
Logitech PTZ Pro Camera es una cámara de vídeo PTZ premium 
con resolución HD de 1080p y conexión USB que puede usarse en 
salas de conferencias, aulas, centros sanitarios y otros espacios 
de trabajo que utilicen vídeo de calidad profesional.

Esta cámara PTZ cuenta con un amplio campo de visión de 90°, 
zoom 10x Full HD sin pérdida, componentes ópticos ZEISS con 
enfoque automático, inclinación de 130° y fluido panorámico 
de 260° mecánico, H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo 
escalable (SVC), mando a distancia, control remoto de la 

cámara1 y múltiples ajustes predefinidos y opciones de montaje 
para una instalación personalizada.

La puesta a punto es extremadamente sencilla gracias a 
la instalación Plug and Play mediante conexión USB. Sus 
certificaciones empresariales (certificación para Skype for 
Business, optimizada para Lync, certificación para Skype®, 
compatible con Cisco Jabber® y WebEx®2) garantizan una 
completa integración con la mayoría de aplicaciones UC 
empresariales.
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CÁMARA PTZ USB DE  
1080P QUE DA VIDA A LAS 
VIDEOCONFERENCIAS
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1  Con implementaciones de Skype for Business; debe 
descargarse un complemento

2  Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para 
informarse sobre la versión más reciente.

Más información en: 
www.logitech.com
Para pedidos o más preguntas, póngase en 
contacto con su distribuidor habitual.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nº de referencia: 960-001022
Código EAN: 5099206057197

CONTENIDO DE LA CAJA

Cámara, mando a distancia, cable USB de 3 metros 
con conexión para adaptador de corriente, adaptador 
de corriente con conectores regionales, soporte, guía 
de inicio rápido, tarjeta de garantía

GARANTÍA

• Dos años de garantía de hardware limitada

CERTIFICACIONES

Certificación para Skype for Business, optimizada 
para Lync, certificación para Skype®, compatible con 
Cisco Jabber® y WebEx®2, Windows®, Mac®, ZEISS®

REQUISITOS DEL SISTEMA

•  Windows® 7, Windows® 8.1 o posterior

•  Mac OS X 10.7 o posterior

•   Google Chromebook versión 29.0.1547.70, 
plataforma 4319.79.0 con:

 – Procesador Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

 – 2 GB de RAM o más

 –  Espacio en el disco duro para los vídeos grabados

 – Puerto USB 2.0 (preparado para USB 3.0)

•   Para la compatibilidad con Full HD, consulte 
los requisitos del sistema con el proveedor de la 
aplicación de software

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA

•   Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por 
segundo

•   H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable 
(SVC)

•  Campo de visión de 90º

•   Panorámico motorizado de 260°, inclinación de 
130° y zoom 10X Full HD sin pérdida, controlados 
desde el mando

•   Tres posiciones de cámara predefinidas + botón de 
posición original

•   Control remoto de PTZ para los productos 
ConferenceCam en las aplicaciones compatibles

•   Componentes ópticos ZEISS® con enfoque 
automático

•  Kensington Security Slot

•  LED para confirmar el stream de vídeo

•  Adaptador para trípode estándar

•  Soporte de cámara para mesa o pared

MANDO A DISTANCIA

• Radio de acción de 3 metros

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

Cámara
130 x 130 x 150 mm
590 g

Mando a distancia 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Cámara de vídeo PTZ HD premium para 
colaboración por vídeo de calidad profesional

Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas  
por segundo

H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable 
(SVC)

Campo de visión de 90° con panorámico mecánico 
de 260° e inclinación de 130°

Zoom 10x Full HD sin pérdida 

Conexión USB Plug and Play 

Tres ajustes de cámara predefinidos

Ideal para salas de conferencias de cualquier tamaño, entornos de formación, eventos a gran escala y otros usos 
de vídeo profesional.

Ofrece una resolución extremadamente nítida, una reproducción excepcional de los colores y una precisión 
óptica increíble.

La avanzada tecnología de la cámara libera ancho de banda, ya que realiza el procesamiento de vídeo en la 
cámara PTZ, lo que produce un stream de vídeo más fluido en aplicaciones como Skype for Business.

El amplio campo visual, así como la fluidez de los controles de panorámico e inclinación, mejoran la 
colaboración, ya que hacen que sea fácil ver a todos los participantes.

Obtenga una visión general o aumente la imagen para ver claramente personas, objetos, contenido de pizarras 
y otros detalles.

No requiere software especial, formación ni mantenimiento. Realizar una videoconferencia de calidad 
empresarial es más fácil que nunca.

Seleccione hasta tres ubicaciones predefinidas para la vista de la cámara y vuelva a cualquiera de ellas con tan 
sólo pulsar un botón en el mando a distancia.


