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Cámara para conferencias con definición ultraalta 4K
#24673

Una solución plug & play todo en uno para las videoconferencias con ClearView y ClearSound Technology; convierte
cualquier espacio de oficina en una sala de videoconferencias

Qué hay en la caja
• Cámara para videoconferencias
• USB-C (3 m)
• Adaptador de potencia (EU y Reino Unido)
• Mando a distancia (baterías incluidas)
• Soporte de pared
• Guía de uso rápido plegable; se coloca

fácilmente en el escritorio para que esté a
mano

• Manual

Requisitos del sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X (10.15 o superior)
• Puerto USB (se necesita USB 3.2 Gen 1 para 4K)
• Conexión a la red de suministro eléctrico
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La solución integral galardonada
En la era digital tiene que confiar en su equipo para llegar a
acuerdos y poder llevar a cabo su trabajo. Trust Iris es la
solución galardonada de videoconferencia integral UHD 4K
perfecta para su empresa.

Conectar y listo
IRIS está lista para usar en unos minutos. Basta con retirar el
producto de la caja y conectarlo a un portátil. ¡Y ya está!
Puede iniciar una reunión de inmediato. Para celebrar una
reunión interactiva, utilice el mando a distancia para gestionar
la pantalla y el sonido con una sola pulsación de botón.
Conectar y listo

ClearView Technology con resolución 4K y vista gran
angular de 120°
La tecnología ClearView de IRIS contiene un sensor HD con
una increíble resolución de imagen y vista gran angular. Esto
ofrece una pantalla de alta definición y vista de cuerpo entero
de cada persona en la sala sin que tengan que sentarse muy
juntas. IRIS incluye varias opciones que permiten hacer el
seguimiento y encuadre de participantes individuales. La
función de rango dinámico garantiza una imagen clara con
cualquier tipo de iluminación. Por último, IRIS está provista de
una función de seguimiento de voz, mediante la cual la
cámara gira y se acerca automáticamente a la persona que
está hablando. ClearView
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ClearSound Technology para conseguir un magnífico
rendimiento del audio
La tecnología ClearSound de IRIS contiene un altavoz de alta
calidad optimizado para audio de voz. Toda vibración es
filtrada automáticamente del sonido para evitar la resonancia
y ofrecer una insuperable experiencia de audio. La matriz de
micrófonos integrada tiene un alcance de captación de hasta
5 metros, y sigue un algoritmo para garantizar que se puede
escuchar claramente a todos y cada uno de los intervinientes,
dondequiera que estén sentados. La función de cancelación
de ruido garantiza que el ruido ambiental no molesta durante
la reunión. ClearSound

IRIS se adapta a cualquier sala de reuniones, grande
o pequeña
Una de las grandes ventajas que ofrece IRIS es que convierte
cualquier pequeña sala de reuniones en una sala de
conferencias con todo lo necesario. La lente gran angular de
IRIS, junto con la excelente matriz de micrófonos, garantiza la
máxima efectividad de reuniones de 2 hasta 8 personas
sentadas a una distancia segura entre sí.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clamp Height of main product
(in mm)

141 mm

Width of main product
(in mm)

601 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Weight of main unit 2200 g

LIGHTING
Lights True

IMAGING
Sensor resolution 3864 x 2218 pixels Max Framerate 60 fps

Still image resolution 3840 x 2160 Video resolution 3840 x 2160

Snapshot button False Viewing angle 120 degrees

Automatic white balance True Face tracking True

Autofocus True Focus distance 600 mm

Focus type Fixed focus Zoom type Digital

Motion detection True Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Software False
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