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¡Gracias! 
Muchas gracias por adquirir HUE HD Pro. Esperamos que 
disfrute usando esta cámara multiusos.

Visite nuestro sitio web para obtener información adicional, 
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

EN  For further assistance, please visit the link below. 

FR  Pour plus d’informations, consultez le lien ci-dessous.

DE   Weitere informationen finden Sie unter dem 
untenstehenden Link.

ES   Para obtener más información sobre este tema, 
consulte la página web del enlace.

IT   Per maggiori informazioni consultare il nostro sito 
web al link sottostante.

JA  詳細については、以下のリンクをご参照ください

www.huehd.com/help
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Crear presentaciones de libros de texto o libros de trabajo de los estudiantes
Animar con animación stop motion y realizar timelapse .
Ampliar objetos como insectos, plantas o textos.
Entretener a sus estudiantes fotografiando y enseñando actividades.
Registrar sonido y video de los niños hablando, o utilícela para chatear.
Amenizar las clases mediante la proyección de experimentos científicos y 
demostraciones.

HUE HD Pro es el compañero perfecto 
para cualquier profesor; ligero y portátil, 
puede ser transportado de aula en aula 
con facilidad.

Gracias a su base ligera junto con su 
cuello de cisne hacen que sea fácil 
usarla en cualquier posición.

Características:

La cámara viene con su propio software, 
HUE Intuition, que le permitirá:

•  Grabar vídeo y sonido y guardar 
películas en su ordenador.

•  Compartir sus películas por correo 
electrónico o subirlas a YouTube.

•  Anotar en las imágenes y guárdalas 
como archivos JPG / BMP / PNG / GIF

• Tomar instantáneas.

•  Tomar múltiples imágenes 
introduciendo una pauta de tiempo.

HUE Intuition está disponible para 
Windows y Mac OS X.
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Para descargar e instalar  
HUE Intuition 

Siga el enlace en la contraportada 
de esta guía donde encontrará 
instrucciones completas para 
descargar y activar el software.

Deberá tener su código de activación 
a mano al instalar el software.



2    www.huehd.com/es/contact

Configuración de su cámara

ANILLO DE ENFOQUE

LUCES INCORPORADAS

MICRÓFONO

CUELLO FLEXIBLE

BASE

LUZ DE  
LA BASE

CONEXIÓN USB
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PROYECTOR

HUE HD  

PRO CÁMARA

USB

IMAGEN PROYECTADA EN 

UNA PANTALLA

MAC O PC

Simplemente conecte el cuello flexible a 
la base, conecte el cable USB a 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 recibiendo 
energía de su computadora.

Esta cámara debe ser reconocida por 
su sistema operativo sin necesidad de 
instalar ningún software adicional.

SUGERENCIA: Encienda las luces 
dando un golpecito en la parte 
posterior de la cámara. Para apagarlas 
vuelva a tocar la cabeza.
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Encontrará siete botones en el lado 
derecho de la interfaz HUE INTUITION. 
Cada uno de estos botones corresponde 
a una función diferente.

•  La función Video 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 Reproducción podrá 
revisar, guardar y compartir su video.

•  El modo de Escaneo está optimizado 
para escanear documentos.

•  Ideal para presentaciones, la pestaña 
Cámara de documentos le permitirá 
anotar y manipular el flujo de video  
en vivo.

•  Diseñado para el monitoreo, Captura 
de imagen le permite tomar imágenes 
fijas automáticamente.

•   HUE Intuition se puede configurar en  
la pestaña Configuración.

•  El botón Skype™ desactiva la cámara e 
inicia Skype™.

Uso de HUE Intuition

VIDEO

PLAYBACK

SCAN

DOCUMENT CAMERA

IMAGE CAPTURE

SETTINGS

SKYPE
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VÍDEO
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 Opciones 
de entrada.

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 Reproducción.

Sugerencia: 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.

 

REPRODUCCIÓN
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 
Bucle de su video.

También 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 tu video en YouTube, 
deberá introducir sus credenciales de 
inicio de sesión y la configuración de 
vídeo en la pantalla que aparecerá. El 
video tardará unos minutos en cargarse.

Nota: Los vídeos guardados se 
reproducirán en aplicaciones de video 
estándar como Windows Media Player 
y QuickTime. No tiene que abrir HUE 
Intuition de nuevo para verlos.
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ESCANEAR
Esta función le permite 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.

CÁMARA DE DOCUMENTOS
Esta función le permite agregar 
anotaciones al flujo de vídeo en 
directo. Las imágenes editadas pueden 
guardarse en su ordenador para 
utilizarlas más adelante.

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

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.

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

Girar: Gira o refleja el video en vivo 
vertical u horizontalmente, sin tener que 
mover la cámara.

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

 

BOTÓN INSTANTÁNEA

BOTÓN GIRAR BOTÓN MUESTRA  
DE COLOR 

BOTÓN ELIMINAR
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Puede agregar texto con el botón 
T. Cambie la fuente o su tamaño 
usando el control deslizante en la lista 
adyacente al botón. La herramienta de 
puntero (flecha) se puede utilizar para 
seleccionar un cuadro de texto existente 
si desea realizar cambios.

