FOLLETO

CÁMARA WEB EMPRESARIAL
BRIO ULTRA HD PRO

Videocolaboración de primer nivel
en HD a 4K.
Diseñada para videorreuniones
profesionales, BRIO proporciona un
vídeo en HD a 4K con RightLight™
3, HDR, frecuencias de cuadro
elevadas y un rendimiento con
poca luz sobresaliente que impulsa
a los equipos para que puedan
colaborar y tomar decisiones
rápidas a través de experiencias
en reuniones de alta calidad.

BRIO ofrece tres preajustes de campo visual con un zoom HD de
5 ampliaciones a una espectacular resolución de 4K. Seleccione
65° para focalizar más la conversación o amplíe más el enfoque
a 78º o 90º para mostrar más de su lugar de trabajo.
RightLight™ 3 con HDR le ayuda a ofrecer siempre su mejor imagen
con cualquier iluminación, gracias a los componentes ópticos Logitech
avanzados que ofrecen una resolución de vídeo nitidísima con enfoque
automático.
Brio cuenta con certificación para Microsoft Teams® y Skype™
Empresarial, y funciona con Cortana® y Windows Hello™. Las
certificaciones y la compatibilidad con otras aplicaciones de uso
generalizado incluyen BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™,
GoToMeeting®, Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo y Zoom®.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
1

Calidad de vídeo profesional: ofrezca siempre su mejor imagen con una
resolución Ultra HD 4K a 30 FPS, RightLight™ 3 con tecnología HDR y un zoom
de 5 ampliaciones para los detalles sutiles.
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Micrófonos dobles con supresión de ruido: dos micrófonos omnidireccionales
con supresión de ruido proporcionan un rendimiento de audio de calidad
profesional. Compatible con Microsoft Cortana®.

3

Campo visual diagonal expansivo: disfrute de una gran flexibilidad en un
campo visual diagonal. Seleccione una diagonal de 90° para mostrar la sala con
mayor amplitud o reduzca el alcance con una diagonal de 65° o 78° para una
comunicación más enfocada.
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Admite varias resoluciones: 4K (Ultra HD) a 30 FPS, 1080p (Full HD) a 30 o 60 FPS y 720p (HD) a 30, 60 o 90 FPS para elegir la
que mejor se ajuste a la calidad ofrecida por la aplicación y el monitor.
Campo visual diagonal ajustable (dFOV) de 65°, 78° o 90°

Vídeo

Zoom digital de 5 ampliaciones (Full HD) disponible
Componentes ópticos nitidísimos con enfoque automático que ofrecen una calidad de vídeo clara y notable.
Corrección de iluminación automática RightLight™ 3 para obtener una imagen clara en diversos entornos de iluminación, desde
luz escasa hasta luz solar directa.

Audio

Los micrófonos omnidireccionales dobles con reducción de ruido proporcionan un un rendimiento de audio de calidad profesional
y son compatibles con Microsoft Cortana®.

Conectividad

Fácil conexión por USB-A o USB-C1; longitud de cable de 2,2 m (7,2 pies)

Tapa de privacidad

Puede disfrutar del modo de privacidad en cualquier instante con la tapa de privacidad acoplable y plegable.

Opciones de montaje

Clip desmontable; adaptador de 1/4" para montaje en trípode2

Compatible con
Logi Tune

Descargue Logi Tune desde www.logitech.com/Tune para controlar el zoom, ajustar el color, configurar el enfoque manual y
actualizar el firmware fácilmente.

Certificaciones

Certificación para Microsoft Teams®, Skype™ Empresarial, Fuze, Zoom®, Cisco Jabber™, Microsoft Cortana® y Windows Hello™.

Compatibilidad

Funciona con otras aplicaciones de llamadas habituales como BlueJeans, Cisco WebexTM, Google Meet™, GoToMeeting® y otras
para asegurar la compatibilidad y la integración fluida con el lugar de trabajo.
Número de referencia

960-001106
Cámara Web:

Clip de montaje acoplable:

Dimensiones y peso

Altura x anchura x profundidad:
27 mm (1,06") x 102 mm (4,02") x 27 mm (1,06")
Peso: 63 g (2,22 oz)

Altura x anchura x profundidad:
19 mm (0,75") x 36 mm (1,42") x 63 mm (2,48")
Peso: 44 g (1,55 oz)
Longitud del cable USB-A: 2,2 m (7,2 pies)

Contenido de la caja

Cámara web
Cable USB 3.0 (compatible con USB 2.0 y tipo C1)
Clip de montaje acoplable

Tapa de privacidad
Bolsa de viaje
Documentación del usuario

Garantía

3 años

General

www.logitech.com/BRIO
Póngase en contacto con su distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, Estados Unidos
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Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
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Con adaptador para terceros (no incluido en el embalaje)
Trípode no incluido
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