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Cámara web para streaming Full HD de 1080 p
#22234

Cámara web Full HD de 1080 p capaz de retransmitir vídeo de forma fluida y grabaciones de sonido estéreo

Características
• Retransmite vídeo Full HD de 1080 p a 30 fps: Perfecto para su

uso con Twitch, OBS Studio, YouTube
• Balance de blancos automático: vídeo nítido en cualquier

condición de luz
• Enfoque ajustable manualmente para lograr imágenes precisas

en un rango de hasta 10 m.
• Práctico micrófono estéreo incorporado, ideal para chats de

vídeo
• Incluye abrazadera para monitor y un soporte de trípode muy

útil
• Modo de privacidad, se puede apagar y encender la cámara web

para protegerse ante espectadores no deseados.

Qué hay en la caja
• Cámara web
• Trípode
• Manual del usuario
• Adhesivo Gaming

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 8 o 7
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Stage your game
This cam is capable of fluid video streaming at 30fps and
records stereo sound. This makes it ideal for video chats and
online streaming using Twitch, OBS Studio, YouTube or any
other podium of your choice. Record everything you have to
share and gather fans! Easily connect the cam with the 2m
USB cable and you’re ready to stream.    The Xper streaming
cam features a convenient built-in stereo microphone which
makes this webcam ideal for video chats. The included
monitor clamp and tripod stand makes sure you can position
yourself perfectly for the best image possible. You can put the
webcam on top of your laptop screen or simply place the
webcam on a flat surface for stable and secure video imaging.

Equilibrio ante todo
El equilibrio automático de blancos garantiza una calidad de
vídeo nítida en cualquier condición de luz. Así pues, tanto si
realizas el vídeo de una partida de juegos a media noche o un
tutorial de maquillaje durante el día, siempre tendrás la
iluminación perfecta. El foco ajustable manualmente permite
emitir imágenes precisas en un rango de hasta 10 m. De este
modo tendrás toda la libertad de imagen que necesitas. 

Modo de privacidad
Cuando no estés utilizándola, puedes poner la cámara para
streaming Xper en modo de privacidad. Así puedes decidir
cuándo la cámara debe estar activa, encendiendo o apagando
el modo de privacidad. De este modo estarás protegido ante
espectadores no deseados.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

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

54 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

62 mm

Total weight 125 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Video resolution 2048 x 1536 Snapshot button False

Viewing angle 80 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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