
Proporciona una cámara web 
fácil de usar que ayude a los 
empleados a sentirse auténticos 
durante las reuniones. Brio 505, 
diseñada por el líder en hardware 
de videoconferencia, ofrece 
video nítido, optimización de 
iluminación y sonido, encuadre 
automático 1,2 y más, junto con 
una administración sencilla para 
el equipo de TI. 

Implementa reuniones de video impecables y seguras con Brio 505, una 
cámara web HD plug-and-play infalible que está repleta de funciones 
que ayudan a los empleados a verse y escucharse naturales durante 
las reuniones. La corrección de iluminación avanzada, el encuadre 
automático 1,2, los micrófonos con reducción de ruido y el Show Mode1 
hacen que tengas reuniones auténticas y muy sencillas. Brio 505 
cuenta con certificación para Microsoft Teams, Google Meet y Zoom, 
por lo que se adapta perfectamente a tu ecosistema de TI. También 
puedes administrar y actualizar fácilmente Brio 505 de forma remota 
con Logitech Sync y Logi Tune.

FOLLETO

BRIO 505



Video

Admite varias resoluciones, incluidas 1080p a 30 fps y 720p a 30fps o 60fps, para elegir la más apropiada según la calidad que ofrecen la aplicación 
y el monitor.

Campo visual ajustable en diagonal (dFOV) de 65°, 78° o 90°

Zoom digital 4x disponible  

Corrección de iluminación automática RightLight 4 con HDR para una imagen más clara en diversos entornos de iluminación, desde luz escasa 
hasta luz solar directa

Audio  Los dos micrófonos de formación de haces con reducción de ruido brindan un rendimiento del audio de nivel empresarial

Conectividad Fácil conexión por USB-C; longitud de cable de 1,5 m (5 ft)

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

Opciones de 
montaje El clip de montaje universal desmontable es apto para monitores, pantallas LCD o laptops

Asistencia de Logi 
Tune

Descarga Logi Tune desde www.logitech.com/Tune para controlar el zoom, ajustar el color, configurar el enfoque manual 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 está disponible para Chrome OS

General

Número de referencia 
(P/N)

Brio 505:
960-001515 (Grafito)

Dimensiones y peso

Cámara web
Altura x Anchura x Profundidad: 
31,5 mm (1,2 in) x 110 mm (4,3 in) x 31,5 mm (1,2 in)
Altura x Anchura x Profundidad (con clip de montaje): 
51,5 mm (2 in) x 110 mm (4,3 in) x 45 mm (1,8 in)
Peso: 121 g (4,2 oz), con clip de montaje y cable

Clip de montaje acoplable: 
Altura x Ancho x Profundidad: 
25 mm (1 in) x 45,8 mm (1,8 in) x 65,1 mm (2,6 in)
Peso: 40 g (1,4 oz), con adaptador de montaje extraíble

Longitud del cable fijo: 5 ft (1.5 m)

Contenido de la caja
Brio 505 con cable USB-C fijo
Clip de montaje con adaptador de montaje extraíble
Documentación del usuario

Garantía 3 años

Calidad de video profesional: luce natural y con seguridad con la resolución Full HD, el encuadre automático1,2 y la 
corrección automática de la iluminación.

Dos micrófonos con reducción de ruido: hazte oír claramente en entornos bulliciosos, gracias a los micrófonos que 
filtran el ruido de fondo. 

Tapa de privacidad integrada: cuando no quieras que te vean, bloquea la cámara con una tapa de 
privacidad fácil de usar. 

Show Mode1: presenta elementos físicos, como bocetos, trabajos en curso u objetos, inclinando la cámara hacia abajo  
para mostrarlos.

ESPECIFICACIONES DESTACADAS DEL PRODUCTO
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1 Esta función requiere Logi Tune. Logi Tune no disponible para Chrome OS.
2  La disponibilidad y la asistencia de RightSight pueden variar según el sistema operativo. 
Consulta la página de asistencia de Logitech para obtener la información más reciente.

© 2022 Logitech. Logitech, Logi, RightSight, RightLight, Show Mode y sus logos son 
marcas comerciales o registradas de Logitech Europe SA 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/Brio505

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, EE. UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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https://www.logitech.com/es-mx/video-collaboration/software/logi-tune-software.html
https://www.logitech.com/es-mx/video-collaboration/software/logi-tune-software.html
https://www.logitech.com/es-mx/video-collaboration/help/contact-sales.html

