
C920s
Cámara Web HD PRO

DENTRO DE LA CAJA
• Cámara Web con cable de 1,5 m
• Tapa de obturador
• Documentación del usuario
• Dos años de garantía con el fabricante  

CARACTERÍSTICAS
• Videoconferencias Full HD 1080p
• Grabación de vídeo Full HD 1080p
• Enfoque automático HD y corrección 

de luz
• Audio estéreo con dos micrófonos
• La tapa de obturador permite controlar 

lo que se muestra
• Software de captura avanzado

PERFECTAS VIDEOCONFERENCIAS 
FULL HD PROFESIONALES CON TOTAL 
CLARIDAD Y ALTO GRADO DE DETALLE.
La cámara Web HD Pro C920s ofrece imágenes increíblemente 
nítidas, claras y detalladas en colores vibrantes. El enfoque 
automático y la corrección de iluminación HD se ajustan a las 

 
dos micrófonos a ambos lados de la lente de cristal capturan el 
sonido natural de la voz. El campo visual de 78 grados da espacio 
a dos personas. Una tapa de obturador permite controlar lo que 
se muestra y protege la lente. Ya sea para una importante 
llamada de Skype, o streaming de vídeo en tiempo real en 
Facebook, la C920s te garantiza una gran impresión.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• 

• Tipo de enfoque: automático
• Tecnología de lente: Cristal Full HD
• Micrófono integrado: estéreo
• Campo visual: 78°
• Clip universal compatible con  

trípodes para monitores,  
pantallas LCD o laptops

• 
• Tapa de obturador

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Windows® ®

Windows®

• Funciona en modo USB Video  
Device Class (UVC) con clientes  
de videoconferencia compatibles:

• 
• 
• Android v 5.0 o posteriores
• Puerto USB
• Acceso a Internet

Visita el sitio Web de tu proveedor de 
soluciones para videoconferencias para 
obtener información detallada sobre los 
requisitos del sistema y rendimiento.

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Paquete principal Paquete máster

N.º de referencia 960-001257 n/a
Código de barras 097855145833 10097855145830
Peso 263 g 2560 g
Longitud 13,6 cm 17 cm
Anchura 8 cm 28,2 cm
Altura/Profundidad 13,6 cm 28,8 cm
Volumen 1,479 dm3 0,013 m3

1 paquete principal 1 n/a
1 paquete máster 8 1


