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Atenciones 
 

Este manual presenta en detalle las funciones, la instalación y el funcionamiento 
de la solución de sala de videoconferencia VA200. Lea este manual 
detenidamente antes de la instalación y el uso. 
 
1. Cómo utilizarla 
1.1  Para evitar daños a este producto o cualquier producto conectado a él, este producto solo se 

puede utilizar dentro del rango especificado. 
1.2  No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad. 
1.3  Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la carcasa. La instalación y el 

mantenimiento deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados. 
1.4  No utilice el producto más allá de las especificaciones de temperatura, humedad o fuente de 

alimentación especificadas. 
1.5  Límpielo con un paño suave y seco al limpiar la lente de la cámara. Límpielo suavemente 

con un detergente suave si es necesario. No utilice detergentes fuertes o corrosivos para evitar 
rayar la lente y afectar la imagen; 

 
2. Seguridad eléctrica  
La instalación y el uso de este producto deben cumplir estrictamente con las normas locales de 
seguridad eléctrica.   
 
3. Manipule con cuidado  
Evite el daño al producto causado por una fuerte presión, fuerte vibración o inmersión durante el 
transporte, almacenamiento e instalación.  
 
4. Instale con precaución  
4.1 No gire el cabezal de la cámara violentamente, de lo contrario puede causar fallas mecánicas; 
4.2 Este producto debe colocarse sobre un escritorio estable u otra superficie horizontal. No 

instale el producto de forma oblicua, de lo contrario puede mostrar una imagen inclinada; 
4.3 La carcasa de este producto está hecha de materiales orgánicos. No lo exponga a ningún 

líquido, gas o sólidos que puedan corroer la carcasa. 
4.4 Asegúrese de que no haya obstáculos dentro del rango de rotación del soporte. 
4.5 No encienda antes de la instalación completa.  

 
5. No desmonte el producto sin permiso  
Este producto no contiene piezas que puedan ser mantenidas por los propios usuarios. Cualquier 
daño causado por el desmantelamiento del producto por parte del usuario sin permiso no está 
cubierto por la garantía.  
 
6. Interferencia magnética  
Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas pueden afectar la imagen. Este producto 
es de Clase A. Puede causar interferencias de radio en aplicaciones domésticas. Se requiere la 
medida adecuada. 
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1. Altavoz             
2. Cámara HD PTZ  
3. Centro de Conexionado                      
4. Control Remoto 
5. Cable 5m DIN6 * 2 piezas       
6. Cable USB de 3m *1 pcs 
7. Fuente de Alimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Descripción del producto  

2.1  HELIUM-A: Altavoz  

 
1. Puerto 1 micrófono de expansión (opcional)      
2. Puerto 2 micrófono de expansión (opcional) 
3. Puerto de cable DIN6 
4. Receptor de control remoto por infrarrojos 
5. Teclas de función 
6. Indicador de estado 
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2.2  HELIUM-V: Cámara HD PTZ 

 

1. LAN Actualización y mantenimiento）           2. Puerto de cable DIN6 

3. Indicador encendido y recepción de infrarrojos        4. Orificios para montaje del soporte 

5. Posicionamiento del soporte de montaje  

2.3  HELIUM-H: Centro de Conexionado   

 

1. Puerto de cable DIN6           

2. Puerto de cable DIN6 

3. Puerto mini USB             

4. Puerto de alimentación 

5. Interruptor de alimentación               

6. Indicador de encendido  

7. Agujeros de tornillo                

8. Ranura para cables 
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3 Descripción de conexión 

 
 
 
1. Conecte la cámara y el concentrador con el cable de datos DIN6 original 
2. Conecte el altavoz y el concentrador con el cable de datos DIN6 original  
3. Conecte la computadora al hub con el cable USB original 
4. Conecte con el adaptador de corriente y la fuente de alimentación originales 
5. Encienda 
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4 Descripción de las teclas 

4.1 Teclas Descripción del control remoto 

 
 
 
1: Dispositivo en espera  
2: Zoom in 
3: Zoom out  
4: Sube el volumen  
5: Bajar volumen 
6: Pan / Tilt 
7: HOME（Posición cero de la cámara） 
8: Silenciar micrófono 
9: Contestar  
10: Colgar 
11: preajustes de cámara 0-9 
12: Reservado (para funciones futuras) 
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4.2 Descripción de Teclas del altavoz 

 

1. Preajustes 1-3                 2. Zoom in / Zoom out 

3. Posición cero de la cámara          4. Enlazar Bluetooth  

5. pan / tilt de cámara               6. Silenciar micrófono 

7. Contestar / Colgar              8. Subir / Bajar volumen  
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5 Trabajar con software de videoconferencia  

Conecte correctamente el HELIUM. Inicie sesión en su software de videoconferencia en la 
computadora y seleccione la cámara, el micrófono y el controlador de altavoz correspondientes; 
luego, el software HELIUM y VC podrían servir perfectamente para su videoconferencia. 
 
