
BRIO 300

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Saluda a las mejores reuniones con Brio 300. Da lo mejor de ti mismo con la alta resolución y la corrección
automática de la luz. Un obturador de privacidad fácil de usar se abre y se cierra con un rápido "giro". Brio 300 
funciona con las principales plataformas de reuniones y presenta un elegante diseño moteado fabricado con 
un 48% de plástico reciclado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Conectividad USB-C
• Experiencia sin complicaciones en las videollamadas
• RightLight 4
•  Resolución HD 1080p
•  2 megapixeles
•  •  Corrección automática de la luz RightLight 2
• Micrófono mono con reducción de ruido
• Diseño refrescante y divertido
• Obturador de privacidad integrado
• Fabricado con un mínimo del 48% de plástico reciclado

DENTRO DE LA CAJA:

• Brio 300



Peso

Longitud

Altura

Profundidad

1 paquete primario

1 paquete master

Paquete primario Paquete master

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Graphite

Off-White

Rose

SKU UPC Primario UPC Master

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:
 
DIMENSIONES:

• Alto x ancho x profundidad: 65,63 mm (2,58 in) x 53,1 mm 
(2,09 in) x 45 mm (1,78 in), clip de montaje incluido
• Peso: 74,6 g (2,63 oz), clip de montaje y cable incluidos
• • Longitud del cable conectado: 1,5 m (5 pies)

• Funciona con: Windows, macOS o ChromeOS y prácticamente  
 cualquier plataforma de videollamadas popular.

• Certificado para: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet,   
 Funciona con Cromebook.

• Compatible con: Windows 8 o posterior (se requiere
 Windows 8.1 o superior para resoluciones superiores a    Windows 8.1 o superior para resoluciones superiores a   
 1080p) macOS 10.13 o posterior, ChromeOS (se necesitan 2  
 GB de RAM o más para la transmisión de vídeo a 1080p y 1  
 GB de RAM para la transmisión a 720p)

• Resoluciones múltiples: 1080p/30 fps (1920x1080 píxeles)
 720 p/30fps (1280x720 píxeles)

• Megapixeles de la cámara: 2MP
• • Campo de visión diagonal (dFoV) 70º
• Zoom por hardware 1x Zoom digital

• Tipo de enfoque: Enfoque fijo
• Tipo de lente: Cristal
• Conectividad USB-C plug-and-play
• Tipo de micrófono incorporado: Micrófono digital  
 mono

• Alcance del micrófono: Hasta 1,22 m (4 pies)
• • Zoom por hardware 1x Zoom digital
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