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Juego 2 en 1 para el despacho en casa
#24036

Juego 2 en 1 para el despacho en casa: incluye cámara web HD y auriculares para hacer videollamadas cómodamente

Características
• Juego para el despacho en casa para hacer videollamadas

cómodamente, compatible con Hangouts, Teams, Zoom, etc.
• Elegante cámara web HD 720p, ideal para chats de vídeo
• Soporte para cámara web multidireccional: se acopla a la

pantalla o se coloca en el escritorio
• Balance de blancos automático: vídeo nítido en cualquier

condición de luz
• Botón práctico para hacer instantáneas
• Auriculares con micrófono ajustable y conexión USB que

proporcionan una calidad de sonido nítida

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

Requisitos del sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o superior
• Chrome OS
• Puerto USB para cámara web
• Puerto USB para auriculares
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A punto para cualquier videollamada
No importa si se trabaja desde casa o en la oficina, las
videollamadas son la nueva manera fácil de comunicarse con
colegas, socios comerciales y familiares de cualquier parte del
mundo. El juego 2 en 1 Doba de Trust para el despacho en
casa incluye una webcam HD y un cómodo juego de
auriculares para poder llamar a quien se quiera con un sonido
nítido y una imagen clara. Además, funcionan con todas las
aplicaciones de videochat.

Vídeo nítido
La webcam HD ofrece una imagen clara durante las llamadas
con una resolución de 720p. Gracias al balance de blancos
automático, esta webcam crea imágenes fluidas con cualquier
tipo de iluminación. Así uno puede centrarse en la reunión.

Sonido claro
Gracias a la comodidad del juego de auriculares, puede estar
seguro de que escuchará todo lo que tenga que decir su
equipo y de que a su vez ellos podrán escuchar cada una de
las palabras que pronuncie. Las gruesas almohadillas se
encargan de aportar comodidad, por lo que no importa si una
llamada dura más de lo previsto. Este juego plug-and-play
hace que las videollamadas sean de lo más sencillo.
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