encontrarán esta 
información en el menú ABOUT HUE 
Intuition en la pantalla SETTINGS 
(Configuración).

VIDEO PLAYBACK

En la lengüeta Vídeo puede grabar 
vídeo con sonido. También puede tomar 
instantáneas con el botón de la parte 
inferior izquierda de la ventana.

En primer lugar, asegúrese de haber 
seleccionado la cámara y el micrófono 
que desea utilizar en el cuadro Input 
Options.

Haga clic en el botón rojo para 
comenzar a grabar su vídeo. El botón 
rojo de grabación cambiará a un 
cuadrado.

Cuando haya terminado vuelva a hacer
clic en el mismo botón para detener
la grabación. Automáticamente le
aparecerá la pestaña de Playback.

Utilice el botón Pausa para detener la 
grabación en cualquier momento

Nota: En algunos ordenadores, puede 
ajustar la configuración haciendo clic 
en el botón junto al menú desplegable 
Cámara.

Después de grabar un video, utilice 
la pestaña Reproducción para revisar, 
guardar y compartir su trabajo.

Los botones de debajo del panel de 
video le permiten Rebobinar, Reproducir, 
Pausar, Avanzar y hacer un vídeo en 
bucle.

Puede ajustar el sonido y silenciar 
el audio utilizando los controles de 
volumen.

Los botones situados en la parte inferior 
derecha le permiten elegir entre Guardar 
su vídeo en una carpeta de su ordenador 
o Compartir en línea.

Si decide compartir su vídeo en 
YouTube, deberá introducir sus 
credenciales de inicio de sesión y la 
configuración de vídeo en la pantalla 
que aparecerá. El vídeo tardará unos 
minutos en cargarse.

Nota: Los vídeos guardados se
 reproducirán en aplicaciones de vídeo
estándar como Windows Media Player
y QuickTime. No tiene que abrir HUE
Intuition de nuevo para verlos.
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Esta función le permite agregar 
anotaciones al flujo de vídeo en 
directo. Las imágenes editadas pueden 
guardarse en su ordenador para ser 
utilizadas más adelante.

Para elegir una herramienta, haga 
clic en el icono y mueva el cursor La 
herramienta se pondrá de color naranja, 
indicando que ha sido seleccionada.

Existen diferencias estéticas entre 
los botones en el modo Cámara de 
documentos  en las versiones actuales 
de HUE Intuition para Windows y para 
macOS. 

Las características son exactamente las 
mismas en la versión de macOS, a pesar 
de las diferencias visuales.

Eliminar: Utilice la goma de borrar 
para eliminar cualquier cosa que haya 
añadido a la imagen. Si desea borrar 
todas sus anotaciones a la vez, utilice el 
botón de la caja de herramientas en la 
parte inferior derecha.

Puede agregar texto con el botón T. 
Cambie la fuente o su tamaño usando el 
control deslizante en la lista adyacente al 
botón. Utilice la herramienta de puntero 
(flecha) para seleccionar un cuadro de 
texto ya existente y realizar cambios.

Añada formas y cambie los colores 
del relleno y de los bordes usando las 
muestras de color. Si desea crear una 
forma que ya está llena con un color 
sólido, marque la casilla llenar.

DOCUMENT CAMERASCAN

Esta función le permite escanear y 
guardar imágenes fijas en diferentes 
formatos. Es muy útil para escanear 
un gran número de documentos 
rápidamente utilizando su cámara 
HUE.

Puede rotar sus imágenes en horizontal 
y vertical.

Sugerencia: Si quiere revisar cada
imagen escaneada antes de guardarla,
desmarque la opción de Captura Auto
Guardar de la parte inferior derecha. Versión Windows Versión macOS

Instantánea: Utilice el botón de cámara 
para tomar una fotografía en cualquier 
momento.

Voltear/Reflejar: Voltea o refleja el 
video en vivo vertical u horizontalmente 
sin tener que mover la cámara.

