
 

 

Philips
Webcam

Pro
para laptops

SPC2050NC
Webcam Pro

para laptops
Webcam Pro SPC2050NC va a transformar tus llamadas de video. Ofrece una calidad 
de video de alta definición de 2 megapíxeles, fotos de 8 megapíxeles, video a 90 cuadros 
por segundo, autofoco y sonido estéreo Ultra-clear con dos micrófonos incorporados.

Transformá tus llamadas de video
• Resolución de video de 2 megapíxeles para una calidad de alta definición
• Más detalles con las resolución fotográfica de 8 megapíxeles (interpoladas)
• Video a 90 cuadros por segundo para imágenes sin parpadeo
• Zoom digital x8 para primerísimos planos
• El autofoco te garantiza videos y fotos de gran nitidez
• La lente de ángulo amplio permite visualizar más gente dentro de un mismo cuadro
• Pixel Plus 2 para más detalles, profundidad y claridad
• Digital Natural Motion para eliminar los efectos de vibración

Sonido nítido y sin eco
• Dos micrófonos incorporados con sonido estéreo y sin eco
• Cancelación de ruido y reducción del eco para una mejor calidad del sonido

Ideal para usar en viajes de negocios
• Cubierta que protege a la lente del polvo y los rayones
• Práctico sujetador para pantallas de laptops



 2 megapíxeles
La cantidad de megapíxeles determina la 
calidad de la imagen. El sensor CMOS de 2 
megapíxeles te otorga imágenes de video con 
una calidad de alta definición sin precedentes.

Resolución fotográfica de 8 megapíxeles
La webcam te permite disfrutar de fotos más 
detalladas con resolución de 8 megapíxeles 
(interpoladas), lo suficiente como para 
imprimir imágenes de gran tamaño con alta 
calidad.

Video a 90 cuadros por segundo
La velocidad de actualización de 90 cuadros 
por segundo genera imágenes increíblemente 
estables, ideales para videoconferencias y la 
vigilancia de la casa a distancia.

Zoom digital x8
Acercá o alejá el zoom para lograr el encuadre 
perfecto para cada imagen. Podés controlar el 
zoom a través de la interfaz en pantalla 
mientras mirás las imágenes, para ajustarlas a la 
perfección.

Autofocus
Garantiza videos y fotografías de gran nitidez. 
Cuando el sensor de imágenes detecta una 
pérdida de nitidez, la función autofoco ajusta 

automáticamente la lente de forma rápida y 
precisa. En la actualidad, este ajuste se realiza 
más rápido gracias al algoritmo de focalización 
exclusivo de Philips.

Lente de ángulo amplio
La lente de vidrio de ángulo amplio de alta 
calidad te da un campo de visualización de 80 
grados. Funciona igual que una lente fotográfica 
de ángulo amplio, lo que permite tomar 
imágenes de grupos numerosos sin perder 
calidad.

Pixel Plus 2
Con Pixel Plus 2, tu webcam siempre te va a 
ofrecer imágenes naturales, claras, nítidas e 
increíblemente detalladas. El procesador Pixel 
Plus 2 es una tecnología de imágenes para 
televisores aplicada a los videos para PC que 
aumenta la cantidad de líneas y píxeles para 
ofrecerte la mejor calidad de imagen posible.

Digital Natural Motion
Philips desarrolló Digital Natural Motion para 
eliminar las vibraciones de las imágenes en 
movimiento. Digital Natural Motion calcula el 
movimiento de la imagen y corrige la vibración, 
tanto en películas (por ejemplo, en DVD) 
como en las transmisiones de televisión. La 
impecable reproducción y la excelente nitidez 

que se logran con este sistema optimizan 
enormemente la experiencia de visualización.

2 micrófonos duales incorporados
Dejá que tu voz se escuche de forma clara con 
sonido estéreo. Los dos micrófonos 
direccionales incorporados y la tecnología de 
direccionamiento del sonido exclusiva de 
Philips crean un sonido virtual y sin eco. Sólo 
captura la voz del usuario y minimiza los demás 
sonidos.

Cancelación de ruido y eco
Esta excelente tecnología reduce los ruidos de 
fondo y mejora la claridad de la voz en 
ambientes silenciosos o ruidosos. También 
suprime el eco, para que tu interlocutor te 
escuche con más claridad.

Cubierta de protección
La primer webcam que incorpora una cubierta 
protectora. La cubierta evita que la lente de 
vidrio de alta calidad entre en contacto con el 
polvo o se raye durante un viaje.

Práctico sujetador
El práctico sujetador es flexible y permite 
colocar la webcam en una laptop de manera 
muy sencilla, firme y segura.
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Mecánica
• Sensor: 2,0 MP CMOS
• Apertura máxima de la lente: F:2,0
• Ángulo de visualización de la lente: 70 grados
• Estructura de la lente: 5 elementos
• Autofocus
• Balance de blancos: 2600 - 7600 k
• Iluminación mínima: < 2 lux
• Formato de la información: YUY2, MJPEG
• Profundidad del color: 16 bits

Resolución
• Resolución de video: 2,0 MP
• Resolución fotográfica: 2,0 MP
• Resolución de las fotos interpoladas: 8,0 MP
• Frecuencia máxima de cuadros: 90 cps

Audio
• Micrófono: 2 micrófonos duales incorporados
• Reducción de ruido
• Reducción del eco
• Sonido estéreo

Funciones adicionales
• Zoom digital: 8x
• Seguimiento de rostro
• Divertidas funciones de video: Cambiá el entorno 

de tu comunicación, Marcos divertidos, Logotipos 
divertidos, Efectos divertidos

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

Software
• Software especial: Philips CamSuite
• Visualizador de webcam: Webcam Companion
• Agregá video 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 2.4 GHz o un 

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

Conectividad
• Longitud del cable: 80 centímetros
• Conexión: USB 1.1, USB 2.0
• Clase de video USB: UVC
• Alimentación: Suministrada mediante cable USB

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

6,47 x 3 x 2,66 cm
• Peso: 0,064 kg
• Dimensiones del producto con soporte 

(An x Al x Pr): 6,47 x 5 x 5,5 cm
• Peso (con soporte): 0,07 kg

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

5,8 x 16,3 x 18,2 cm
• Peso neto: 0,086 kg
• Peso bruto: 0,165 kg
• Peso tara: 0,079 kg
• EAN: 87 12581 39611 4
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Caja externa
• Caja externa (L x An x Al): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
• Peso neto: 0,516 kg
• Peso bruto: 1,31 kg
• Peso tara: 0,794 kg
• EAN: 87 12581 42353 7
• Cantidad de cajas para consumo: 6
•
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