COMPONENTES ÓPTICOS MÁS
NÍTIDOS PARA REUNIONES
MÁS NÍTIDAS.

Logitech PTZ Pro 2
La cámara Logitech ® PTZ Pro 2 ofrece
componentes ópticos de gama alta y
videoconferencias de gran realismo para
crear la experiencia de sentarse juntos
en la misma sala, incluso estando a miles
de kilómetros de distancia. Establece un
nuevo estándar de vídeo profesional de
alta calidad con resolución de imagen
extremadamente nítida, estupenda

reproducción de colores y excepcional
zoom HD 10x. Las mejoras de rendimiento
en la cámara PTZ Pro 2 incluyen un
movimiento más fluido de panorámica
e inclinación así como un enfoque más
consistente al aplicar zoom. La cámara
dispone de lentes diseñadas y fabricadas
por Logitech para ofrecer una nitidez,
una reproducción de color y una velocidad

sin igual en diversas condiciones de
iluminación. PTZ Pro 2 es la elección
inteligente para salas de conferencias
grandes, auditorios, clases, lugares
de atención médica y otros entornos
profesionales en los que el vídeo nítido de
alta resolución resulte imprescindible.

Logitech PTZ Pro 2

PTZ Pro 2 (frontal)

PTZ Pro 2 (lateral)

Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
Cámara de vídeo PTZ HD premium para
colaboración con vídeo de calidad profesional
Ideal para salas de conferencias, entornos de formación, eventos a gran escala y otros usos de vídeo
profesional.
Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por
segundo
Ofrece una resolución extremadamente nítida, una
reproducción excepcional de los colores y una precisión óptica increíble.
H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable
(SVC)
La avanzada tecnología de la cámara libera ancho
de banda, ya que realiza el procesamiento de vídeo
en la cámara PTZ, lo que produce un stream de vídeo
más fluido en aplicaciones como Microsoft® Skype®
for Business.
Campo de visión de 90° con panorámica mecánico
de 260° e inclinación de 130°
El rendimiento mejorado del motor de panorámica/
inclinación y zoom facilita la fluidez al pasar de un valor de cámara predefinido a otro. El amplio campo de
visión facilita que se vea claramente a todo el mundo.
Zoom Full HD 10x sin pérdida
Obtenga una visión general o aumente la imagen
para ver claramente objetos, contenido de pizarras y
otros detalles.

Enfoque automático
Las lentes de calidad superior proporcionan una
nitidez, una reproducción de color y una velocidad
incomparables. El enfoque automático garantiza que
las personas y los objetos aparezcan claramente al
orientar la cámara.
Lente de cámara Logitech premium
Logitech diseña y fabrica sus propias lentes para
cumplir las mejores normas técnicas y para proporcionar la experiencia de sentarse frente a otra
persona, incluso estando a miles de kilómetros de
distancia.
Control de cámara remoto
Controle las funciones de panorámica, inclinación y
zoom1 de otras cámaras remotas PTZ Pro 2, Logitech
ConferenceCam o cámaras Web Logitech seleccionadas2.
Mando a distancia
Controle fácilmente las funciones de panorámica,
inclinación y zoom durante las reuniones.
Varias opciones de montaje
Configure la sala de conferencias o el espacio del
evento como quiera: Use la cámara PTZ sobre una
mesa o montada en pared con los accesorios incluidos. La cámara incluye un adaptador para trípode
estándar para ofrecer más flexibilidad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
PTZ Pro 2
Nº de referencia: 960-001186
Código EAN: 5099206070455

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO
Cámara
131 x 130 x 146 mm
580 g

REQUISITOS DEL SISTEMA

Mando a distancia
50 x 120 x 10 mm
48 g

CONTENIDO DE LA CAJA

Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10

Cámara

Mac OS X 10.10 o posterior

Mando a distancia

Para la compatibilidad con Full HD, consulte
los requisitos del sistema con el proveedor de la
aplicación de software.

Cable USB de 3 metros con conexión de adaptador de
alimentación

®

Adaptador de corriente con conectores regionales
Pieza de montaje
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía

Más información en:
www.logitech.com/PTZPRO2
Para pedidos o más preguntas, póngase en
contacto con su distribuidor habitual.
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Requiere descarga de software.
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Cámaras Web Logitech C930e y BRIO.

3

 onsulte www.logitech.com/ciscocompatibility para
C
informarse sobre la versión más reciente.

4

Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom.
Encontrará una lista completa y la información más reciente
en www.logitech.com/lcp.
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Conexión USB Plug and Play
Es fácil de conectar a dispositivos PC, Mac® y
Chrome™, sin necesidad de software adicional.
Funciona con la mayoría de aplicaciones de
videoconferencia
Es compatible prácticamente con cualquier aplicación de software de videoconferencia (incluidas las
aplicaciones usadas previamente).
Kensington Security Slot
PTZ Pro 2 está provista con un conector de seguridad
Kensington para ayudar a asegurar el equipo mediante un bloqueo antirrobo.
Tres opciones de cámara predefinidas
Seleccione hasta tres ubicaciones predefinidas para la
vista de la cámara y vuelva a cualquiera de ellas con
tan sólo pulsar un botón en el mando a distancia.
Aplicación Camera Settings
Ajuste la configuración de imagen, panorámica, inclinación y zoom de la cámara local, y otros controles
avanzados desde un PC o Mac® con una aplicación
de software fácil de usar.

COMPATIBILIDAD
Certificación para Skype for Business, optimización
para Cisco Jabber® y compatibilidad con WebEx®3,
Vidyo Certified Device, e integración mejoradas con
miembros de Logitech Collaboration Program (LCP)4
GARANTÍA
Dos años de garantía de hardware limitada

DESCARGAS DE SOFTWARE
La aplicación opcional Camera Settings proporciona
panorámica, inclinación, zoom y otras opciones de
configuración de cámara.
Para descargar, visite:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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