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Webcam QHD
#24421

Webcam 2K QHD de alta calidad con enfoque automático, micrófonos duales y filtro de privacidad

Características
• Vídeo de alta calidad, con resolución de 2560 x 1440 (QHD) a 30

fotogramas por segundo
• También es compatible con resoluciones HD de 720p y Full HD

de 1080p
• La lente de cristal de gran angular con enfoque automático

mantiene el dispositivo enfocado en todo momento
• Dos micrófonos integrados que captan la voz con claridad
• El filtro de privacidad integrado garantiza que no se vea nada

que no deba ser visto
• Soporte universal; colóquela sobre el escritorio o en un monitor

Qué hay en la caja
• Webcam
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X (10.15 o superior)
• Puerto USB
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Llamadas con sonido y vídeo de alta calidad
Esta cámara web está diseñada para ofrecer un vídeo nítido y
un sonido sin interferencias. Dos micrófonos integrados
captan la voz del interlocutor con claridad y permiten
participar en reuniones con una resolución QHD (2560x1440)
a 30 fotogramas por segundo. La cámara web también admite
resoluciones de 720p HD y 1080p Full HD, lo que garantiza su
compatibilidad con cualquier dispositivo.

Gran angular y enfoque automático
Con una lente de cristal de gran angular, la TW-250 es muy
adecuada para celebrar reuniones de grupo. El ángulo de 80
grados cubre un área más amplia que una lente estándar, por
lo que en el encuadre del vídeo puede caber más de una
persona, sin necesidad de mover o ajustar la posición de la
cámara, mientras que el autoenfoque garantiza imágenes
nítidas en todo momento.

La privacidad es la clave
Haz tus videollamadas con total tranquilidad; con el
innovador filtro de privacidad de la TW-250, puedes estar
seguro de que tu intimidad está garantizada en todo
momento. Solo tienes que deslizar el filtro sobre la cámara
cuando quieras estar absolutamente seguro de que nada es
visible.
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Características Plug & Play
La Trust TW-250 es la herramienta de confianza para la
comunicación con compañeros de trabajo, socios y clientes de
todo el mundo, y se puede utilizar con los principales
programas de videoconferencia, como Skype, Teams y Zoom.
El vídeo sin movimientos extraños está garantizado, incluso
en una configuración de oficina (en casa); con el soporte
universal incluido, la cámara se puede fijar fácilmente a tu
monitor o también la puedes colocar en tu escritorio, o
montarla sobre un soporte de trípode (no incluido) utilizando
la rosca de ¼”. Un indicador LED en la parte frontal de la
cámara muestra el estado de la misma.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

65 mm

Total weight 127 g Weight of main unit 85 g

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional

CONNECTIVITY
USB version 2.0

IMAGING
Sensor resolution 2560x1440 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 2560x1440 Video resolution 2560x1440

Snapshot button False Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Auto focus

Privacy mode True

HEADPHONE
Sensitivity 56 dB

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

COLORES
TW-250 QHD Webcam
24421

Taxon QHD Webcam
24228
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