Vídeo profesional en alta definición

para reuniones realistas en el escritorio

B910 HD Webcam
Logitech B910 HD Webcam permite la colaboración con vídeo cara a cara directamente
desde el escritorio. Gracias al vídeo con calidad HD de 720p, un campo de visión de 78º y
dos micrófonos estéreo, las videoconferencias tienen un aspecto y sonido profesional.
Características:
• Vídeo HD de 720p y hasta 30 fotogramas por segundo
• Pantalla panorámica verdadera de 16:9 con campo de visión de 78 grados
• Dos micrófonos estéreo
• Lente de cristal Carl Zeiss®
• Tecnología Logitech RightLight™ 2 y enfoque automático
• Optimizada para Microsoft® Lync™ y Skype, compatible con Cisco® y con certificación para Avistar y Avaya;
compatible con la mayoría de las aplicaciones UC y de conferencias Web
• Admite la instalación desatendida
• Instalación Plug and Play

UC for Real People

HOJA DE DATOS

Logitech B910 HD Webcam
Especificaciones del producto

Garantía

Precio
EUR 79,99
Nº de referencia 960-000684

Tres años de garantía de hardware limitada

Requisitos del sistema
Con clip:
Anchura
Altura
Profundidad
Peso

96 mm
34 mm
80 mm
80 g

Contenido de la caja
•
•
•
•

B910 HD Webcam
Clip para monitor universal
CD de instalación
Documentación del usuario

• Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7, o Windows® 8
• Mac OS® X 10.7 o posterior
• Procesador Intel® Core 2 Duo a 2.0 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)

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
Vídeo HD 720p de hasta
30 fotogramas por segundo
Disfrute de videoconferencias HD fluidas,
profesionales, cara a cara.

Pantalla panorámica verdadera de
16:9 con campo de visión de 78 grados
Proporciona más encuadre de vídeo que una
cámara Web integrada, por lo que permite
unas llamadas más realistas.

Dos micrófonos estéreo
Disfrute de conversaciones claras, con audio
de banda ancha estéreo.

Lente de cristal Carl Zeiss®

Optimizada para Microsoft® Lync™ y Skype,
compatible con Cisco® y con certificación
para Avistar y Avaya; compatible con
la mayoría de las aplicaciones UC y de
conferencias Web
Plug and Play auténtico en las plataformas UC
y aplicaciones de vídeo favoritas, en PC o Mac.

Admite la instalación desatendida
Puede implementar y administrar la instalación
de cámaras Web en toda la empresa con una
instalación desatendida, mediante línea de
comandos.

Plug and Play
La instalación es rápida y fácil. Lista para la
colaboración nada más conectarla.

Disfrute de imágenes extremadamente
nítidas incluso al mostrar primeros planos de
documentos, un dibujo en una pizarra digital o
una demostración.

Tecnología Logitech RightLight™ 2
y enfoque automático
La cámara Web se ajusta automáticamente
para mejorar la calidad visual en condiciones
de iluminación escasa a varias distancias.

Más información en: logitech.com/uc
Para pedidos o más preguntas, póngase en contacto
con su distribuidor habitual.
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