Consulte la imagen siguiente (software ZOOM, por ejemplo). 
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6 Enlazado Bluetooth  

Una vez enlazado con un dispositivo Bluetooth, puede usar el altavoz para llamadas de audio. 
Para enlazar su dispositivo Bluetooth con el altavoz, siga los pasos a continuación: 
1. Mantenga presionado el botón de enlace de Bluetooth hasta que el indicador de estado parpadee 
en azul. El altavoz está en modo de emparejamiento Bluetooth. 
2. Busque HELIUM con su dispositivo Bluetooth y conéctese.   

7 Preajustes 

Cómo guardar ajustes preestablecidos:  
Ajuste la cámara a la posición que necesite preajustar. Mantenga pulsado el botón de preajuste 
durante 5 segundos. La posición predeterminada correspondiente se establece correctamente. 
(Nota: 10 posiciones preestablecidas (0-9) se pueden configurar en el control remoto; 3 posiciones 
preestablecidas (1-3) disponibles para el altavoz. El preestablecido 0 es la posición preestablecida 
de encendido).  
 
Cómo utilizar la posición preestablecida:  
Presione brevemente el botón preestablecido para llamar a la posición preestablecida 
correspondiente (Nota: la tecla numérica no es válida si no está preestablecida); 

8 Especificaciones técnicas  

Modelo HELIUM-V 

Imagen de Producto  

Sensor 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor 

Píxeles efectivos 2.07M,16：9   

Formato de video 176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x480/720x576/ 

640x360/800X600/960X540/1024X576/1024X768/1280X720/ 

1920X1080P30/25/20/15/10/5 

Lente de zoom óptico Zoom óptico 5x,  f＝3.1～15.5mm 
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Ángulo de vision 20°（tele） 83.7°（wide） 

Valor de apertura F1.8 – F2.8 
Digital Zoom X10  

iluminación mínima 0.5 Lux (F1.8, AGC ON) 
Reducción de ruido 

digital (DNR) 
2D﹠3D DNR 

Balance de Blancos Automático / Manual/ un toque/ 

3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K 
Enfoque Automático/Manual/un toque 

Apertura / obturador 
electrónico 

Automático/Manual 

Compensación de luz 
de fondo (BLC) 

encendido/apagado 

Amplio Rango 
Dinámico (WDR) 

apagado/ Ajuste de nivel dinámico 

Ajuste de video Brillo, color, saturación, contraste, nitidez, modo B/N, curva gamma 
Relacion señal/ruido 

(SNR) 
>55dB    

Ángulo de rotación Pan: -125°～+125°, Tilt:-30°～+30° 

Control de velocidad Pan: 0.1 ～65°/sec, Tilt:0.1～35°/sec 

Velocidad 

preestablecida 

Pan: 65°/sec, Tilt: 35°/sec 

Dimensiones 151.64mm×131.25mm×154.5mm (L×W×H) 

 

Modelo HELIUM-A 

Imagen de producto 

 

Parámetros técnicos de 

voz 

Cancelación de eco acústico （AEC） ：> 65dB 

Cancelación de la duración del eco: ≥400ms 

Compresión de ruido bidireccional （NC） ： <25dB 

Tecnología de búsqueda de dirección automática de micrófono inteligente （EMI） 

Control automático de ganancia （AGC） 

 

Parámetros de audio 

Respuesta de frecuencia del micrófono: 100Hz-22KHz 

Respuesta de frecuencia del altavoz: 100Hz-22KHz 

Volumen del altavoz: 95 dB como máximo 

Diámetro de la captación de sonido del micrófono: 6 metros, rango completo de 360 grados 

Bluetooth Dispositivos Bluetooth disponibles 

Recepción Infra Roja Ángulo: 360° 

Distancia: 10 m 

Transmisión transparente IR disponible 
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Expansion de Mic 

(opcional) 

2 micrófonos externos opcionales para la conexión hacen que el diámetro de captación de sonido 

sea de hasta 10 metros 

Dimensiones 200mm×200mm×52mm(P×AN×Al) 

Modelo HELIUM-H 

Imagen de producto 

 

Interface Mini DIN6 × 2 

Conector alimentación × 1 

Interruptor de encendido × 1 

Conector  USB × 1 

Fuente de alimentación Zocalo EC3800 (DC12V) 

Entrada: 100-240V~50/60Hz,   salida: DC12V 2ª 24W 

Cables conexión Línea de datos Mini DIN6 × 2 

Longitud: 5 m （10 m / 15 m como opciones） 

Cable USB Cable USB2.0 

Compatibilidad Compatible con Windows, Android, iOS y Linux 

Reconocimiento automático sin conducción de cámaras, micrófonos y altavoces 

Compatible con Zoom, Lynch, Vidyo, Skype para empresas, etc. 

Dimensiones 100mm × 62mm × 27mm  (L×An×Al) 

Accesorios Adaptador de corriente, cable USB2.0, control remoto, 2 cables de conexión, manual de usuario 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


