
Hoy en día, tres de cada cuatro videoconferencias van orientadas 
a varias personas.1 Y para el año 2015, habrá 66 millones de 
usuarios de este medio.2 Está claro que los grupos pequeños 
necesitan una solución que no sea arremolinarse alrededor de 
una cámara Web de PC ni pelearse por reservar un sistema de 
sala de conferencias. 

Logitech ConferenceCam combina vídeo de alta definición 
y audio de calidad superior en un paquete sencillo y 
extraordinariamente asequible. Así los grupos de menor tamaño 
pueden realizar videoconferencias en cualquier lugar de la 
oficina. Con esta cámara se evitan impedimentos para organizar 
reuniones.

¿Qué tiene ConferenceCam para ser una oferta exclusiva?

Es el primer dispositivo integrado para conferencias con vídeo y 
audio diseñado pensando en los grupos pequeños.

El vídeo HD profesional permite que los grupos pequeños se vean 
claramente.

El audio superior permite que los pequeños grupos se oigan 
nítidamente.

El mando a distancia y los botones en la unidad ayudan a 
controlar la llamada desde cualquier lugar de la sala.
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VIDEOCONFERENCIAS 
PARA GRUPOS  
REDUCIDOS…  
EN TODAS PARTES.
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1  Estudio de uso de cámaras Web realizado por Logitech AMR, 
2012, n=510.

2  Frost and Sullivan, Global Desktop Video Conferencing 
Market, diciembre de 2011. 
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DETALLES DE PRODUCTO

Nº de referencia: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7 mm
568 g

  REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 7 o Windows® 8
Mac OS® X 10.6 y posteriores 

CONTENIDO DE LA CAJA

• ConferenceCam

• Mando a distancia 

• Documentación del usuario

• Adaptador de CA

GARANTÍA

• Dos años de garantía de  hardware limitada

ALIMENTACIÓN

• USB 2 o adaptador de CA

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

• 1080p

• 30 fps

• Campo visual de 78 grados

• Lente Carl Zeiss®

• H.264

•  PTZ (panorámico, inclinación y zoom)

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

• Micrófono omnidireccional

• Radio de captación de micrófono de 2,4 metros

• Ancho de banda de micrófono: 200 Hz - 8 kHz 

• Ancho de banda: 220 Hz - 20 kHz

• Nivel de salida máximo: 80 dB SPL a 0,30 metros

Dado que casi todas las aplicaciones de conferencias Web y UC son compatibles con UVC, los productos de 
audio y vídeo de Logitech funcionan en todas las aplicaciones sin necesidad de controladores de software 
adicionales.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS

El diseño “todo en uno” combina vídeo HD con 
nitidez de audio de alta calidad
Videoconferencias empresariales.

Teléfono manos libres con dúplex completo y 
micrófono con cancelación de ruido
Todos los asistentes oyen y se les oye claramente a 
una distancia de aproximadamente 2,5 metros de la 
base.

Micrófono omnidireccional y audio con supresión  
de eco
Da la sensación de que las conversaciones se 
desarrollan en la misma sala.

Opciones de botones en la base y mando a distancia
Fácil control de funciones de panorámico, inclinación 
y zoom de la cámara, volumen, silencio y respuesta y 
finalización de llamadas.

HD 1080p hasta 30 fps
Vídeo de calidad empresarial.

Amplia compatibilidad con aplicaciones
Optimizada para Microsoft® Lync™ y Skype™. 
Funciona con la mayoría de las plataformas de 
comunicaciones unificadas (UC) más conocidas.

Tecnología UVC H.264 integrada y compatible con 
PC y Mac
Permite la conexión Plug and Play en la mayoría de 
plataformas de videoconferencia.

Sensor de cámara Web de alta calidad y tecnología 
Logitech RightLight™ 2
Mejora la calidad visual en condiciones de iluminación 
escasa y retroiluminación.

Enfoque automático y una lente de calidad  
Carl Zeiss®

Permite mostrar primeros planos de documentos y 
otros materiales visuales durante las llamadas.

Campo de visión de 78 grados y panorámico de vídeo 
de 180 grados
Hace que ConferenceCam sea ideal para reuniones 
de grupos reducidos.

Extensor de cámara 
Coloca el punto focal de la cámara a la altura de la 
vista, para proporcionar los ángulos de vídeo más 
adecuados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


