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SPC1330NC
Webcam Pro

Conéctate con precisión y claridad
La webcam pro SPC1330NC cambiará tu percepción de las videollamadas. Calidad de vídeo de alta 

definición con vídeo de 2 megapíxeles verdaderos, fotos de 8 megapíxeles, vídeo de 90 fotogramas por 

segundo y autoenfoque. Sonido estéreo ultra claro con 2 micrófonos integrados.

Cambia tu percepción de las videollamadas
• Resolución de vídeo de 2 megapíxeles verdaderos para calidad de vídeo de alta definición.
• Más detalles con una resolución de 8 megapíxeles (interpolados) para fotografías
• Vídeo de 90 fotogramas por segundo, para unas imágenes sin parpadeo
• Zoom digital 8x para unos primeros planos excelentes
• El autoenfoque garantiza vídeos y fotografías con una gran nitidez
• La lente gran angular enfoca a más gente en el marco de vídeo
• Pixel Plus 2 para más detalles, profundidad y claridad
• Digital Natural Motion para eliminar los efectos de trepidación

Sonido Crystal Clear y voz sin eco
• 2 micrófonos integrados con acústica estéreo y sin eco
• Eliminación del ruido y reducción del eco para la mejor calidad de sonido

Uso sencillo
• Compatible con todos los servicios de mensajería instantánea
• Software Philips CamSuite fácil de usar para controlar la webcam



 2 megapíxeles verdaderos
El número de megapíxeles es un factor 
determinante en la calidad de imagen. El sensor 
CMOS de 2 megapíxeles te ofrece imágenes de 
vídeo con calidad de alta definición nunca vistas 
anteriormente en webcams.

Resolución de 8 megapíxeles para 
fotografías
La webcam te permite disfrutar de más detalles 
gracias a la resolución de 8 megapíxeles 
(interpolados) para fotografías, que es lo 
suficientemente alta como para imprimir 
imágenes a tamaño póster en alta resolución.

Vídeo de 90 fotogramas por segundo
La frecuencia de actualización ultra rápida de 
90 fotogramas por segundo produce imágenes 
de una increíble estabilidad, ideal para 
videoconferencias y vigilancia de la casa a 
distancia.

Zoom digital 8x
Acércate o aléjate con el zoom para obtener el 
encuadre perfecto para cada imagen. Tienes 
control total del zoom a través de la interfaz en 
pantalla mientras ves las imágenes, para que 
puedas ajustarlas a la perfección.

Autoenfoque
Garantiza vídeos y fotografías con una gran 
nitidez. Cuando el sensor de imagen detecta 
una pérdida de nitidez, el autoenfoque reajusta 

la lente rápidamente de forma precisa sin 
necesidad de realizar ajustes manuales. Ahora 
es incluso más rápido debido al nuevo 
algoritmo de enfoque exclusivo de Philips.

Lente gran angular
La lente gran angular de vidrio de alta calidad 
te proporciona un campo de visión mayor. La 
lente gran angular funciona de la misma forma 
que una lente fotográfica gran angular, 
consiguiendo enfocar a más gente en el marco 
de vídeo sin perder calidad.

Pixel Plus 2
Con Pixel Plus 2, tu webcam siempre 
producirá imágenes de aspecto natural, con 
gran nitidez y un increíble nivel de detalles. 
Todo ello gracias a la potencia del procesador 
Pixel Plus 2, una tecnología de creación de 
imágenes de televisión aplicada al vídeo para 
ordenador. Esta tecnología aumenta el número 
de líneas y de píxeles para ofrecerte las 
mejores imágenes posibles.

Digital Natural Motion
Philips ha inventado Digital Natural Motion 
para eliminar la trepidación de las imágenes en 
movimiento. Digital Natural Motion calcula el 
movimiento de la imagen y corrige la 
trepidación, tanto en películas grabadas (por ej. 
en DVD) como en material emitido. El 
resultado es una reproducción fluida del 
movimiento y una excelente nitidez, que te 

harán disfrutar de una experiencia visual 
superior.

2 micrófonos integrados
Deja que tu voz se oiga de forma natural con 
un sonido estéreo nítido. Los 2 micrófonos 
direccionales integrados y la tecnología de haz 
de sonido patentada de Philips crean un 
espacio prácticamente sin ruido y sin eco. Sólo 
se captura la voz del usuario, mientras que los 
demás sonidos se minimizan.

Eliminación del ruido y del eco
Esta excelente tecnología de reducción de 
ruido disminuye el ruido de fondo y mejora la 
claridad de la voz tanto en entornos 
silenciosos como ruidosos. También suprime 
el eco para que la otra persona pueda oír tu 
voz más clara.

Compatible con todos los servicios
La webcam y su software se han diseñado 
teniendo en cuenta todos los servicios de 
mensajería instantánea. Añade vídeo a Skype, 
Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, 
AOL Instant Messenger y demás servicios.

Software Philips CamSuite
Este software especialmente desarrollado es 
muy fácil de usar y te permitirá controlar la 
webcam con sólo hacer clic con el ratón. 
Cuando realices una vídeo llamada, aparecerá 
automáticamente en la pantalla.
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Mecánica
• Sensor: CMOS de 2 MP
• Máxima apertura de la lente: F:2.0
• Ángulo de visión de la lente: 70 grados
• Construcción de la lente: 5 elementos
• Autoenfoque
• Balance de blancos: 2600 - 7600 k
• Iluminancia mínima: < 2 lux
• Formato de datos: YUY2, MJPEG
• Profundidad del color: 16 bits

Resolución
• Resolución de vídeo: 2 megapíxeles
• Resolución de fotografía: 2 megapíxeles
• Resolución de vídeo interpolada: no disponible
• Resolución de fotografía interpolada: 

8 megapíxeles
• Frecuencia de cuadros máxima: 90 cps

Audio
• Micrófono: 2 micrófonos integrados
• Reducción de ruido
• Reducción de eco
• Sonido estéreo

Características adicionales
• Zoom digital: 8x
• Seguimiento de la cara
• Funciones de vídeo divertidas: Cambia el fondo, 

Marco divertido, Logotipo divertido, Efecto 
divertido

• Pixel Plus 2
• Digital Natural Motion
• Botón para instantáneas
• LED de actividad de encendido/apagado

Software
• Software específico: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• Añade vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista
• Procesador: Intel Pentium® 4 a 2,4 GHz o 

procesador AMD® equivalente
• Memoria RAM: 512 MB de RAM
• Espacio en el disco duro: 300-700 MB
• USB: Puerto USB libre
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad
• Longitud de cable: 2,1 metros
• Interfaz: USB 1.1, USB 2.0
• USB Video Class: UVC
• Potencia: Suministrada mediante un cable USB

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

4 x 5,6 x 2,68 cm
• Peso: 0,0984 kg
• Dimensiones del producto con soporte 

(An. x Al x Pr.): 4 x 8,6 x 8,8 cm
• Peso (con soporte): 0,1294 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 39603 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10 x 19 x 19 cm
• Peso neto: 0,152 kg
• Peso bruto: 0,423 kg
• Peso tara: 0,271 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 42354 4
• Unidades por caja: 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,8 x 32,3 x 21,3 cm
• Peso neto: 0,912 kg
• Peso bruto: 3,19 kg
• Peso tara: 2,278 kg
•
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