
Conozca la webcam esencial para 
disfrutar de mejores reuniones 
de vídeo. Brio 305 es una 
webcam 1080p con corrección de 
iluminación automática, micrófono 
con reducción de ruido para un 
audio y vídeo más naturales, 
y tapa de privacidad integrada. 
Cuenta con certificación para 
las principales plataformas de 
reuniones y un precio que permite 
una implementación masiva. 

Proporciona a los empleados una webcam fácil de usar para mejorar 
la videocolaboración. Brio 305 es una webcam 1080p con certificación 
para Microsoft Teams, Zoom y Google Meet para ofrecer una 
experiencia de reunión fiable. El vídeo de alta definición, la corrección 
de iluminación automática y el micrófono con reducción de ruido 
garantizan que todos los participantes se vean y se escuchen con 
claridad. Una tapa de privacidad fácil de usar cubre la lente cuando 
no se usa. Fabricada por el líder del mercado en webcams1, Brio 305 
se puede implementar con confianza. Esta cámara funciona con su 
ecosistema de TI existente y se puede gestionar 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 justo y favorable para el medioambiente.

HOJA DE DATOS

BRIO 305



Vídeo

Resoluciones Admite varias resoluciones, incluidas 1080p/30 fps y 720p/30 fps, para elegir la más apropiada según la calidad 
ofrecida por la aplicación y el monitor.

Sensor de imagen 2MP CMOS

Campo visual diagonal (dFoV) dFOV de 70°

Zoom Sin zoom (enfoque fijo)

Corrección de iluminación 
automática

RightLight 2 equilibra automáticamente el brillo, ajusta el contraste y compensa los entornos de iluminación 
difíciles para que se vea una imagen más natural.

Audio  Micrófono digital único

Conectividad Se conecta fácilmente por USB-C

Tapa de privacidad Gire la tapa de privacidad integrada para ocultar la lente fácilmente cuando no se use

Opciones de 
montaje Clip de montaje adjunto

Compatible con 
Logi Tune Descargue Logi Tune en www.logitech.com/tune para ajustar el color y actualizar el firmware fácilmente

Certificaciones Con certificación para Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Funciona con Chromebook

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

General

Número de referencia Brio 305:
960-001469 (grafito)

Dimensiones y peso

Webcam 
Altura x Anchura x Profundidad (con clip de montaje): 
65,63 mm x 53,1 mm x 45 mm
Peso: 74,6 g, con clip de montaje y cable
Longitud del cable fijo: 1,5 m

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

Garantía 3 años

Calidad de vídeo natural: la resolución de 1080p y la corrección de luz automática crean una 
experiencia de reunión natural, mientras que el enfoque fijo y el dFOV de 70° mantienen a todos los 
participantes enfocados. 

Micrófono con reducción de ruido: la tecnología de reducción de ruido suprime los sonidos de fondo. 

Tapa de privacidad integrada: la tapa de privacidad es fácil de usar y protege la privacidad de los 
empleados, mientras que la luz indicadora les permite saber con seguridad cuándo la cámara está 
activa.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DESTACADAS
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1  Basado en datos de ventas independientes de webcams 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 logotipos 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 la insignia 
«Funciona con Chromebook» son marcas comerciales de Google LLC. Microsoft Teams, la insignia 
«Con certificación para Microsoft Teams», Zoom, la insignia «Con certificación para Zoom», 
Windows, macOS, USB-C y todas las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus 
respectivos propietarios. 
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Póngase en contacto con su distribuidor  
o con nosotros en 
logitech.com/vcsales

logitech.com/brio305

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
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