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Video y chat cuando quieras

Plug and Play
Comunicarte por Internet con tus amigos y familiares nunca fue tan sencillo. Con esta cámara web con 

tecnología Plug and Play, puedes mantener sesiones de videochat gratis por Yahoo! Messenger, AIM u 

otros servicios gratuitos. También incluye un micrófono para que estés siempre preparado para 

conversar.

Fotografías y video de alta calidad
• Video y fotgrafías VGA para imágenes de alta calidad
• Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo

Totalmente fácil de usar
• Micrófono externo para una posición óptima
• Montaje estable sobre cualquier monitor, equipo portátil o de escritorio
• Compatible con todo tipo de software para imágenes
• Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea



 Incluye micrófono externo
El micrófono externo independiente te da la libertad 
de colocarlo donde mejor capte tu voz, para 
conversar por chat con total comodidad.

Video a 30 cuadros por segundo
Siéntate y disfruta de una calidad superior de 
imáganes a 30 cuadros por segundo. Los 
movimientos son más naturales y mejora tu 
experiencia de videochat.

Montaje estable
El soporte multifunción te permite colocar la cámara 
web en cualquier monitor, equipo portátil o 
superficie plana con total sencillez.

Compatible con todo tipo de software
La cámara web puede utilizarse con todo tipo de 
software para imágenes, gratuito o profesional. 
Puedes capturar una instantánea o imagen estática de 
tus videos y abrirla con cualquier programa de 
imágenes.

Compatible con todo tipo de servicios
El diseño de la cámara web y del software son 
compatibles con todos los servicios de mensajería 
instantánea. Añade video a Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger y otros servicios.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual del usuario, 

Micrófono externo

Conectividad
• Longitud del cable: 1,5
• PC Link: USB 2.0

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 21,9 x 16,9 x 22,5 cm
• Peso neto: 0,3 kg
• Peso bruto: 0,87 kg
• Peso tara: 0,57 kg

Mecánica
• Abrazadera para LCD: Y
• Soporte de escritorio: Y

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 34,3 x 23,2 x 25,2 cm
• Peso neto: 0,6 kg
• Peso bruto: 2,1 kg
• Peso tara: 1,5 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

14,5 x 19 x 6,5 cm
• Peso neto: 0,1 kg
• Peso bruto: 0,21 kg
• Peso tara: 0,11 kg

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

4,8 x 9 x 4,8 cm
• Peso: 0,1 kg

Software
• Añade video a: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, Windows Live Messenger

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• Procesador: Pentium II a 500 MHz o más rápido
• Memoria RAM: 256 MB de RAM
• Tarjeta de sonido: Y
• USB: Puerto USB libre
• Conexión a Internet: Y
• Espacio en el disco duro: 200 MB
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM: Y

Captura de video y fotografías
• Sensor: CMOS
• Resolución de sensor: VGA
• Resolución de video: VGA
• Resolución de instantánea: VGA
• Frecuencia de cuadros máxima: 30 cps
• Balance de blancos: 2600 – 7600 k
•

Especificaciones
Cámara web
VGA CMOS
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