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Cámara de encuadre automático Captivate™ 4K ePTZ
AT-CAP-FC110

La Atlona Captivate™ AT-CAP-FC110 es una cámara ePTZ de grado empresarial ideal para 
su uso en videoconferencias, aprendizaje a distancia y otras aplicaciones en salas de reunión 
y espacios de reunión de tamaño pequeño a mediano. Esta cámara cuenta con una interfaz 
USB-C para vídeo y audio. La CAP-FC110 puede utilizarse con la serie Omega™, AT-USB-
EX100-KIT y OmniStream™, o conectarse directamente a un PC. Esta cámara ofrece un amplio 
campo de visión horizontal de 110° y cuenta con funciones electrónicas de giro, inclinación y 
zoom, así como una funcionalidad de encuadre automático que reencuadra la cámara en función 
de la detección de hasta seis participantes. La CAP-FC110 ofrece imágenes de alta calidad con 
resoluciones de vídeo de hasta 4K@ 30 Hz, y cuenta con una matriz de 2 micrófonos con un 
alcance de 5 metros (16 pies) de rango de captación de audio. Se puede instalar en una pantalla 
plana con un clip de montaje ajustable, y cuenta con un conector de 1/4-20 UNC rosca estándar 
para un trípode u otra montura de cámara.

1 x AT-CAP-FC110
1 x mando a distancia IR
1 x cable USB de 1,8 metros (6 pies)
2 x Pilas de tipo AAA de 1,5 V
1 x Guía de instalación

Package Contents

IMPORTANTE: Visite https://www.atlona.com/product/AT-CAP-FC110 para 
obtener las últimas actualizaciones de firmware y documentación.
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1 Micrófono 
Recibe información de audio y la 
transmite a través del cable USB.

2 Objetivo de la cámara 
Recibe información visual y la transmite a 
través del cable USB.

3 Sensor IR 
Recibe órdenes del mando a distancia IR 
incluido.

4 Indicador LED 
Este indicador se iluminará en azul 
cuando la cámara esté en uso

Descripción del panel frontal

21 3 4

IMPORTANTE: La AT-CAP-FC110 entrará en el modo de encuadre manual si se 
ejecuta alguna función PTZ con el mando a distancia. Para volver al modo de 
encuadre automático, pulse el botón F1 del mando a distancia mientras apunta 
a la cámara

1

2

1

Descripción de la parte inferior y del panel lateral

1 Puerto USB 
Conecta el cable USB incluido desde este 
puerto USB 3.0 al ordenador.

2 Rosca 1/4” UNC 
Fije la cámara a un trípode u otra montura 
de cámara utilizando este agujero.
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Mando a distancia IR

1 Potencia 
Pulse este botón para encender o apague 
la cámara.

2 Menú 
Pulse este botón para que aparezca, 2 
salir, o volver a un submenú anterior. 
Consulte el manual de usuario para 
obtener más información.

3 Zoom 
Pulse estos botones para acercar o alejar 
el zoom de la zona de visión.

4 Dirección 
Cuando aparezca el OSD, presione estos 
botones para moverse y seleccionar la 
opción deseada. Si no se muestra el OSD, 
presione los botones   o   para desplazar 
la cámara hacia la izquierda o hacia la 
derecha. Presione los botones     o     para 
ajustar la inclinación de la cámara hacia 
arriba o hacia abajo.

5 Hogar 
Cuando se muestre el OSD, presione este 
botón para confirmar la selección actual.  
Si no muestra el OSD, al presionar este 

botón, el área de visualización volverá 
a la posición predeterminada (todas las 
funciones de zoom y panoramización 
volverán a la normalidad).

6 Enfoque 
Estos botones se reservan para un uso 
futuro.

7 Autofocus 
Este botón está reservado para un uso 
futuro.

8 Auto Framing 
Pulse F1 para activar el autoencuadre. 
Esta función mantendrá la cara del usuario 
centrada.  Cuando se muestra el OSD, en 
la pantalla. Presione F2 para desactivar el 
encuadre automático.

