
C525
HD Webcam

Videoconferencias y grabaciones en alta 
definición en cualquier parte con 
enfoque automático

CONTENIDO DE LA CAJA
 

• Videoconferencias y grabaciones 

   de vídeo HD de 720p, en la mayoría 

   de las aplicaciones de mensajería

   instantánea

• Enfoque automático

• Diseño plegable con rotación

•  Fotos de 8 megapíxeles 

   (mejora por software)

• Clip universal para monitores

    LCD, CRT o portátiles

• Cámara web con cable USB
• Documentación del usuario

CARACTERÍSTICAS
 

/LogitechMexwww.logitech.com/es-mx

Manten contacto con tus conocidos en alta definición con 720p y 

enfoque automático (en su aplicación de mensajería instantánea 

favorita). Sube tu último vídeo a Facebook™, Twitter™ o YouTube™ 

con un solo clic. El diseño plegable con rotación facilita su transporte. 

Puedes obtener instantáneas de hasta 8 megapíxeles (mejora por 

software). Aunque la videoconferencia se haga en un entorno con luz 

escasa o posterior, la cámara realizará ajustes automáticos para 

producir la mejor imagen posible. Te ofrece conversaciones con un 

sonido nítido y sin molestos ruidos de fondo.



ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

Paquete principal Paquete maestro

Nº de referencia: 960-000715 n/a

REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows® 7, Windows 8, 
Windows 10 o posterior
macOS 10.10 o superior
ChromeOS

Requisitos básicos:
1 GHz
512 MB de RAM o más
Disco duro con 200 MB de espacio libre
Conexión a Internet
Puerto USB 1.1 disponible 
(se recomienda 2.0)

Para videoconferencias HD 720p 
y grabaciones de vídeo HD:
Intel® Core™2 Duo a 2,4 GHz
2 GB de RAM
Disco duro con 200 MB de espacio libre
Puerto USB 2.0
Velocidad de carga de 1 Mbps o superior
Resolución de pantalla de 1280 x 720

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Videoconferencias HD (1280 x 720 píxeles) 
con sistema recomendado
Captura de vídeo HD: Hasta 1280 x 720 píxeles
Tecnología Logitech Fluid Crystal™
Enfoque automático
Fotos: Hasta 8 megapíxeles (mejora por software)
Micrófono integrado con tecnología Logitech® RightSound™
Certi�cación USB 2.0 de alta velocidad (se recomienda)
Clip universal para monitores LCD, CRT o portátiles

Software de cámara Web Logitech:1
Controles de panorámico, inclinación y zoom
Captura de vídeo y fotos
Seguimiento facial
Detección de movimiento 

¹ Se requiere la instalación de software disponible para descargar 

en www.logitech.com/downloads.
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