
Disfrute de videoconferencias que son lo más parecido a la 
comunicación en persona: Las cámaras Web Logitech® ofrecen 
colaboración al instante prácticamente en cualquier sitio, de 
modo asequible y con gran calidad y rendimiento.

Los componentes ópticos Logitech de alta precisión con enfoque 
automático ofrecen una resolución y claridad excepcionales para 
presentar la imagen del modo más favorecedor. Y la tecnología 
Logitech RightLight™ proporciona nitidez en casi todas las 
condiciones de iluminación, tanto baja como de intensa luz 

solar. La conexión Plug and Play garantiza la sencillez de puesta 
en marcha de la nueva cámara Web y su compatibilidad con 
prácticamente cualquier software de videoconferencia (incluidas 
las aplicaciones ya en uso).

Nuestra cámara Web B525 de gama económica, para 
profesionales viajeros, permite las reuniones cara a cara, en 
cualquier momento y lugar. Las cámaras C925e y C930e ofrecen 
una experiencia de colaboración más completa, con funciones 
como Full HD, compresión de vídeo H.264, micrófonos estéreo, 

etc. Para quienes busquen la experiencia definitiva, nuestra 
cámara de gama superior BRIO ofrece funciones avanzadas 
como 4K Ultra HD, zoom digital 5X, RightLight™ 3 con HDR, 
compatibilidad con reconocimiento facial por infrarrojos y 
opciones de campo de visión (65°, 78° y 90°).

Con atractivo diseño y una calidad sobresaliente, las cámaras 
Logitech con calidad HD consiguen hacer cualquier espacio apto 
para el uso de vídeo.

Cámaras Web Logitech

UN NUEVO NIVEL  
DE COMUNICACIÓN.
Mejore todas las oportunidades de colaboración con vídeo de calidad HD,  
a un precio asequible, en cualquier entorno, ya sea en la oficina o cuando viaje.



BUENA MUY BUENA ÓPTIMA

CÁMARA WEB B525 CÁMARA WEB C925e CÁMARA WEB C930e CÁMARA WEB BRIO

Características destacadas Ideal para las videoconferencias personales con un diseño 
compacto con rotación de 360 grados.

Vídeo nítido, Full HD 1080p  
a un precio increíblemente asequible.

Cámara avanzada para uso empresarial, con  
amplio campo de visión y compatible con H.264/SVC1.5w.

La “mejor” de las cámaras Web de Logitech  
es una mina de posibilidades de colaboración por vídeo.

Resolución/FPS 
 

HD 720p/30 fps 
 

Full HD 1080p/30 fps
HD 720p/30 fps 

Full HD 1080p/30 fps
HD 720p/30 fps 

4K Ultra HD 3840p/30 fps
Full HD 1080p/30 o 60 fps
HD 720p/30 60 o 90 fps

Resolución de sensor 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Campo visual 69° 78° 90° 65°, 78° y 90°1

Zoom digital (Full HD) 1.2x 4x 5x

Compresión de vídeo H.264 UVC 1.1 UVC 1.5

Enfoque automático • • • •

Lente Plástico Cristal Cristal Cristal

Corrección de iluminación 
automática RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 con HDR

Micro(s) Un micrófono omnidireccional Dos micrófonos omnidireccionales Dos micrófonos omnidireccionales Dos micrófonos omnidireccionales

Supresión de ruido • • • •

Compatibilidad 
 
 

Compatible con Mac®, PC y las principales plataformas de 
videoconferencia. Con certificación para Skype® for Business, 

compatibilidad con Cisco®2 e integración mejorada con miembros 
de Logitech Logitech Collaboration Program.3

Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de 
videoconferencia. Con certificación para Skype for Business, 

compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con miembros 
de Logitech Collaboration Program.3

Compatible con Mac, PC y las principales plataformas de 
videoconferencia. Con certificación para Skype for Business, 

compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con miembros 
de Logitech Collaboration Program.3

Compatible con Mac, PC y las principales plataformas  
de videoconferencia. Con certificación para Skype for Business y  

Microsoft Hello™, compatibilidad con Cisco2 e integración mejora-
da con miembros de Logitech Collaboration Program.3

Otras funciones 
 
 
 
 
 
 

Plug and Play USB 
 
 
 
 
 
 

Plug and Play USB
Varias opciones de montaje

Tapa de privacidad 
 
 
 
 

Plug and Play USB
Varias opciones de montaje

Tapa de privacidad 
 
 
 
 

Plug and Play USB
Varias opciones de montaje

Tapa de privacidad
Tecnología infrarroja para inicio de sesión por reconocimiento facial

Proyecto del laboratorio Logitech para combinación de fondo
con tecnología Personify1

Funciona con Cortana®

Funda protectora

Nº de referencia 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Requiere descarga de software.
2  Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para conocer la versión 

más reciente.
3  Los participantes en el programa figuran en una lista disponible en 

www.logitech.com/lcp.
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