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Webcam
#17405

Webcam con micrófono incorporado

Características
• Resolución de sensor de 640 x 480
• Ideal para usar con Skype, Cortana, etc.: conéctela y empiece a

utilizarla
• Micrófono incorporado para una mejor calidad del sonido
• Práctico pedestal, ideal para pantallas de ordenadores portátiles

y superficies planas
• Plug & play, no requiere instalación de controlador
• Con botón de captura de imagen para la captura rápida de fotos

Qué hay en la caja
• Webcam
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Conexión de entrada de micrófono de 3,5 mm
• Puerto USB
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clip Height of main product
(in mm)

82 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm Depth of main product
(in mm)

84 mm

Total weight 195 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

IMAGING
Sensor resolution 352 x 288 Max Framerate 30 fps

Snapshot button True Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

Zoom type Digital

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software included True



Primo Webcam for pc and laptop

Fecha de publicación: 03-07-2019 Número de referencia: 17405
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/17405
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439174052
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/17405/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

