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Webcam Full HD de 1080p
#24438

Webcam Full HD de 1080p, provista de micrófonos que cancelan el ruido; perfecta para chats de vídeo

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

fotogramas por segundo
• Dos micrófonos integrados para cancelar el ruido y obtener un

audio claro
• Un indicador lumínico de actividad muestra cuando la webcam

está en uso
• Conexión USB fácil de usar; plug and play
• Soporte universal; se puede colocar en el escritorio o en el

monitor
• El orificio roscado integrado de ¼” facilita su colocación en un

trípode (no incluido)

Qué hay en la caja
• Webcam
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Dispositivos Mac con procesador Intel (macOS 10.15 o superior)
• Puerto USB-A
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Llamadas con toda la comodidad
La webcam Full HD Tolar de Trust aporta un elemento de
comodidad a las videollamadas de trabajo o de cualquier otro
tipo. Gracias a sus prácticas prestaciones de alta calidad,
como vídeo de alta resolución, dos micrófonos integrados y
un soporte universal, la webcam Tolar le ayuda a realizar
llamadas con gran comodidad.  

Sonido y estilo excelentes
Confíe en su webcam para realizar conferencias sin
problemas; gracias a su calidad de audio y vídeo de primera
calidad, ahora podrá disfrutar de un estilo y un sonido
excelentes en cada llamada. La resolución Full HD (1920 x
1080p) a 30 fotogramas por segundo garantiza imágenes sin
píxeles, mientras que los dos micrófonos integrados captan
las voces con claridad y cancelan los ruidos circundantes.
Además, la luz indicadora de actividad muestra cuando la
cámara está encendida, para saber con seguridad cuando uno
está visible.

Conectividad sencilla
Gracias a su conectividad USB Plug and Play, la webcam Tolar
se configura en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que el
receptor USB se haya conectado al ordenador de sobremesa
o portátil, se puede iniciar una llamada inmediatamente.
Utilice la webcam Tolar con los principales programas de
videoconferencia, como Zoom, Teams y Skype. 
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Varias opciones de colocación
El soporte universal se puede utilizar de dos formas:
sujetándolo al monitor o poniéndolo en el escritorio.
También, gracias a su rosca de ¼" integrada, puede optar por
montar la cámara en un trípode (no incluido). 
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Stand, clip Height of main product
(in mm)

72 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

Total weight 130 g Weight of main unit 130 g

LIGHTING
Lights False

IMAGING
Resolution FULL HD Sensor resolution 1920*1080

Max Framerate 30 fps Still image resolution 1920*1080

Video resolution 1920*1080 Snapshot button False

Diagonal Field of View 62 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Autofocus False

Focus distance 900 mm Focus type Fixed focus

Zoom type Digital Privacy mode False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows

FEATURES
Tripod included False Software False
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