
 

 

Philips
Cámara web para 
computadoras portátiles

SPC640NC
Mantente en contacto 

estés donde estés
Una cámara web que te ofrece videos y fotos nítidas con 1,3 megapíxeles y un diseño 
plegable fácil de transportar. Carga tus videos en YouTube fácilmente.

Llévalo a todas partes
• Cómodo diseño plegable
• Carga de videos instantánea para YouTube
• Cómoda administración del cable
• Protección del lente con un material suave
• Soporte universal para computadoras portátiles de fácil montaje

Videollamadas con el más alto nivel de calidad
• 1,3 megapíxeles optimizados para videos y fotos
• Zoom digital 3x para primeros planos
• El seguimiento de rostro te mantiene en el centro de la pantalla

Sonido nítido desde cualquier parte
• La reducción de ruido mejora el sonido de la conversación



 Cómodo diseño plegable

El diseño plegable te permite transportar tu cámara 
web fácilmente a donde quieras, cuando quieras

1,3 megapíxeles optimizados
Tu cámara web te ofrece una resolución para videos 
y fotos de 1,3 megapíxeles (con optimización de 
software). Puedes usarla para sacar excelentes fotos 
que no pierden la calidad cuando se imprimen en 
tamaños más grandes.

Carga de videos instantánea
Comparte tus videos en YouTube y mantente en 
contacto con tus amigos y familiares. Crea un video 
personal con tu cámara web y usa una sola aplicación 
para cargarlo en YouTube en tres simples pasos. Haz 
doble clic para seleccionar el video, ingresa tu 
nombre de usuario y contraseña de YouTube, 
escribe el título y una descripción del video (si 
existe) y haz clic en «Cargar».

Zoom digital 3x para primeros planos
Acerca o aleja el zoom para lograr el encuadre 
perfecto para cada imagen. Puedes controlar el 
zoom a través de la interfaz de la pantalla mientras 
miras las imágenes, para ajustarlas a la perfección.

Seguimiento de rostro
El software de avanzada de la cámara detecta 
automáticamente tu cara y mueve la lente para 
seguirte mientras te desplazas. Durante un 
videochat, siempre estarás en el centro de la pantalla 
aunque te muevas. Te da toda la libertad que 
necesitas para expresarte y conversar con 
naturalidad.

Reducción ruido
Esta increíble tecnología reduce el ruido y mejora el 
sonido de la conversación tanto en entornos 
ruidosos como tranquilos.

Soporte universal de fácil montaje
El soporte universal asegura la cámara web 
fácilmente a tu computadora portátil y en pantallas 
LCD. Este diseño te garantiza que la cámara web no 
se caiga ni se mueva cuando estás en medio de una 
conversación.
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Destacados
• Procesador: 1,6 GHz o equivalente •
Mecánica
• Sensor: VGA CMOS
• Ángulo de visualización de la lente: 50 grados
• Apertura máxima de la lente: F:2,6
• 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 fotografías interpoladas: 1,3 MP
• Frecuencia máxima de cuadros: 30 cps

Audio
• Micrófono: Micrófono integrado
• Reducción ruido

Funciones adicionales
• Zoom digital: 3x
• Seguimiento de rostro
• Botón para instantáneas
• LED de actividad encendido/apagado
• Cargas instantáneas en YouTube

Software
• Visualizador de cámara web: Cámara web 

Companion
• Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

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

Microsoft Windows Vista

• Memoria RAM: Windows XP (SP2) con RAM de 
512 (para XP)/ RAM de 1 GB (para Vista y 
Windows 7)

• Espacio en el disco duro: 200 MB
• USB: Puerto USB libre
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad
• Longitud del cable: 1 metro
• Conexión: USB 2.0
• Energía: Suministrada mediante cable USB
• Clase de video USB: UVC

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

14,5 x 17,5 x 5 cm
• Peso neto: 0,0905 kg
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso tara: 0,1995 kg
• EAN: 87 12581 50060 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 30,2 x 18,8 x 12 cm
• Peso neto: 0,362 kg
• Peso bruto: 2.2 kg
• Peso tara: 1,838 kg
• EAN: 87 12581 50061 0
• Cantidad de cajas: 4
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