VIDEO HD
PLEGABLE.

Logitech B525 HD Webcam
Para los profesionales que viajan, Logitech®
B525 HD Webcam facilita las reuniones cara
a cara, sea donde sea. El práctico diseño
plegable permite llevarla a todas partes.
Basta con acoplarla a la laptop para iniciar una
reunión.

B525 HD Webcam, con su video Full HD 1080p
capturado a 30 fotogramas por segundo,
ofrece imágenes claras incluso en condiciones
de luz escasa. El enfoque automático
integrado mantiene la nitidez hasta a 10 cm.

La simplicidad Plug and Play USB hace que la
y la integración mejorada con miembros
de Logitech Collaboration Program (LCP)1
garantiza una experiencia de reuniones
perfecta con cualquier aplicación de
videoconferencia.

Logitech B525 HD Webcam
CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
Funciona con la mayoría de aplicaciones de
videoconferencia
Los usuarios pueden elegir el programa de

Calidad Full HD superior con enfoque automático
Full HD 1080p y hasta 30 fps con enfoque automático,
imágenes siempre nítidas, incluso en primeros planos
(a 10 cm de la lente).
Sensor de 2 megapíxeles reales con tecnología
RightLight™ 2
reuniones con menos luz.

Micrófonos de alta calidad
El micrófono integrado garantiza la nitidez del
sonido.
Tres años de garantía de hardware limitada
Logitech para empresas satisface los requisitos
empresariales con garantías ampliadas.
Ventajas de diseño para la empresa
Con el giro de 360°, la cámara se puede orientar en
distintos ángulos, tanto para llamadas individuales
como de grupo. Y los usuarios que quieran quedar al
margen, pueden apartar la cámara en otra dirección.

Plegable para llevar a todas partes
El diseño plegable facilita el transporte de la cámara
sin necesidad de una funda aparte: Solución perfecta
para los profesionales que más viajan.
Plug and Play auténtico
Basta con conectar Logitech B525 HD Webcam,
elegir la aplicación de video preferida y empezar
la reunión.
Clip universal
Se acopla al monitor LCD o a la pantalla de la
computadora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Videoconferencias Full HD 1920 x 1080 píxeles con el
sistema recomendado
Enfoque automático
Micrófono estéreo integrado

Campo de visión diagonal de 69°
Clip universal para laptops o monitores LCD

Conformidad con UVC

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
B525 HD Webcam
Nº de parte: 960-000841
UPC: 097855079718

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

Windows 7, Windows 8 o Windows 10
®

®

Más información en:
www.logitech.com

®

Funciona con la mayoría de aplicaciones de
videoconferencia
Cable de 1,5 metros (5 pies)

CONTENIDO DE LA CAJA

Con clip
68,5 x 29 x 40,4 mm
2,7 x 1,14 x 1,6”

Cámara Web

COMPATIBILIDAD

GARANTÍA

REQUISITOS DEL SISTEMA
Modo UVC (sin necesidad de instalar software)

Sensor de 2 megapíxeles reales con tecnología
RightLight™ 2

para Microsoft® LyncTM, compatibilidad con Cisco
Jabber® y WebEx®. Integración mejorada con
miembros de Logitech Collaboration Program (LCP)1.

1

Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom.

En www.logitech.com/es-mx/video-collaboration.html
encontrará una lista completa de nuestras soluciones y
la información más reciente.

Documentación del usuario

Tres años de garantía de hardware limitada
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