Neat Bar & Neat Pad
Manual de usuario

Sistema Neat Bar
Collaboration

Neat Bar es un dispositivo de
reunión compacto y muy capaz.

Neat Bar incluye cámara, altavoces,
micrófonos y sensores ambientales,
todo en un diseño compacto.

Es perfecto para proporcionar audio
y vídeo de calidad superior a sus
espacios de reunión y centrales.

Neat Bar viene con un controlador
Neat Pad dedicado y una Pantalla
de Programación opcional.

Instalación
sencilla
Todo lo que necesita está
en la caja, incluyendo los
soportes, cables y las
instrucciones claras. Así
que es fácil para que
cualquier persona lo instale
y configure, por encima o
por debajo de una o dos
pantallas.

Montaje en la pared

Soporte de pantalla

Soporte de mesa

Neat Bar

Neat Bar viene con todo lo
que necesita para empezar,
incluidos los cables, el
soporte de pared, el
soporte de pantalla y el
soporte de mesa.

En la caja
Neat Bar: Dispositivo de audio y
vídeo todo en uno
Cable HDMI: 6,5 ft (2 m)
Cable Ethernet: 9,8 ft (3 m)
Cable de alimentación: 9,8 ft (3 m)
Adaptador de montaje, soporte de
pared, soporte de pantalla y
soporte de mesa
Montaje en la
pared

Soporte de
pantalla

4 × tornillos M6 x001D (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje
VESA
4 × tornillos M8 x001C (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje
VESA
2 × espaciador para asegurar el montaje paralelo de la TV
1 × llave hexagonal de 5 mm para el montaje de la pantalla
1 × llave hexagonal de 2 mm para el adaptador de montaje

Soporte de
mesa

Adaptador de
montaje

Neat Bar

Deslice el soporte seleccionado en el
adaptador de montaje y fíjelo con la llave
hexagonal.

Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo
debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de
instalación y del estado. La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la
carga del producto.

Neat Pad
Neat Pad funciona como un controlador
para Neat Bar y también puede ser
configurado como una Pantalla de
Programación para la Sala de
Reuniones. Viene con todo lo que
necesita para empezar, incluyendo
cables y opciones de montaje.

En la caja
Neat Pad: Pantalla táctil de 8 pulgadas
2 × cable Ethernet: 9,8 ft (3 m) +
Adaptador de potencia 16,4 ft (5 m)PoE
Adaptador de montaje, montaje lateral y
montaje de pared

Montaje lateral

Montaje en la pared

4 × tornillos M4 x001B (0,30 pulgadas / 7,5 mm)
para el montaje de pared
3 × tornillos M4 x001B (0,19 pulgadas / 4,7 mm)
para el montaje 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

Adaptador de montaje

Neat Pad

Enganche el
adaptador de
montaje en el
soporte de pared y
asegúrelo con la
llave hexagonal
Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo
debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de
instalación y del estado. La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la
carga del producto.

Montaje y liberación
Montaje
Deslice la Neat Bar en la
opción de montaje
seleccionada (1).
Cuando esté
completamente insertada,
incline la Neat Bar hacia
atrás hasta la posición
horizontal y compruebe si
está bien sujeta tirando de
ella con cuidado hacia
usted.

Liberación

Para liberar la Neat Bar
de la opción de montaje
seleccionada, incline la
unidad al máximo (1) y
deslice cuidadosamente
la unidad hacia usted (2).

Advertencia: No deje la
Neat Bar en una posición
de máxima inclinación
con el indicador rojo
mostrando que ya no
está asegurada por el
resorte de bloqueo.

Tamaño y peso
Neat Bar
Ancho: 21,9 pulgadas (556 mm)
Altura: 3 pulgadas (76 mm)

Profundidad: 3 pulgadas (76 mm)
Peso: 3,75 libras (1,7 kg)

21,9 pulgadas (556 mm)
3 pulgadas
(76 mm)

3 pulgadas
(76 mm)

Neat Pad
Ancho: 7,8 pulgadas (198 mm)
Altura: 1,7 pulgadas (42 mm)

Profundidad: 5 pulgadas (127 mm)
Peso: 1,15 libras (520 g)

7,8 pulgadas (198 mm)

5 pulgadas
(127 mm)

1,7 pulgadas
(42 mm)

Configuración y conectividad
Configuración

Requisitos para una
configuración completa

Utilice los cables suministrados para instalar la
Neat Bar. Conecte los cables de acuerdo con lo
indicado en la ilustración. Se incluyen los cables
marcadas
. Los cables marcados
son
opcionales y no son necesarios para el uso
básico del sistema.

Pantalla Conexión a
Internet Servicio de
vídeo

WiFi
Cable de potencia
de CA de 9,8 ft (3 m)

Cable de puerto
Ethernet de 9,8 ft (3 m)
USB-C

Ranura de bloqueo de seguridad
Restablecimiento de fábrica button

Cable de salida HDMI para pantalla
externa de 6,5 ft (2 m)
Salida HDMI para pantalla externa
Entrada HDMI para compartir
la pantalla (1080p)

WiFi
Depuración USB-C
Cable de puerto
Ethernet de
16,4 ft (5 m)

Requisitos medioambientales

Restablecimiento de
fábrica button
Alimentación a través
de Ethernet (PoE)
Adaptador de
alimentaciónpara CA

Temperatura ambiente de funcionamiento: de 0° a
35° C (32° a 95° F)
Temperatura de almacenamiento: de -15° - 65° C
(5° - 149° F)
Humedad relativa: de 20 % a 80 %

El cable Ethernet de
16,4 ft (5 m)
suministrado no debe
utilizarse para la
instalación en la pared.
El tendido de cables en
la pared solo debe ser
realizado por personal
cualificado con el equipo
adecuado.

Información adicional
del producto
https://neat.no/bar
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