Añada las 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 Llena.
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CAPTURA DE IMAGEN
Utilice este modo para capturar 
imágenes fijas. Hay tres métodos 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.

Seleccione el método de captura y 
haga clic en el botón Capturar para 
iniciar. Puede detener la grabación en 
cualquier momento pulsando de nuevo 
el mismo botón (su icono cambiará a un 
cuadrado una vez que la captura haya 
comenzado).

Nota: Los usuarios avanzados pueden 
configurar el software para cargar las 
imágenes capturadas en un servidor 
FTP automáticamente si es necesario 
monitorear la cámara en línea.
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CONFIGURACIÓN
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.

.
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SKYPE™
Al hacer clic en el botón SkypeTM, se 
iniciará automáticamente SkypeTM.

Abra el menú Herramientas y seleccione 
Opciones, luego vaya a Configuración 
de vídeo. La cámara HUE debe 
seleccionarse y mostrar una vista previa 
de su vídeo como se muestra  
a continuación.

La tecla Configuración de audio le 
permite comprobar que el micrófono 
USB de HUE está seleccionado.

En los equipos MAC los ajustes están en 
Preferencias, allí encontrará las teclas de 
Audio y Vídeo. 

Nota: Si SkypeTM no está instalado en su 
ordenadora, se le llevará al sitio web de 
SkypeTM para descargar e instalar  
el software.
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Preguntas Frecuentes
¿HUE HD Pro admite 
videoconferencias regulares 
y softwares de edición de 
imágenes?
La cámara funciona con una amplia 
gama de softwares de videoconferencias 
y de edición de imágenes. Cualquier 
software diseñado para funcionar con 
una cámara USB debe funcionar con 
HUE HD Pro como fuente de entrada 
de vídeo, desde Hangouts de Google a 
FaceTime o Skype™.

¿Cómo puedo chatear por video 
con HUE HD Pro?
Puede utilizar un software de terceros 
como Skype™ (Windows / Mac), 
Hangouts de Google (Windows / Mac), 
AIM® (sólo para Windows), FaceTime 
(sólo Mac) y Yahoo! ® Messenger 
(Windows / Mac). Elija el software de 
chat que desee.

Para unirse, descargue el software desde 
su sitio web y siga las instrucciones 
de instalación. Asegúrese de ajustar 
la cámara y micrófono HUE en la 
configuración del nuevo programa. 

¡Listo para chatear!

¿Cómo veo la cámara en el modo 
plug and play?
HUE HD Pro funciona con softwares 
de vídeo en streaming como AMCap, 
disponibles en nuestro sitio web con 
descarga gratuita para aquellos usuarios 
que no puedan instalar un software como 
HUE Intuition.

Si utiliza Mac OS X 10.6 o posterior, le 
recomendamos la versión incorporada de 
QuickTime para grabar vídeo si no puede 
instalar aplicaciones como HUE Intuition 
en su ordenador.

¿Cómo controlo las luces LED de 
la cámara?
Para encender y apagar las luces de  
la cámara, simplemente haga un 
golpecito en la parte posterior de la 
cabeza. Hay un botón sensible al tacto 
en la parte posterior marcado con un 
símbolo de bombilla.
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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.

¿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.

Visite nuestra web para encontrar  
el apartado completo de  
preguntas frecuentes, tutoriales  
y ayuda técnica.

Si no encuentra la respuesta que busca, 
póngase en contacto con nosotros a 
través de 

Por favor, proporcione la mayor cantidad 
de información posible, incluidos los 
detalles de la orden, el sistema operativo 
y las capturas de pantalla, para poder 
identificar rápidamente una solución 
para usted.

Preguntas Frecuentes/cont.
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REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 O Mac OS X 10.5+ 
Apto para las dos versiones de 32 bits y 64 bits 
de Windows 10, 8, 7 y Mac OS X 
Procesador de 1,5 GHz 
512 MB de RAM (Se recomienda 1 GB)  
Puerto USB 1.1 o 2.0

Para más información, por favor contacte con 
nosotros vía mail.

EN For further help and English support, please visit www.huehd.com/pro

FR   Retrouvez plus d’informations ainsi que la version française de ce guide 
sur www.huehd.com/fr/pro

DE   Weitere Informationen und eine deutsche Version dieses Leitfadens 
finden Sie unter www.huehd.com/de/pro

ES   Para recibir más información y una versión de esta guía en español por 
favor visite www.huehd.com/es/pro

IT   Per ulteriori informazioni e una versione in Italiano di questa guida, si 
prega di visitare il sito www.huehd.com/it/pro

JA  詳細については、こちらのリンクをご参照ください www.huehd.com/ja/pro
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SU CÓDIGO DE ACTIVACIÓN

Si le falta su código de activación póngase en contacto con nosotros.  
Los códigos de activación multiusuario se envian al cliente en formato digital

EN  For further assistance, please contact us. 
FR  Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter. 
DE  Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. 
ES Póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia.  
IT Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci. 
JA  その他ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください

www.huehd.com/es/contact www.huehd.com/es


