
Las cámaras Logitech® ConferenceCam 
ofrecen audio y vídeo nítidos y pueden 
convertir cualquier punto de encuentro 
en un espacio de colaboración con vídeo. 
Tanto en espacios de reunión reducidos 
como en salas medianas y grandes, 
Logitech permite videoconferencias que 
son lo más parecido a la comunicación en 
persona. 

Las cámaras ConferenceCam cambian los 
métodos de colaboración entre equipos, 
crean nuevas posibilidades y eliminan 
limitaciones. Se pueden utilizar con 
cualquier software de videoconferencia, 
incluidas aplicaciones ya usadas 
previamente. Con Plug and Play, sistema 
manos libres omnidireccional con dúplex 
completo y un campo visual amplio, todos 
los asistentes son fácilmente visibles y 
audibles.

Concebidas y desarrolladas para la 
colaboración profesional, las cámaras 
Logitech ConferenceCam tienen las 
principales certificaciones empresariales, 
un diseño galardonado, funciones 
avanzadas y un rendimiento totalmente 
fiable. Conclusión: Las cámaras Logitech 
ConferenceCam son la elección acertada 
para la empresa.

Calidad, sencillez y asequibilidad

La gama ConferenceCam de Logitech ofrece audio y vídeo de alta calidad para usar con el software de 
videoconferencia que usted quiera. Desde espacios de reunión reducidos a oficinas privadas, ahora cualquier 
lugar puede ser apto para la colaboración con vídeo.

EQUIPE TODOS SUS ESPACIOS. 
EQUIPE A TODOS LOS USUARIOS.



Productos Logitech ConferenceCam

BCC950 CONNECT

Hasta 3 participantes Hasta 6 participantes

Calidad de vídeo Full HD 1080p a 30 fps Full HD 1080p a 30 fps

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Campo visual 78° (diagonal) 90° (diagonal)

Panorámica/Inclinación Panorámica de 180°/Inclinación de 55  Panorámica e inclinación digital

Zoom Full HD Zoom digital 1,2x Zoom digital 4x

Funciones de sistema manos 
libres

Sistema manos libres omnidireccional con dúplex completo Sistema manos libres omnidireccional con dúplex completo 

Cancelación de eco acústico • •

Tecnología de reducción de ruido • •

Radio de captación de audio Diámetro de 1,8 m /6 ft Diámetro de 3,7 m/12 ft 
(360° audio)

Audio de banda ancha 360° •

Tecnología Bluetooth® y NFC • •

Micrófonos (Tx) Un micrófono omnidireccional Dos micrófonos omnidireccionales 

Altavoces (Rx) Mono Mono

Reflejo de pantalla inalámbrico1 •

Diseño portátil •

Mando a distancia • •

Mando a distancia acoplable •

Kensington Security Slot •

Batería recargable •

Estimación de duración de 
batería/tiempo en conversación 

N/A 
 

Llamadas de vídeo/Reflejo de pantalla: Hasta 3 horas 
Sistema manos libres: Hasta 15 horas 

(con batería totalmente cargada)

Compatibilidad 
 

Con certificación para Skype® for Business, 
compatibilidad con Cisco®2 e integración mejorada con 

miembros de Logitech Collaboration Program3

Con certificación para Skype for Business, 
compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con 

miembros de Logitech Collaboration Program3

Garantía Dos años de garantía de hardware limitada Dos años de garantía de hardware limitada

Nº de referencia 960-000867 960-001034



Productos Logitech ConferenceCam

MEETUP GROUP

Hasta 6 participantes Hasta 14 participantes

Con micrófono de expansión
Hasta 8 participantes

Con micrófonos de expansión
Hasta 20 participantes

Calidad de vídeo Videoconferencias 4K Ultra HD, 1080p Full HD,  
720p HD a 30 fps4

Full HD 1080p a 30 fps 

H.264 Conformidad con UVC para Plug and Play UVC 1.5 / SVC

Campo visual 120° (diagonal) 90° (diagonal)

Panorámica/Inclinación Panorámica/Inclinación motorizada de 170° Panorámica de 260°/Inclinación de 130 

Zoom Full HD Zoom Full HD 5x Zoom 10x sin pérdida

Funciones de sistema manos 
libres

Sistema manos libres omnidireccional con dúplex completo Sistema manos libres omnidireccional con dúplex completo 

Cancelación de eco acústico • •

Tecnología de reducción de ruido • •

Radio de captación de audio Diámetro de 2,4 m/8 ft 
(4,2 m/14 ft con micrófono de expansión opcional)

Diámetro de 6 m/20 ft 
(8,5 m/28 ft con micrófono de expansión opcional)

Audio de banda ancha 360° Audio HD

Tecnología Bluetooth® y NFC • •

Micrófonos (Tx) Tres micrófonos omnidireccionales Cuatro micrófonos omnidireccionales 

Altavoces (Rx) Altavoz optimizado Mono

Reflejo de pantalla inalámbrico1

Diseño portátil

Mando a distancia • •

Mando a distancia acoplable •

Kensington Security Slot • •

Batería recargable

Estimación de duración de 
batería/tiempo en conversación

N/A N/A 

Compatibilidad 
 

Con certificación para Skype for Business, Microsoft Cortana®, 
compatible con Cisco2 e integración mejorada con miembros 

de Logitech Collaboration Program3

Con certificación para Skype for Business, 
compatibilidad con Cisco2 e integración mejorada con 

miembros de Logitech Collaboration Program3

Garantía Dos años de garantía de hardware limitada Dos años de garantía de hardware limitada

Nº de referencia 960-001102 960-001057



1  Compatible con Android y Windows 8.1 (consulte las 
especificaciones para ver los requisitos). Puede que algunos 
dispositivos utilicen otras palabras para referirse al "reflejo 
de pantalla", como "Cast Screen" (transmisión de pantalla) 
o "Project My Screen" (proyectar la pantalla). Compruebe la 
compatibilidad del reflejo de pantalla con el fabricante del 
dispositivo móvil.

2  Encontrará información sobre la versión más reciente en 
www.logitech.com/ciscocompatibility.

3  Los participantes en el programa figuran en una lista 
disponible en www.logitech.com/lcp.

4  Los modos de vídeo compatibles dependen de la aplicación. 
Requiere un cable USB 3.0, no incluido.
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¿Quiere más información sobre  
nuestros productos para colaboración? 
Visite www.logitech.com/VC
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Las reuniones con vídeo han 
mejorado un montón.
Para obtener más información sobre las soluciones Logitech  
para colaboración con vídeo, visite www.logitech.com/VC.


