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Empieza a hablar con Skype
Una cámara Web perfecta para Skype. Es fácil de usar, captura excelentes imágenes, y sus audífonos te
permiten hablar sin eco. También puedes administrar y archivar fotos y videoclips o enviarlos por
correo electrónico con sólo un par de clics. El videochat nunca fue tan sencillo como ahora.
Videochat personal con Skype
• Audífonos multimedia y micrófono para una calidad de sonido mejorada
• Video a 30 cuadros por segundo con la resolución de Skype
• Resolución VGA (640 x 480) para imágenes nítidas
• Optimizador de imagen automático para una calidad de imagen superior
• Lente giratoria para enfocar con precisión y obtener imágenes naturales
Totalmente fácil de usar
• Montaje estable sobre cualquier monitor, equipo portátil o de escritorio
• Installation Manager para una configuración sencilla
• Perfectamente compatible con Skype y otros servicios de mensajería
• Compatible con todo tipo de software para imágenes
• El botón para instantáneas permite tomar fotografías increíbles
• Captura, archiva y administra las imágenes y el videomail con VLounge
• Botón de inicio rápido de VLounge

SPC325NC/27

Cámara web
CIF CMOS

Especificaciones

Características destacadas

Captura de video y fotografías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor: CMOS
Resolución de sensor: QVGA
Resolución de video: QVGA
Resolución de instantánea: QVGA
Resolución de instantánea interpolada: VGA
Frecuencia de cuadros máxima: 30 cps
Lente: f: 6 mm, F2,8 - D42°
Balance de blancos: 2600 – 7600 k
Iluminancia mín.: < 10 lux
Profundidad de color: 24 bit

Mecánica
•
•
•
•
•
•
•

Abrazadera para equipo portátil
Abrazadera para LCD
Soporte para CRT
Soporte de escritorio
Micrófono digital incorporado: no
Botón de inicio rápido
Botón para instantáneas

Accesorios

• Accesorios incl.: Guía de instalación rápida,
manual de usuario, Audífonos multimedia

Software

• Añade video a: MSN Messenger, Yahoo!
Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos del sistema

• Sistema operativo: Microsoft Windows 98,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows
2000, Microsoft Windows XP
• Procesador: Pentium II a 500 MHz o más rápido
• Memoria RAM: 128 MB de RAM
• Tarjeta de sonido
• USB: Puerto USB libre
• Conexión a Internet
• Espacio en el disco duro: 200 MB
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

• Longitud del cable: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
74 x 142 x 74 mm
• Peso del producto (g): 120

Datos del empaque
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210008674
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
Peso bruto: 0,436 kg
Alto: 190 mm
Longitud: 190 mm
Ancho: 90 mm
Cantidad: 1
Peso tara: 0,316 kg

Caja exterior

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Cantidad: 3

Caja exterior

• Peso bruto: 4,943 lb
• GTIN: 1 06 09585 13532 8
• Caja exterior (L x An x Al):
11.3 x 9,8 x 10,7 pulgada
• Peso neto: 0,728 lb
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 4,215 lb

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,1 x 9,1 x 3,5 pulgada
• Peso bruto: 1,354 lb
• Peso neto: 0,243 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 1,111 lb
• UPC: 6 09585 13532 1
•

Incluye audífonos multimedia
La cámara web de Philips incluye audífonos y micrófono
multimedia para garantizarte comodidad y una calidad
de sonido excelente.
Skype a 30 cuadros por segundo
Con una frecuencia de 30 cuadros por segundo, podrás
mantener llamadas de video con imágenes naturales y
con movimiento real, sin saltos. Es la misma frecuencia
de actualización que utiliza Skype y permite disfrutar al
máximo del videochat.
Resolución VGA
La resolución VGA (640 x 480) utiliza 300.00 píxeles
para recrear las imágenes. Ofrecen nitidez y pueden
utilizarse en documentos, páginas web y mensajes de
correo electrónico.
Optimizador de imagen automático
El optimizador de imagen automático permite
aprovechar al máximo la cámara Web, pues ajusta
automáticamente la configuración de la cámara y la
imagen según la luz disponible.
Lente giratoria
La lente giratoria enfoca con precisión y permite obtener
imágenes naturales. Puedes obtener el ángulo de cámara
correcto de forma fácil y rápida, sin necesidad de colocar
objetos debajo para cambiar la inclinación.
Montaje estable
El soporte multifunción te permite colocar la cámara web
en cualquier monitor, equipo portátil o superficie plana
con total sencillez.
Installation Manager
Instala tu cámara web en pocos segundos con el útil
Installation Manager. Simplemente sigue las
instrucciones paso por paso y configura la cámara para
conectarla sin problemas a la computadora.
Compatible con Skype
La cámara Web y su software fueron diseñados
especialmente para Skype y otros servicios de
mensajería. Agrega imágenes a Skype, MSN Messenger,
Yahoo!, AOL Messenger y otros servicios de mensajería
gratuitos. También puedes usarla con Windows
Messenger y NetMeeting para mantener
videoconferencias entre varias personas. Esta cámara
está hecha para el futuro.
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.
Botón para instantáneas
La cámara web toma la fotografía de forma automática
con sólo presionar un botón. Podrás compartir tus
fotografías, adjuntarlas en tus e-mails, páginas web y
documentos.
Software VLounge básico
Software para capturar, administrar y archivar
fotografías y videos con total comodidad. Con un par de
clics del mouse, puedes crear y enviar mensajes de
videomail. Este paquete de software te ofrece todo lo que
necesitas para aprovechar al máximo tu cámara web
Philips.
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Botón de inicio rápido de VLounge
Para iniciar la aplicación VLounge, sólo tienes que pulsar
el botón de inicio rápido