Muestras de color: Utilice el selector 
para elegir un color para realizar 
anotaciones o rellenar y delinear formas.

Versión Windows

Versión Windows

Versión Windows et macOS

Versión macOS

Versión macOS

Flip

Mirror



8     huehd.com/es/contact huehd.com/es     9

Seleccione el método de captura y haga 
clic en el botón Capturar para iniciar la 
grabación

Puede detenerla en cualquier momento 
pulsando de nuevo el mismo botón (su 
icono cambiará a un cuadrado una vez 
que la captura haya comenzado).

Si quiere monitorear la cámara en línea 
puede configurar el software para cargar 
las imágenes capturadas en un servidor 
FTP automáticamente en el apartado .

La pestaña Configuración le permite 
determinar dónde se guardarán sus 
fotos y vídeos y seleccionar el formato 
que desee.

La configuración predeterminada es 
adecuada para la mayoría de usuarios.

Utilice este modo para capturar 
imágenes fijas. Hay tres modos de 
captura que puede elegir:

Teclado: Elija este modo cuando desee 
tomar la imagen pulsando una tecla 
designada en su teclado.

Temporizador: Ajuste un 
temporizador para tomar fotografías 
automáticamente. El intervalo es el 
tiempo que transcurre entre cada 
imagen, mientras que la duración es 
el período sobre el que desea tomar 
fotografías. Por ejemplo, si usted 
quisiera mostrar una flor abriéndose con 
la luz del sol puede fijar el contador de 
tiempo para que tome una imagen en 
un Intervalo de un minuto durante 12 
horas. O si desea grabar la actividad en 
su aula, puede configurar la cámara para 
grabar una imagen cada 30 segundos 
(Intervalo) durante una hora (Duración).

En movimiento: Este modo captura una 
imagen cada vez que la cámara detecta 
movimiento – como una cámara de 
seguridad.

IMAGE CAPTURE

SETTINGS

¿HUE HD Pro es compatible con 
el software de videoconferencia 
habitual?

La cámara funciona con una amplia 
gama de software de videoconferencia. 
Cualquier software que esté diseñado 
para funcionar con una cámara USB 
debería funcionar usando la HUE HD Pro 
como fuente de entrada de video, desde 
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 
(Hangouts) hasta FaceTime y Skype™.

Encontrará los tutoriales para las 
aplicaciones de videoconferencia 
más populares se pueden encontrar 
en el sitio web de HUE , junto con las 
instrucciones para voltear y controlar el 
video en vivo.

¿Cómo puedo chatear por video 
con HUE HD Pro?

Elija qué software de vídeo desea usar, 
descargue la aplicación de su sitio web y 
siga las instrucciones de configuración. 
Asegúrese de seleccionar HUE como su 
cámara y micrófono en la configuración 
de la aplicación. ¡Listo para chatear!

¿Cómo descargo HUE Intuition? 

Vaya a huehd.com/new para descargar 
la última versión.

¿Cómo instalo HUE Intuition en 
una red escolar?

Encontrará la guía de instalación en 
nuestro sitio web, en la sección de 
preguntas frecuentes: huehd.com/ufaqs/
install-hue-intuition-silently-windows-
network/

¿Cuál es mi código de activación 
de HUE Intuition? 

La última página de esta guía incluye 
su código de activación exclusivo de 
HUE Intuition, que se puede usar para 
registrar su software para soporte y 
actualizaciones, y para activar versiones 
anteriores de HUE Intuition. Registre su 
licencia a través de su cuenta gratuita 
de huehd.com.

Si está utilizando HUE Intuition 2.0 
o posterior (para Windows o macOS 
10.9+), no necesitará el código de 
activación para la instalación. Regístre 
su código en caso de que necesite 
asistencia técnica con su software.

¿Cómo utilizo la cámara sin HUE 
Intuition?

