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Neat Bar Pro

Neat Bar Pro ofrece una gran cantidad 
de tecnología en un dispositivo esbelto, 
sencillo y elegante.

Es capaz de manejar tres pantallas 
grandes y tiene dos cámaras de 
resolución extrema, un conjunto de 
varios micrófonos y tres altavoces de 
gama completa.

El Neat Bar Pro, que es ideal para 
agregar audio, vídeo, y otras 
funciones exclusivas de calidad 
superior a espacios de reunión 
reducidos y salones de enfoque, 
reuniones y conferencias, cuenta 
con un controlador Neat Pad 
exclusivo y sensores de entorno 
integrados.

Dispositivo para videoconferencias



Configuración 
sencilla
En la caja encontrará todo lo 
que necesita, incluyendo 
soportes, cables e 
instrucciones claras. Así que 
resulta fácil instalarlo y 
configurarlo encima o 
debajo de una, dos o tres 
pantallas.

Soporte de pared

Soporte de pantalla

Soporte de mesa



Neat Bar Pro
Neat Bar viene con todo lo 
que necesita para empezar a 
usarlo, incluyendo cables, un 
soporte de pared, un soporte de 
pantalla y un soporte de mesa.

En la caja

Neat Bar Pro: Dispositivo para 
videoconferencias
Cable HDMI: 2 m
Cable Ethernet: 3 m
Cable de alimentación: 3 m
Adaptador de soporte, soporte de 
pared, soporte de pantalla y 
soporte de mesa

No se incluyen los tornillos para el montaje en pared. Solo personal cualificado debería llevar a 
cabo el montaje en pared, de acuerdo con la normativa aplicable estatal y del centro. La pared 
y el equipo de montaje deberán poder soportar, de manera segura, el peso del producto.

Neat Bar ProAdaptador
de soporte

Soporte
de mesa

Soporte
de pantalla

Soporte
de pared

Deslice el 
acoplamiento 

seleccionado por 
el soporte y 

apriételo con la 
llave hexagonal.

4 tornillos M8 (24 mm) para soporte VESA 
4 tornillos M6 (24 mm) para soporte VESA
2 espaciadores (para asegurar el montaje en paralelo con la 
TV)
1 llave hexagonal de 5 mm para el soporte de pantalla
1 llave hexagonal de 2 mm para el adaptador de soporte

2 bolsas de tornillos adicionales para la configuración de dos 
o tres pantallas
 4 tornillos M8 (24 mm) para soporte VESA
2 × 4 tornillos M6 (24 mm) para soporte VESA
 4 espaciadores (para asegurar que se alinean   
todas las pantallas)



Neat Pad

No se incluyen los tornillos para el montaje en pared. Solo personal cualificado debería llevar a 
cabo el montaje en pared, de acuerdo con la normativa aplicable estatal y del centro. La pared 
y el equipo de montaje deberán poder soportar, de manera segura, el peso del producto.

El Neat Pad funciona como un 
controlador del Neat Bar y también se 
puede configurar para actuar de pantalla de 
programación para la Sala de Reuniones. 
Viene con todo lo que necesita para 
empezar a usarlo, incluyendo cables y 
opciones de montaje.

En la caja

Enganche el 
adaptador del 

soporte al soporte 
de pared y apriételo 

con la llave 
hexagonal.

Soporte
de pared 

Soporte lateral Adaptador
de soporte

Neat Pad

Neat Pad: Pantalla táctil de 8 pulgadas
2 cables Ethernet cable: 3 m + 5 m
Adaptador de alimentación PoE 
Adaptador de soporte, soporte lateral y 
soporte de pared

4 tornillos M4 (7,5 mm) para el soporte de pared
3 tornillos M4 (4,7 mm) para el soporte lateral
1 llave hexagonal de 2,5 mm para los adaptadores
1 llave hexagonal de 2 mm para fijar el Neat Pad al 
soporte de pared



Tamaño y peso

Montaje

Deslice el Neat Bar por el 
soporte seleccionado (1). 
Una vez que se haya 
insertado totalmente, 
incline el Neat Bar hasta 
una postura horizontal y 
compruebe si está bien 
sujeto tirando 
cuidadosamente hacia 
usted.

Retirada

Incline el Neat Bar 
completamente hacia 
adelante (1). Tire hacia 
usted (2) hasta que acabe 
la unidad y aparezca la 
palanca roja de 
desenganche (3). Apriete 
la palanca de desenganche 
hacia arriba y tire con 
cuidado del Neat Bar hasta 
que se suelte del adaptador 
de soporte.



Tamaño y peso
Neat Bar Pro

Neat Pad

890 mm

80 mm

80 mm

198 mm

127 mm

42 mm

Anchura: 890 mm
Altura: 80 mm

Profundidad: 80 mm
Peso: 3,1 kg

Anchura: 198 mm
Altura: 42 mm

Profundidad: 127 mm
Peso: 520 g



Configuración y conectividad
Configuración
Use los cables que se proporcionan para la 
configuración del Neat Bar. Conecte los cables 
siguiendo la ilustración. Se incluyen los cables 
marcados con       . Los cables marcados con        
son opcionales y no se necesitan para el uso 
básico del sistema.

Requisitos para la 
configuración 
completa
Pantalla
Conexión a Internet 
Servicio de vídeo

Requisitos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0° - 35° C
Temperatura de almacenamiento: -15° - 65° C
Humedad relativa: 20% a 80%
Modo de espera de la red: < 8 W (después de 20 
minutos)

Additional Product 
Information

https://neat.no/bar-pro
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Alimentación de CA
Cable de 3 m

Puerto auxiliar (RJ45)

Depuración USB-C

Puerto Ethernet
Cable de 5 m

Alimentación a través
de Ethernet (PoE)

Adaptador 
de alimentación de CA

Botón de restauración
a valores de fábrica

Botón de restauración
a valores de fábrica

USB-C
Salida HDMI
para pantalla externa
Salida HDMI
para pantalla externa

El cable Ethernet de 5 m 
que se proporciona no se 
debe usar para la 
instalación en pared. Solo 
personal cualificado con el 
equipo apropiado debería 
llevar a cabo el 
encaminamiento de cables 
en pared.

Ranura de cierre
de seguridad

WiFi

WiFi

Puerto Ethernet
Cable de 3 m 
Entrada HDMI

para compartir pantalla 
Salida HDMI

para pantalla externa 
Cable de 2 m


