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COMENZANDO

La webcam cuenta con soporte plug and play para Windows 
y MacOS. Después de conectar la cámara a través del puerto 
USB de la computadora, puede iniciar cualquier aplicación 
que necesite de una webcam.

Nota: Para utilizar el micrófono interno de la webcam, 
necesita seleccionar como AUDIO USB de entrada en la 
configuración de sus aplicaciones.

Importante: Si la computadora no reconoce la cámara, 
desconecte la cámara e intente en nuevo puerto USB o 
reinicie la computadora.

WEBCAM EN WINDOWS

Con Windows puedes utilizar la aplicación Cámara, que 
viene instalada. Esto te permitirá previsualizar cómo captura 
imágenes, videos.
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1. Seleccione        escriba cámara y en el listado de 
aplicación aparecerá la aplicación, selecciónela y podrá 
previsualizar lo que muestra la webcam.

2. Si toma una fotografía o algún video, éstas serán 
guardadas en la carpeta imágenes > álbum de cámara.

Si necesita utilizar la cámara con otras aplicaciones, debe 
habilitarlas desde la cámara en la opción de seguridad de 
Windows.

1. Seleccione       , escriba configuración y seleccione. Luego 
ingrese, a privacidad > cámara. 

2. Para que las aplicaciones tengan acceso, active.

3. Más abajo, podrá seleccionar las aplicaciones que tendrán 
acceso a la webcam, actívela y desactívelas a gusto.
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WEBCAM EN MAC OS

Usuarios de MacOS podrán utilizar la aplicación Photo 
Boot, la cual ya está instalada en el sistema operativo. Esto 
permite previsualizar cómo captura videos o imágenes.

1. Seleccione Finder > Aplicaciones > Photo Boot

Para que la webcam funcione con distintas aplicaciones 
necesita permitir el acceso a las aplicaciones.

1. Seleccione el menú que se encuentra arriba a la izquierda                  
y elija “preferencias del sistema”.

2. Seleccione “seguridad y privacidad” en el panel de 
preferencias

3. Seleccione “privacidad” > cámara

4. Seleccione las aplicaciones en las cuales quiere permitir el 
uso de la webcam
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PRECAUCIÓN

Si la cámara luego de ser utilizada por un largo tiempo se 
calienta, se sugiere apagarla por un periodo.

Evite tocar el lente con sus dedos, objetos filosos o 
materiales rugosos.

Para limpiar la cámara utilice un paño limpio y suave.

No utilice la cámara en lugares extremadamente calurosos, 
helados, polvosos o húmedos.

Evite caer la cámara, impactos pueden causar daño al lente 
o mal funcionamiento interno o rayones en la superficie.




