HD WEBCAM
C920

VIDEOCONFERENCIAS FULL HD 1080P
MÁS RÁPIDAS Y FLUIDAS, EN MÁS
ORDENADORES
Logitech® HD Pro Webcam C920 permite que los tuyos te vean
con todo detalle en videoconferencias Full HD 1080p, la calidad de
vídeo más alta disponible. La tecnología de compresión avanzada
H.264 asegura videoconferencias HD más fluidas y con menor uso
de recursos del ordenador. Podrás ver todo tipo de detalles con
máxima nitidez, gracias a la lente Full HD con cinco elementos
de cristal y enfoque automático de gama alta. Y gracias a los dos
micrófonos situados a ambos lados de la cámara web para audio
estéreo natural, ten por seguro que se te oirá tal como eres.

CONTENIDO DE LA CAJA
• Cámara Web con cable de 1,8 metros
(6 pies)
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía del fabricante y
asistencia al producto completa

CARACTERÍSTICAS
• Videoconferencias Full HD 1080p más
rápidas y fluidas, en más ordenadores
• Videoconferencias y grabaciones de
vídeo Full HD 1080p
• Fantásticas fotos de 15 MP
• Lente de cristal Full HD y enfoque
automático de gran precisión
• Dos micrófonos para audio estéreo
natural
• Corrección automática de iluminación
escasa

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal
Número de referencia EMEA
Código de barras

960-001055

n/a

5099206061309 (EAN-13)

Peso
Longitud
Anchura

Paquete maestro

275 g

50992060613014 (SCC-14)
3200 g

20,96 cm

31,50 cm

7,62 cm

31,60 cm

Altura/Profundidad

15,24 cm

Volumen

2,433 dm

0,0223 m3

1

n/a

1 paquete intermedio

0

n/a

1 paquete maestro

8

1

576

72

1 paquete principal

1 palé EURO

22,40 cm
3

1 contenedor, 6 m

10080

1260

1 contenedor, 12 m

21280

2660

1 contenedor, 24 m HQ

23408

2926

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles)
con la versión más reciente de Skype para Windows
• Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 píxeles) con los
clientes admitidos
• Grabación de vídeo Full HD (hasta 1920 x 1080 píxeles)
• Compresión de vídeo H.264
• Lente de cristal Full HD y enfoque automático de gran precisión
• Dos micrófonos integrados con reducción de ruido automática
• Corrección automática de iluminación escasa
• Clip universal compatible con trípodes, monitores LCD y
portátiles
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