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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Cámara web Compacta Full HD
con obturador de privacidad

Tanto en casa como en la oficina, el UC CAM75FS
garantiza que pueda disfrutar de todos los beneficios de
las reuniones de video. La matriz integrada de dos
micrófonos detecta audio desde una distancia de hasta 4
metros, lo que ofrece audio de alta calidad sin molestos
ruidos de fondo ni distorsión. 

Es compatible con todos los principales programas de
conferencia como Zoom, Skype, Microsoft Teams, y el
obturador de privacidad simple pero efectivo garantiza
que la cámara solo pueda verlo cuando lo desee.
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Campo de visión de 77
grados
El campo de visión significa el área visible 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 campo de visión por debajo
de los 80 grados es una opción perfecta para la
configuración de su escritorio.

Reducción de ruido digital
2D y 3D
Al ofrecer una calidad de imagen increíble,
estas dos tecnologías de eliminación de ruido
de imágenes combinadas garantizan imágenes
nítidas y claras para video y fotos, incluso en
condiciones de poca luz.

Audio claro, nítido y
natural
Con un algoritmo avanzado de reducción de
ruido, la matriz de micrófono integrada de 2
elementos detecta audio desde hasta 4 metros
de distancia, ofreciendo audio de alta calidad
libre de cualquier molesto ruido de fondo o
distorsión.

Obturador de privacidad
Un obturador de interruptor manual es uno que
puede deslizar fácilmente cerrado para
garantizar que su cámara solo pueda verlo
cuando lo desee.

CARACTERISTICAS
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Cámara

Pixels 2M

Resolucion nativa Full HD 1080p

Resoluciones
admitidas

1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps

Campo de visión
diagonal (dFoV)

77°

Modo de enfoque fijo

Distancia de enfoque 1m

Apertura 2

Audio

Número de matrices
de micrófonos

2

Distancia de
captación de voz

4m

Ángulo de captación
de voz

180°

Conectividad

Camera USB Type-C

SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Dimensiones / Peso

Producto
dimensiones W x H x

D

80 x 69.5 x 38mm

Dimensiones de la
caja (ancho x alto x

fondo)

96 x 71 x 56mm

Peso (sin caja) 0,05kg

Peso (con caja) 0.1kg

Código EAN 4948570032990

INFORMACIÓN RELACIONADA

Productos
relacionados

UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
SPK01M, UC SPK01L

ESPECIFICACIÓN
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