9 Presets 
Pulse estos botones para fijar o llamar a 
una preselección. 1 2 3

F2F1
A

FOCUS

1 2 3

F2F1
A

FOCUS

1 2 3

F2F1
A

FOCUS

1 2 3

F2F1
A

FOCUS
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Instalación

1 Abra el soporte de la bisagra y para montar la cámara en la parte superior de la pantalla.

2 Conecte el cable USB incluido desde el puerto USB de la cámara a un puerto USB 3.0 del 
ordenador.

3 Una vez que la cámara esté conectada al ordenador, el indicador LED del panel frontal se 
iluminará en azul durante 10 segundos y, a continuación, se encenderá apagado. Cuando 
se activa el flujo de la cámara, el indicador LED será de color azul hasta que se termine el 
flujo.

4 Retire la tapa del compartimento de las pilas, en la parte posterior del mando a distancia 
IR incluido, e introduzca las dos pilas de tipo AAA incluidas. Cierre el compartimento de las 
pilas

Indicador LED

Indicador LED del panel frontal

El indicador LED del panel frontal de la unidad proporciona información básica sobre el estado 
actual de la AT-CAP-FC110.

LED Descripción

Azul sólido La unidad está activa y está transmitiendo contenidos. 
 
 
 
 

Fuera de La unidad no está activa y no está transmitiendo.

• Habilite la cámara desde el software de conferencias.

• Compruebe que el cable USB está conectado desde el 
puerto USB de la AT-CAP-FC110 al ordenador.

• Compruebe que el cable USB, entre el AT-CAP-FC110 y el 
ordenador, es seguro.

• Prueba con otro cable USB.

NOTA:  Una vez que la cámara está conectada 
inicialmente al ordenador, el indicador LED del panel 
frontal estará azul durante aproximadamente 10 
segundos, y luego se apaga.



Guía de instalación
AT-CAP-FC110

5

Pan, Tilt y Zoom

La AT-CAP-FC110 soporta el control EPTZ (Electronic Pan-Tilt-Zoom). Cuando se activa la 
cámara, el mando a distancia IR incluido se utilizados para controlar estas funciones. Las ilustra-
ciones siguientes muestran los botones utilizados y su efecto en la cámara.

1 2 3

TILT

1 2 3

PAN

NOTA: Cuando el AT-CAP-FC-110 está en el zoom mínimo (1x), las funciones de 
giro e inclinación no funcionarán. El zoom máximo es 4x.

ZOOM

1 2 3

F2F1

FOCUS

A

1 2 3

F2F1
A

FOCUS

Auto Framing

La AT-CAP-FC110 admite el encuadre automático, que centrará a todos los participantes en 
el marco de la cámara. Para activar esta función, pulse el botón F1 del mando a distancia IR 
incluido.

Autoencuadre ActivoAuto Framing Inactivo

Botones de preselección

Botón de encuadre automático
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1 2 3
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A

FOCUS

Se pueden programar hasta tres preselecciones mediante las teclas numéricas (1, 2 y 3) del 
mando a distancia por infrarrojos.

La AT-CAP-FC110 incluye un OSD en la cámara, que permite acceder 
a otros ajustes de la cámara. Consulte el Manual del usuario de la AT-
CAP-FC110 para obtener más información.

Presets

Visualización en pantalla (OSD)

1 Mantenga pulsada la tecla numérica durante más de tres 
segundos para asignar los ajustes actuales de la cámara a un 
preajuste.

2 Pulse y suelte la tecla numérica para recuperar una preselección 
programada.

Preset buttons
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NOM

Modelo: AT-CAP-FC110
Especificaciones eléctricas:
5 Vcc 0.5 A

• Lo invitamos a leer el instructivo antes de operar el producto.
• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capaci-

dades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de ex-
periencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capac-
itación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. 
 
Almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco.

Producto Importado y distribuido en México por: PANDUIT MEXICO S EN N.C. DE C..
AV. PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN, 7225 A, COL. CIUDAD GRANJA, 45010, 
ZAPOPAN JALISCO.           
TEL: +52 (442) 2962610
RFC: PME891109767
Teléfono de atención al cliente: 01 800 360 86 00
Correo de atención al cliente: Mexico.CustomerService@panduit.com

Hecho en: China

CAMARA WEB
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Version 1
26312-R

1

Declaración de conformidad en inglés

La versión en inglés se encuentra en la pestaña de recursos en:

https://atlona.com/product/at-cap-fc110/.

Garantía

Declaración de conformidad china 中国RoHS合格声明

Para ver la garantía del producto, utilice el siguiente 
enlace o código QR:

https://atlona.com/warranty/.

由SKU列出於:

https://atlona.com/about-us/china-rohs/.
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