La más amplia, nítida y rápida

colaboración mediante vídeo en
el escritorio con vídeo HD

Logitech Webcam C930e
Logitech Webcam C930e dispone del campo de visión más amplio jamás visto en una cámara de
escritorio: 90 grados. Y es la primera cámara con codificación HD 1080p H.264/SVC UVC 1.5, la
tecnología más avanzada que libera ancho de banda del ordenador gracias al procesamiento de
vídeo integrado en la cámara. Con funciones de panorámico, inclinación y zoom (PTZ) y vídeo HD
1080p, esta cámara Web ofrece la experiencia de colaboración mediante vídeo en el escritorio más
profesional hasta la fecha.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por segundo
H.264 con codificación de vídeo escalable (SVC) y tecnología de codificación UVC 1.5
Campo de visión diagonal de 90 grados
Zoom digital 4X en Full HD
Opción de panorámico, inclinación y zoom controlada por software
Con certificación para Microsoft® Lync™ 2013 y Skype®, compatible con la mayoría de aplicaciones UC y de conferencias Web
Lente de cristal Carl Zeiss® con enfoque automático
Práctica tapa de obturador
Conexión USB Plug and Play
Varias opciones de montaje

UC for Real People

HOJA DE DATOS

Logitech Webcam C930e
Especificaciones del producto

Garantía

Precio
EUR 109,99
Nº de referencia 960-000972

Tres años

Contenido de la caja
Sin clip:
Anchura
Altura
Profundidad

• Cámara Web Logitech C930e
• Tapa de obturador externa
• Guía de inicio rápido

94 mm
29 mm
24 mm

Requisitos del sistema
Tapa de obturador

Con clip:
Anchura
Altura
Profundidad

94 mm
43 mm
71 mm

Peso

162 g

• Windows® 7 o Windows® 8
• Mac OS® X 10.7 o posteriores
• 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 (compatible con USB 3.0)

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
Primera cámara Web HD 1080p que admite
H.264 con codificación de vídeo escalable
y tecnología de codificación UVC 1.5

Con certificación para Microsoft® Lync™ 2013
y Skype®, compatible con la mayoría de
aplicaciones UC y de conferencias Web

Libera ancho de banda del ordenador ya que
realiza el procesamiento de vídeo en la cámara
y se ajusta dinámicamente al flujo de bits
disponible. El resultado es un stream de vídeo
más fluido en aplicaciones como Microsoft®
Lync™ 2013.

Plug and Play auténtico en las aplicaciones de
vídeo favoritas en PC o Mac; compatible con
H.264 1080p para Lync™ 2013.

Campo de visión de cámara Web de
escritorio más ancho jamás visto
Disfrute de una visión ampliada de 90 grados.
Perfecta para presentaciones en una pizarra
digital o para realizar demostraciones.

Lente de cristal Carl Zeiss® con enfoque
automático
Disfrute de imágenes extremadamente
nítidas incluso al mostrar primeros planos de
documentos, un dibujo en una pizarra digital
o la demostración de un producto.

Práctica tapa de obturador
Calidad de video HD 1080p a
30 fotogramas por segundo
Aporta vídeo HD de gran realismo a las
conferencias y permite que se vean
claramente todas las expresiones, señales
no verbales y movimientos.

Aumenta fácilmente la privacidad y la
seguridad.

Conexión USB Plug and Play
Conexión fácil a PC o Mac sin necesidad de
software adicional.

Zoom digital 4X en Full HD

Varias opciones de montaje

El zoom 4X a 1080p proporciona el nivel
de detalle más elevado para las llamadas,
muestras visuales y presentaciones.*

Libertad para montar la cámara donde más
convenga (pantalla LCD, portátil o sobre la
mesa) mediante el clip de acople o la rosca
para trípode integrada.

Opción de panorámico, inclinación y zoom
Panorámico, inclinación y zoom en el campo
de visión de 90 grados para que todo se vea
bien enfocado durante las videoconferencias
de escritorio.*

Más información en: logitech.com/c930e
Para pedidos o más preguntas, póngase en contacto con su distribuidor habitual.
*Las opciones de control pueden requerir la descarga de aplicaciones de software.
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