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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Barra para conferencias todo en
uno

Simplifique sus reuniones a través de una solución de
colaboración, equipada con una cámara de 12MP, un
micrófono de 6 matrices y un altavoz de 8W.  La
detección inteligente de rostros, el seguimiento
automático y la localización por voz proporcionan
experiencias de reunión perfectas, mientras que el zoom
hacia adentro / hacia afuera y hasta 3 ajustes
preestablecidos de posición de la cámara se controlan
mediante el control remoto.
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Campo de visión de 120
grad
El campo de visión significa el área observable
que uno puede ver a través de la lente de la
cámara. Se traduce directamente en la
cantidad de espacio de su reunión que será
visible para los participantes que se unan de
forma remota. Un FoV de 120 grados es la
solución adecuada para la mayoría de los
espacios de reuniones estándar.

Encuadre automático
Con la detección inteligente de rostros y la
localización de voz, la cámara rastrea a quien
está hablando y cambia sin problemas entre los
presentadores ajustándose automáticamente a
la ubicación y cantidad de los participantes que
mejor se adapten. No solo reconoce y acerca a
los participantes de la reunión, sino que también
rastrea a los oradores a medida que se mueven
por la sala.

Ajustes preestablecidos de
posición de la cámara
3 ajustes preestablecidos de cámara
predefinidos combinados con zoom digital de
5x permiten el inicio instantáneo de la reunión.
Simplemente apunte la cámara a su punto focal
preferido, guárdela y seleccione entre las
opciones guardadas con un botón cuando sea
necesario.

Sonido con calidad de
estudio
Micrófono de 6 elementos y altavoz de 8 W con
cancelador de eco adaptativo, seguimiento
automático, reducción de ruido, control
automático de ganancia y desreverberación
ofrecen un sonido nítido y de alta calidad libre
de cualquier ruido de fondo o distorsión.

CARACTERISTICAS
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Cámara

Pixels 12M

Resolucion nativa 4K UHD

Resoluciones
admitidas

2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps

Campo de visión
diagonal (dFoV)

120°

Modo de enfoque fijo

Distancia de enfoque 2m

Zoom 5x digital zoom

Auto encuadre sí

Número de
posiciones

preestablecidas de la
cámara

3

Audio

Número de matrices
de micrófonos

6

Distancia de
captación de voz

8m

Cancelador de eco
adaptativo

sí

Seguimiento
automático

sí

Reducción de ruido sí

Control autoático de
ganancia

sí

Dereverberación sí

Altavoces 1 x 8W

Conectividad

Camera USB Type-C

Audio In/Out x1

ACCESSORIES INCLUDED

Montaje en pared sí

Cubierta anti miradas sí

Mando a distancia sí (pilas incluidas)

Asaptador de
corriente

sí

SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

ESPECIFICACIÓN
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Dimensiones / Peso

Producto
dimensiones W x H x

D

462 x 76 x 93mm

Dimensiones de la
caja (ancho x alto x

fondo)

538 x 160 x 169mm

Peso (sin caja) 1kg

Peso (con caja) 2.3kg

Código EAN 4948570032983

INFORMACIÓN RELACIONADA

Productos
relacionados

UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L
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