
Conoce la cámara web indispensable 
para lograr mejores reuniones de 
video. La Brio 305 es una cámara 
web de 1080 p con corrección de 
iluminación automática, micrófono 
con reducción de ruido para un 
audio y video más naturales que 
además incluye una tapa de 
privacidad integrada. Cuenta con 
certificación de las principales 
plataformas de reuniones y un 
precio especial para implementación 
a gran escala. 

Proporciona a los empleados una cámara web fácil de usar para 
mejorar la video colaboración. La Brio 305 es una cámara web de 
1080 p con certificación para Microsoft Teams, Zoom y Google Meet 
para ofrecer una experiencia de reunión confiable. La calidad de 
video de alta definición, la corrección de iluminación automática y el 
micrófono con reducción de ruido garantizan que todos se vean y se 
escuchen con claridad. Una tapa de privacidad fácil de usar cubre 
la lente cuando la cámara no está en uso. Fabricada por el líder del 
mercado en cámaras web1, la Brio 305 se puede implementar con 
confianza. Funciona con todo tu ecosistema de TI actual y se puede 
administrar y actualizar de forma remota a través de Logitech Sync. 
Además, está fabricada con al menos un 48 % de plástico reciclado 
para contribuir a la creación de un mundo más equitativo y positivo 
para el clima.

FOLLETO

BRIO 305



Video

Resoluciones Admite varias resoluciones, incluidas 1080 p a 30 fps y 720 p a 30 fps o 60 fps para una mejor compatibilidad 
con la calidad ofrecida por tu aplicación y tu monitor.

Sensor de imagen 2 MP CMOS

Campo visual diagonal (dFoV) 70° dFoV

Zoom No tiene (enfoque fijo)

Corrección de iluminación 
automática

RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste y compensa los entornos de iluminación 
difíciles para crear una apariencia natural.

Audio  Un micrófono digital

Conectividad Se conecta por USB-C con facilidad

Tapa de privacidad Gira la tapa de privacidad integrada para ocultar la lente fácilmente cuando no esté en uso.

Opciones de 
montaje Clip de montaje acoplable

Asistencia de 
Logi Tune Descarga Logi Tune desde www.logitech.com/Tune para ajustar el color y actualizar el firmware fácilmente

Certificaciones Con certificación para Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook.

Compatibilidad Funciona con Windows, macOS, o Chrome OS, y con casi todas las plataformas y sistemas operativos para garantizar una compatibilidad y una 
integración perfectas en el lugar de trabajo. Logi Tune no se encuentra disponible para ChromeOS.

General

Número de referencia 
(P/N)

Brio 305:
960-001519 (Grafito)

Dimensiones y peso

Cámara web
Altura x anchura x profundidad (con clip de montaje): 
65,63 mm (2,58 in) x 53,1 mm (2,09 in) x 45 mm (1,78 in)
Peso: 74,6 g (2,63 oz), con clip de montaje y cable
Longitud del cable fijo: 1,5 m (5 ft)

Contenido de la caja Brio 305 con cable USB-C fijo
Documentación del usuario

Garantía 3 años

Video con calidad natural: la resolución 1080 p y la corrección de iluminación automática crean 
una experiencia de reunión natural, mientras que el enfoque fijo y el campo visual diagonal (dFOV) 
de 70° mantiene a todos los participantes enfocados. 

Micrófono de reducción de ruido: la tecnología de reducción de ruido cancela el sonido de fondo. 

Tapa de privacidad integrada: esta tapa de privacidad fácil de usar protege la privacidad de los 
empleados mientras que el indicador luminoso les permite a los usuarios saber con seguridad si la 
cámara se encuentra activa.
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1  Basado en datos de ventas independientes de cámaras web externas en unidades 
(agosto de 2021 - julio de 2022) agregados para los siguientes mercados principales: CA, 
CN, FR, DE, JPN, SE, UK, US.

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, RightLight y sus logos son marcas comerciales o 
registradas de Logitech Europe S.A. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Este 
producto cumple los estándares de compatibilidad de Google. Chrome, Chromebook, 
Google Meet y el distintivoWorks With Chromebook son marcas comerciales de Google 
LLC. Microsoft Teams, el distintivo "Certified for Microsoft Teams", Zoom, el distintivo 
"Zoom Certified", Windows, macOS, USB-C y todas las demás marcas comerciales de 
terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. 
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Ponte en contacto con tu canal 
o con nosotros en  
logitech.com/vcsales

logitech.com/brio305
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