
Tenga una vista completa
Lifesize® Camera S™

Adáptese a su sala de reuniones
Si busca una cámara de videoconferencias PTZ (del inglés pan/
tilt/zoom, rotación horizontal y vertical y zoom) excepcional 
para salas de reuniones pequeñas o compactas, la Lifesize 
Camera S es la elección ideal. La Lifesize Camera S ofrece 
una calidad de imagen brillante en una gran variedad de 
condiciones de luminosidad, incluso en entornos con poca luz. 
Con su campo de visión de 70° que proporciona un rango de 
visualización de 245°, los participantes en las reuniones tendrán 
una vista completa. 

La Lifesize Camera S mejora las comunicaciones de vídeo en 
alta definición al ofrecer una calidad de vídeo realista mediante 
su zoom óptico, la gestión de condiciones de baja luminosidad y 
el soporte de Full HD 1080p hasta 60 fotogramas por segundo. 
La Lifesize Camera S, que incluye el sistema Lifesize® Icon 600™, 
es excelente en la captura de todos los gestos y las expresiones 
faciales. También puede ser la segunda o tercera cámara 
perfecta con el sistema Lifesize® Icon 800™.

Es tan detallada y refleja la realidad con tal precisión que tendrá 
la sensación de estar en la sala de reuniones con el resto de 
personas. 

Gracias a su manejo PTZ suave y silencioso, la Lifesize Camera 
S garantiza que los ojos de todos se centren en el objeto de la 
reunión. Si se asocia con un sistema Lifesize Icon y un Lifesize® 
Phone™, la Lifesize Camera S proporciona la experiencia de 
comunicación definitiva.

DE UN VISTAZO

Funcionalidad PTZ Manejo operativo más suave 
para lograr interacciones 
más realistas

Full HD 1080p60 y 
capacidad de zoom de 
3 aumentos

Calidad de vídeo de alta 
definición para oficinas 
domésticas y de empresas, 
salas compactas y pequeñas 
salas de reuniones

Excelente gestión de 
condiciones de baja 
luminosidad

Mejor calidad de vídeo en 
entornos con una iluminación 
escasa

Campo de visión de 70° 
y rango de visualización 
de 245°

Le garantiza que tiene una 
vista completa

Visera integrada 
y recubrimiento 
antirreflectante en 
el objetivo

Reducción de los reflejos en 
el objetivo para garantizar 
comunicaciones en vídeo de alta 
definición más productivas

Salida de vídeo de 
alta definición

Soporte para cables HDMI de 
hasta 15 metros (50 pies) y 
alargadores HDMI



Lifesize® Camera S™ Especificaciones del producto
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CÁMARA
Resolución: 1920x1080/1280x720
Velocidad de fotogramas: 60 fps en 1080p/60 fps 
en 720p
Velocidad de obturación: 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 
(50 Hz), 1/120 segundos
Formato: 16:9
Iluminación: Entre 30 lux y luz diurna
Exposición: Automática/ajuste del valor de exposición
Balance de blancos: Automático/manual
Enfoque: Automático, contraste pasivo
Rango de enfoque: De 30 cm (12”) hasta el infinito

OBJETIVO Y SENSOR DE IMAGEN
Construcción del objetivo: Zoom con 8 elementos
Apertura: F/1,6 - F/2,1
Distorsión: Inferior al 5 %
Tipo de sensor: CMOS
Píxeles efectivos: 2 073 600
Rango dinámico: 60,2 dB

PTZ
Ángulo de rotación horizontal: +/- 87,5° (245° de rango 
de visualización total)
Ángulo de rotación vertical: +15/-15° (72° de rango de 
visualización total)
Zoom óptico: 3 aumentos
Campo de visión horizontal: Entre 26° y 70°
Prioridad de apertura: Ninguna

FUNCIONES
Trípode: Trípode ¼-20 estándar
Autocomprobación: Sí
Ajustes predeterminados: 10

INTERFAZ
1 x puerto de cámara de alta definición (1080p/720p)
1 x interfaz serie RS-232 (Phoenix)

CABLES
1 x HDMI (3 m/9,8 ft)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
100-240 V CA 50/60 Hz
8 W normal, 10 W máximo

TAPA PARA EL OBJETIVO
Se incluye

LONGITUDES DE LOS CABLES
Longitud máxima para cable HDMI: 15 m (49 ft)
Es posible una longitud mayor con alargadores HDMI 
de terceros
Comprobado: Extron 330 con MOD503787;
Cat. 5e: 52 m (170 ft)
Cat. 6: 67 m (220 ft)

DIMENSIONES TOTALES
Anchura: 163 mm (6,42”) 
Profundidad: 122 mm (4,80”)
Altura: 116 mm (4,57”)
Peso con embalaje: 780 g (1,72 lb)

PARÁMETROS AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento: Entre 0 °C (32 °F) y  
40 °C (104 °F)
Humedad de funcionamiento: Entre el 15% y el 85%,  
sin condensación 
Temperatura de almacenamiento: Entre -20 °C (-4 °F)  
y 60 °C (140 °F) 
Humedad de almacenamiento: Entre el 10% y el 90%, s 
in condensación

NÚMERO DE MODELO REGULATORIO
Lifesize Camera S = LFZ-029
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