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Webcam 4K Ultra HD
#24280

Avanzada webcam 4K Ultra HD con un campo de visión de 74° y dos micrófonos integrados

Características
• Videollamadas nítidas con resolución 4K Ultra HD a 30

fotogramas por segundo
• Con un campo de visión de 74° y enfoque automático, captará

toda la atención
• Balance de blancos automático y compensación de contraluz

para la mejor calidad de imagen posible
• Dos micrófonos integrados con un alcance de captura de hasta

5 metros
• Dúplex completo, para tener una conversación bidireccional sin

interrupciones
• Se conecta a través de un cable USB-A a C extraíble para facilitar

el uso y una conexión rápida (adaptador USB-C incluido)

Qué hay en la caja
• Webcam
• Trípode
• Cable USB
• Filtro de privacidad
• Adaptador USB-A a USB-C

Requisitos del sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X (10.15 o superior)
• Puerto USB-C
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La primera impresión solo se da una vez
Con una mejor percepción de la profundidad, una imagen de
mayor definición y colores vibrantes, el Teza 4K se centra en
lo que más importa: mostrar lo mejor de ti.

Conviértete en un profesional - en 4K
El trabajo serio requiere una cámara web seria. Con una
imagen 4K UHD adaptada a las llamadas de negocios de alta
calidad, tus colegas no solo escucharán lo que tienes que
decir, también lo verán.

Completamente automática
Deja que el objetivo haga todo el trabajo con el enfoque
automático, manteniéndote nítido y claro, para que puedas
concentrarte en la tarea que tienes entre manos y cerrar el
trato.

Habla de lo que hay que hablar
Un micrófono dual estéreo integrado capta el audio de alta
calidad, recogiendo un sonido claro desde múltiples
direcciones. Una cámara web, una sala de reuniones: no hay
problema.



Teza 4K Ultra HD Webcam

Fecha de publicación: 18-01-2022 Número de referencia: 24280
© 2022 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/24280
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439242805
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/24280/materials

Accesorios incluidos
Un trípode y un obturador de privacidad acoplable te ofrecen
control y estabilidad. Además, el adaptador de USB-A a USB-C
incluido amplía el potencial de la cámara web y la convierte
en compatible con la mayoría de portátiles y PC.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip, tripod Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm Depth of main product
(in mm)

53 mm

Total weight 200 g Weight of main unit 104 g

IMAGING
Resolution UHD/4K Sensor resolution 3840x2160

Lens material Standard Max Framerate 30 fps

Still image resolution 3840x2160 Video resolution 3840x2160

Snapshot button False Diagonal Field of View 74 degrees

Automatic white balance True Autofocus True

Focus type Auto focus Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Tripod included True Software False
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