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Cámara web Full HD de 1080 p
#22397

Elegante cámara web Full HD de 1080 p con micrófono incorporado

Características
• Imágenes nítidas con resolución HD de 1920 x 1080 a 30

fotogramas por segundo
• Conveniente micrófono incorporado, ideal para chats de vídeo
• Perfecta para Skype, YouTube y streaming en línea.
• Práctico pedestal dotado de pinza integrada, ideal para pantallas

de ordenadores portátiles y superficies planas
• Balance de blancos automático: vídeo nítido en cualquier

condición de luz
• Enfoque fijo para una imagen clara y nítida

Qué hay en la caja
• Cámara web Full HD

Requisitos del sistema
• Puerto USB
• Windows 10, 8, 7
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Comparte tu mundo
Exprésate con esta webcam para streaming. La webcam de
alta definición tiene una resolución de hasta 8 megapíxeles
(3840 x 2160) y un micrófono incorporado. Esto la hace
perfecta para chats de vídeo y streaming en línea utilizando
Twitch, Skype, YouTube o el canal de streaming preferido. 

Equilibrio automático de blancos
El equilibrio automático de blancos y enfoque fijo garantizan
una imagen clara y nítida cuando se utiliza la cámara durante
el día o la noche. Además, el micrófono interno garantiza un
sonido nítido. Por eso, ya sea grabando un vídeo o
conversando con amigos, la voz siempre se oye claramente.
La webcam Vero ofrece vívidas prestaciones de vídeo y audio. 

Pinza inteligente
Esta webcam para streaming incluye un pedestal inteligente
con una pinza integrada. En cualquier momento se puede
colocar la cámara en la parte superior de la pantalla del
ordenador portátil o simplemente sobre una superficie plana
para conseguir un vídeo estable y seguro.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

104 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 100 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

IMAGING
Sensor resolution 3840 x 2160 Max Framerate 30 fps

Video resolution 1920 x 1080 Snapshot button False

Viewing angle 55 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Fixed focus

Motion detection False Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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