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Full HD 1080p Cámara Web
#17676

Cámara Web con potentes LEDs integrados y sensor de alta definición de 2 megapíxeles; totalmente compatible con la
resolución de pantalla ancha Full HD 1080p (1920 x 1080) para difusión de imágenes en Youtube de la más alta calidad

Características
• Cámara Web USB 2.0 de alto rendimiento, con resolución de

vídeo de alta definición de 2 megapíxeles (1920 x 1080) y
resolución de captura de imágenes de hasta 8.3 megapíxeles
(3840 x 2160)

• Compatible con la resolución de pantalla ancha Full HD 1080p
(1920 x 1080) para difusión de imágenes en Youtube de la más
alta calidad

• Potentes LEDs integrados para mejorar la calidad de la imagen
en ambientes con poca iluminación

• Incluye software para grabación de vídeo en pantalla ancha de
HD y botón especial que permite cargar vídeos en Youtube con
un simple clic

• Ideal también para chatear desde aplicaciones tales como
MSN/Live Messenger, Skype, etc: solo tiene que conectarla

• Sistema de fijación integrado para fijar la cámara a la pantalla de
su ordenador portátil, monitores de pantalla plana o sobre
superficies delgadas
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

57 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

LIGHTING
Lights True

CONNECTIVITY
USB version 2.0

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Snapshot button True Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Fixed focus

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows
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PRODUCT VISUAL 1
PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT FRONT 1

PACKAGE VISUAL 1
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