
LOGITECH STREAMCAM

COMPARTE TU PASIÓN CON
TODO EL MUNDO.
Lleva tu contenido al siguiente nivel o comparte tu pasión por
primera vez con Logitech StreamCam. Con video claro y preciso
1080p a 60 fps y soporte para capturas verticales Full HD,
es la cámara perfecta para Twitch, YouTube, Facebook,
Instagram stories, o cualquier plataforma en donde
compartas tu contenido. El detector facial, autoenfoque y
exposición, así como opciones versátiles de montaje,
aseguran que siempre te veas con la mejor iluminación y
desde el ángulo perfecto. El desempeño de audio premium
garantiza que te escuches vibrante y auténtico en todo
momento. Además, el software avanzado Logitech
Capture te permite crear contenido con múltiples
cámaras, texto, transiciones y otros controles de estudio
profesional.

DENTRO DE LA CAJA
 • Cámara Full HD
 • Montaje para monitor
 • Montaje universal
 • Documentación de usuario
 • Dos años de garantía con el fabricante

CARACTERÍSTICAS
 • Full HD 1080p a 60 fps
 • Creación de contenido avanzada con el
software Logitech Capture

 • Soporta video vertical Full HD
 • Detector facial, auto-enfoque y exposición
 • Estabilización de imagen
 • Múltiples opciones de montaje
 • Compatibilidad de cámara dual
 • Desempeño de audio premium



ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete primario Paquete máster

No. de parte  960-001280 n/a
UPC 097855145109 10097900000000
Peso 336 gr 3038 gr
Longitud 13.6 28.2
Ancho 8 17
Altura/Profundidad 13.6 28.8
Volumen 1,479 0,013
1 paquete primario 1 n/a
1 paquete máster 8 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 • Resolución de video para grabación y streaming: 
1080p/60fps 

 • Tipo de enfoque: auto-enfoque
 • Micrófono integrado: stereo/mono
 • FOV: 78

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
 • Windows® 10 o posterior
 • macOS 10.14 o posterior
 • 4ta Gen Intel Core i5 o superior
 • USB-C 3.1


