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Refuerza tu experiencia con videochat
Con seguimiento facial y zoom digital
Lleva tus videochats al siguiente nivel. Esta Webcam de alta resolución con seguimiento
facial y zoom digital 5x te hará sentir como si salieras en televisión. Su micrófono digital
integrado se complementa con unos auriculares para hablar sin ecos.
Experiencia de videochat excepcional
• Auriculares multimedia con micrófono para la mejor calidad de sonido
• Agrega vídeo de alta calidad y voz a las llamadas
• El seguimiento automático sigue tu cara
• Objetivo giratorio para un enfoque perfecto e imágenes naturales
• Micrófono digital integrado para un sonido de calidad
Mejora la calidad de imagen
• Imagen fluida con 30 fotogramas por segundo
• Resolución Super VGA para imágenes de alta calidad
• La lente de precisión proporciona una calidad de imagen más nítida
Uso sencillo
• Zoom digital 5x para primeros planos extraordinarios
• Crea correo con vídeo y controla la Webcam con VLounge Premium
• Botón de inicio rápido de VLounge para un funcionamiento inmediato
• Compatible con MSN, Skype y otros servicios de mensajería gratuitos
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Webcam

VGA CMOS

Especificaciones

Características destacadas

Captura de vídeo y fotografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor: CMOS
Resolución de sensor: VGA
Resolución de vídeo: VGA
Resolución de instantánea: VGA
Resolución instantánea interpolada: SVGA
Frecuencia de cuadros máx.: 30 cps
Lente: F2,8, D50°
Balance de blancos: 2600 – 7600 k
Iluminancia mín.: < 5 lux
Profundidad de color: 24 bit

Mecánica
•
•
•
•
•
•
•

Abrazadera para portátil
Abrazadera para LCD
Soporte para CRT
Soporte de sobremesa
Micrófono digital integrado
Botón de inicio rápido
Botón para instantáneas

Accesorios

• Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida,
Manual de usuario, Auriculares multimedia

Software

• VLounge: Premium
• Añade vídeo 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 de cable: 2,1 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): 110

Datos del embalaje
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210008638
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97715 9
Peso bruto: 0,614 kg
Altura: 230 mm
Longitud: 230 mm
Anchura: 90 mm
Cantidad: 1
Peso tara: 0,514 kg

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97991 7
Cantidad: 6
Peso bruto: 4,384 kg
Peso tara: 3,724 kg
Longitud: 475 mm
Anchura: 285 mm
Altura: 248 mm

•

Auriculares multimedia incluidos
La webcam incluye unos auriculares multimedia Philips.
El micrófono en los auriculares garantiza una calidad de
sonido óptima y un uso cómodo.
Agrega vídeo de alta calidad
La Webcam ha sido diseñada para agregar vídeo a las
llamadas de Internet para poder ver y escuchar a amigos
y familiares. Funciona de manera sencilla e instantánea y
está completamente preparada para el futuro.
Seguimiento automático de la cara
El software de cámara de vanguardia detecta
automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte
cuando te mueves. Permaneces en el centro de la
imagen, incluso aunque te muevas durante una
videoconferencia. De este modo tendrás mayor libertad
de expresión y una conversación más natural.
Objetivo giratorio
Objetivo giratorio para un enfoque perfecto e imágenes
naturales. Puedes obtener de forma fácil y rápida el
ángulo de cámara correcto sin tener que colocar cosas
debajo del objetivo para cambiar la inclinación.
Micrófono digital integrado
El micrófono digital integrado permite conversar de
forma libre y natural o añadir sonido a una grabación de
videoclip.
Vídeo de 30 fotogramas por segundo
Siéntate y disfruta de una visualización excepcional con
vídeo de 30 fotogramas por segundo, velocidad que
proporciona imágenes de vídeo fluidas y una mejor
experiencia general de videochat.
Resolución Super VGA
La Webcam captura imágenes de calidad de matriz de
gráficos de vídeo (VGA) (640 x 480) y secuencias de
vídeo sin parpadeo para enviar por correo. Con la
resolución VGA, la Webcam se convierte en una cámara
de nivel profesional. Agrega fotografías de alta calidad a
documentos, páginas Web y mensajes de correo
electrónico en imágenes instantáneas o de calidad
fotográfica.
Lente de precisión
Precisión, nitidez y claridad. La lente de precisión
garantiza imágenes de alta calidad para todas las
aplicaciones, desde instantáneas hasta mensajes con
vídeo. La lente está revestida con una película especial
para ampliar su vida útil y protegerla contra el desgaste,
los arañazos y la acumulación de polvo.
Zoom digital 5x
Acércate o aléjate con el zoom para obtener el encuadre
perfecto para cada imagen. Tienes control total del zoom
a través de la interfaz en pantalla mientras ves las
imágenes, para que puedas ajustarlas a la perfección.
VLounge Premium
Crea y envía correo con vídeo en unos segundos. VLounge
es un sofisticado software para capturar, gestionar y
archivar instantáneas y videoclips con un par de clics del
ratón. También se puede utilizar para realizar un
seguimiento de la cara y como zoom digital.
Botón de inicio rápido de VLounge
Para iniciar la aplicación VLounge, basta con pulsar el
botón de inicio rápido QuickLaunch
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Compatible con MSN y Skype
La Webcam y su software han sido diseñados teniendo
en cuenta todos los servicios de mensajería. Agrega vídeo
a Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger y
otros servicios de mensajería gratuitos. También funciona
con Windows Messenger y NetMeeting para establecer
multiconferencias entre varios interlocutores y está
preparada para el futuro.

