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SPC525NC

La forma más sencilla de
mantenerte en contacto
Ahora puedes ver y oír a tus seres queridos desde cualquier parte del mundo. Esta cámara
web fácil de usar toma unos videos excepcionales y también incluye un audífono multimedia
que ofrece un sonido con calidad excelente. Mantente en contacto de la forma más sencilla.
Video natural con mayor resolución
• Imágenes con movimiento natural a 30 cuadros por segundo
• Seguimiento automático estés donde estés
• Gira la cámara 360° sobre su eje
• Zoom digital 3x
• 1,3 megapíxeles para mayor calidad de imagen
Voz clara y natural
• Audífonos multimedia y micrófono para una calidad de sonido mejorada
• Micrófono digital integrado para mayor calidad de sonido
Totalmente fácil de usar
• Captura, archiva y administra las imágenes con VLounge
• El botón para instantáneas permite tomar fotografías increíbles
• Installation Manager para una configuración sencilla
• Montaje estable sobre cualquier monitor, equipo portátil o de escritorio
• Funciona con todos los servicios de mensajería instantánea
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Cámara web
VGA CMOS

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

Sensor: CMOS
Resolución de sensor: VGA
Resolución de video: 1,3 MP
Resolución de instantánea: VGA
Resolución de instantánea interpolada: 1,3 MP
Frecuencia de cuadros máxima: 30 cps
Profundidad de color: 24 bit
Lente: F2,6, D50°
Balance de blancos: 2600 – 7600 k

Mecánica
•
•
•
•
•
•

Abrazadera para equipo portátil: Y
Abrazadera para LCD: Y
Soporte para CRT: Y
Soporte de escritorio: Y
Micrófono digital incorporado: Y
Botón para instantáneas: Y

Accesorios

• Accesorios incluidos: Manual del usuario,
Audífonos multimedia SHM2000, Guía de
instalación rápida

Software

• VLounge: Premium
• Añade video a: Yahoo! Messenger, AOL
Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live
Messenger, MSN Messenger

Requisitos del sistema

• Sistema operativo: Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista Home, Microsoft
Windows Vista
• Procesador: Pentium III a 500 MHz o más rápido

Destacados
•
•
•
•
•
•

Memoria RAM: 128 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

Conectividad

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

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
35 x 125 x 75 mm
• Peso del producto (g): 79

Datos del empaque
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 8670 000 33074
EAN/UPC/GTIN: 6 09585 14104 9
Peso bruto: 0,418 kg
Cantidad: 1
Peso tara: 0,339 kg
Alto: 186 mm
Longitud: 230 mm
Ancho: 92 mm

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 14104 3
Peso bruto: 3,2 kg
Peso tara: 3,126 kg
Cantidad: 6
Longitud: 392 mm
Ancho: 292 mm
Alto: 260 mm

•

Software VLounge

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.

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.

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.

Seguimiento automático del rostro

El software de avanzada de la cámara detecta
automáticamente tu rostro y mueve la lente para
seguirte mientras te desplazas. Durante una
videoconferencia, siempre estarás en el centro de la
imagen aunque te muevas. Esto te dará toda la
libertad necesaria para expresarte y conversar con
naturalidad.

Incluye audífonos multimedia

La cámara web de Philips incluye audífonos y
micrófono multimedia para garantizarte comodidad
y una calidad de sonido excelente.

Eje de giro

Disfruta de toda libertad de tu cámara web con el
práctico diseño giratorio. Puedes girar la cámara
360° en cualquier dirección y grabar cualquier lugar
de la habitación sin necesidad de moverla.

Zoom digital 3x

Esta lente de zoom digital integrada permite tomar
fotografías fácilmente a gran distancia.

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.

Micrófono digital integrado

El micrófono digital integrado te permite conversar
libremente con naturalidad o agregar sonido a una
grabación de video.

1,3 megapíxeles

Puedes usar tu cámara Web con 1,3 megapíxeles
para sacar fotografías de alta calidad e imprimirlas en
grandes tamaños.
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