La HUE HD Pro funciona con un software 
de transmisión de video como AMCap, 
disponible como descarga gratuita desde 
nuestro sitio web para aquellos usuarios 
que no pueden instalar el software HUE 
Intuition.

Los usuarios de Windows 10 también 
pueden usar la aplicación Microsoft 
Camera incorporada con su cámara HUE 
HD Pro.

Si utiliza macOS o Mac OS X 10.6 o 
posterior, le recomendamos la versión 
integrada de QuickTime para grabar 
videos.

FAQs



Si no encuentra la respuesta a su 
pregunta, contáctenos a través de 
huehd.com/es/contact.

Recuerde incluir tanta información como 
sea posible, como su número de pedido 
y su sistema operativo. Si es posible, 
adjunte también capturas de pantalla. 
Esto hará que la resolución de su 
problema sea más rápida y eficiente.
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¿Cómo enfocar la cámara HUE 
HD Pro?

Nuestras cámaras utilizan el enfoque 
manual, lo que significa que usted tiene 
que girar el anillo alrededor de la lente de 
la cámara hasta que la imagen sea nítida. 
Si acerca o aleja la cámara, la imagen 
puede quedar borrosa hasta que vuelva 
a girar el anillo para volver a enfocar la 
imagen.

¿Qué debo hacer si mi cámara no 
funciona? 

Puede resolver muchos problemas 
siguiendo las preguntas 
frecuentes y los tutoriales que se 
encuentran en la parte inferior 
del menú en el lado derecho de 
nuestro sitio web de HUE. Su 
cámara HUE tiene una garantía 
de 2 años. Se requerirá un 
comprobante de compra si desea 
hacer valer sus derechos de 
garantía.

¿Es HUE Intuition compatible con 
Chrome OS?

HUE Intuition es un software para 
Windows y macOS. Visita chrome.
huehd.com para obtener información 
sobre el uso de su cámara HUE HD Pro 
con su dispositivo Chrome OS.

¿Dónde está mi CD con el 
software? 

Dado que muchos ordenadores ya no 
incluyen unidades de CD, este paquete 
ya no incluye un CD de inicio.  Se puede 
descargar HUE Intuition desde el sitio 
web de HUE.
Enlace de descarga: 
huehd.com/new

¿La cámara HUE HD Pro cumple 
con RoHS y los requisitos de la 
CE?

Sí. La cámara HUE HD Pro ha 
sido creada de acuerdo con la 
directiva RoHS (2011/65 / EU) 
y ha sido sometida a pruebas 
de EMC (Compatibilidad 
Electromagnética) conforme a 
la Directiva EMC 2004/108 / CE, 
cumpliendo los requisitos de 
EN55022: 2010 y EN55024: 2010.

¿Cómo instalo HUE Intuition en 
mi Mac anterior? 

Si utiliza una versión anterior de Mac OS 
X, es posible que no pueda instalar HUE 
Intuition 2.0. Las versiones anteriores 
de HUE Intuition se pueden descargar 
desde el sitio web de HUE. Deberá 
registrar el código de activación que 
se encuentra en la parte posterior de 
esta guía para acceder a su licencia de 
software y su copia de HUE Intuition 
1.7. Póngase en contacto con nosotros 
a través de huehd.com/es/contact si 
necesita más información.

FAQs

huehd.com /es

FAQs

Encuentre más preguntas 
frecuentes y soporte técnico en 
huehd.com/es
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REQUISITOS DEL SISTEMA PARA HUE INTUITION

Windows: Windows 10, 8, 7, Vista o XP 
Mac: macOS, o Mac OS X 10.4.3 o posterior 
USB 2.0 (USB 3.0 and 1.1 compatible) 
Una carta sonido 16 bits (o más) es necesario para el audio

SU CÓDIGO DE ACTIVACIÓN

Contáctenos

Puede ponerse en contacto con nosotros a través del enlace de contacto a 
continuación o seguirnos en nuestras redes sociales.


