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Cámara web Full HD
#23637

Cámara web Full HD con resolución de 1080p para realizar videollamadas nítidas

Características
• Cámara web todo en uno, con calidad de audio y vídeo prémium
• Para mejorar la experiencia con cámaras web: gran angular, alta

resolución y colocación versátil
• Vídeo a todo detalle: resolución Full HD 1080p y enfoque

automático
• Balance de blancos automático para un vídeo nítido en

cualquier condición de luz
• Funciona con Skype y otros softwares de videollamada
• Funciona con todos los PC u ordenadores portátiles

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

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basado en Intel con Mac OS X 10.15 (Catalina) o superior
• Sistema operativo Chrome
• Puerto USB
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Teleconferencias cómodas
¿Se imagina no tener que sufrir más teleconferencias
incómodas, con poca iluminación y sonido distorsionado? En
este momento en el que desea poder conectarse de la mejor
manera posible a través de vídeo, la cámara web Tyro Full HD
de Trust ofrece la solución, ya que incorpora en un solo
dispositivo todas las funciones para agilizar las videollamadas
y la transmisión de vídeo.

La mejor imagen y el mejor sonido
Con una calidad de audio y vídeo de primera calidad, tenga la
seguridad de poder contar con la mejor imagen y un sonido
excelente en todas las llamadas y secuencias de vídeo,
independientemente de dónde se encuentre. El objetivo gran
angular con resolución Full HD 1080p y el enfoque automático
garantizan un vídeo de gran precisión, mientras que el
equilibrio de blancos automático ofrece un rendimiento
excepcional en condiciones de poca luz, para conseguir un
vídeo nítido en cualquier situación.

Fácil de usar
Gracias a la configuración Plug & Play, las videollamadas
nunca han sido tan sencillas; una vez que se conecta el
receptor USB al PC o portátil, se puede empezar la
conferencia de inmediato. La cámara web Tyro Full HD de
Trust funciona con Zoom, Teams, Skype y otros programas de
videollamada. La cámara web se acopla fácilmente al monitor,
descansa estable sobre un escritorio y también incluye un
trípode, haciendo que este práctico dispositivo sea lo
suficientemente versátil para adaptarse a cualquier espacio
de oficina o de despacho en casa.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Tripod Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight 153 g Weight of main unit 80 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Noise reduction False

IMAGING
Sensor resolution 1920 x 1080 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 1920 x 1080 Video resolution 1920 x 1080

Snapshot button False Viewing angle 64 degrees

Automatic white balance True Face tracking False

Focus distance 45 - 10000 mm Focus type Auto focus

Zoom type Digital Motion detection False

Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software False
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