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Mecánica
• Sensor: VGA CMOS
• Apertura máxima de la lente: F:2,6
• Ángulo de visualización de la lente: 50 grados
• Estructura de la lente: 3 elementos
• Balance de blancos: 2600 - 7600 k
• Iluminación mínima: < 5 lux
• Formato de la información: YUY2, MJPEG
• Profundidad del color: 24 bits

Resolución
• Resolución de video: VGA
• Resolución fotográfica: VGA
• Resolución de video interpolada: 1,3 MP
• Resolución de las fotos interpoladas: 1,3 MP
• Frecuencia máxima de cuadros: 30 cps

Audio
• Micrófono: Micrófono integrado
• Reducción de ruido

Funciones adicionales
• Zoom digital: 3x
• Seguimiento de rostro
• Botón para instantáneas
• LED de actividad encendido y apagado

Software
• VLounge: Premium
• 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: Pentium III de 850 MHz o superior

• Memoria RAM: 256 MB de RAM
• Espacio en el disco rígido: 200 MB
• USB: Puerto USB libre
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad
• Longitud del cable: 1,5 metros
• Conexión: USB 1.1, USB 2.0
• Clase de video USB: UVC
• Potencia: Suministrada mediante cable USB

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

3,7 x 5 x 1,7 cm
• Dimensiones del producto con soporte 

(An x Al x Pr): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Peso (con soporte): 0,0905 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 39595 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,2 x 18,6 x 9,2 cm
• Peso neto: 0,0905 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso tara: 0,1995 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 42359 9
• Cantidad de cajas para consumo: 6
• Caja externa (L x An x Al): 40 x 30 x 22 cm
• Peso neto: 0,543 kg
• Peso bruto: 2,5 kg
• Peso tara: 1,957 kg
•
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