EL VÍDEO HD MÁS AMPLIO,
MÁS NÍTIDO Y MÁS RÁPIDO

Logitech C930e Webcam
Disfrute de videoconferencias que son lo
más parecido a la comunicación en persona.
Logitech® C930e Webcam ofrece vídeo y
sonido nítidos prácticamente en cualquier
entorno, incluso en condiciones de luz escasa.
Con HD 1080p, un amplio campo visual de
90 grados, panorámica, inclinación y zoom
digital 4x, C930e tiene todo tipo de funciones
avanzadas.

Eleve la productividad con vídeo realmente
nítido en todas las ocasiones, incluso cuando
existen limitaciones de ancho de banda. C930e
Webcam es compatible con H.264 UVC 1.5 con
codificación de vídeo escalable para minimizar
su dependencia de los recursos de ordenador y
de red. Además, la conectividad Plug and Play
USB hace que la cámara Web C930e resulte
sencilla de iniciar y fácil de utilizar.

Con certificaciones empresariales avanzadas
e integración mejorada con miembros de
Logitech Collaboration Program (LCP)3, puede
iniciar su próxima presentación o reunión con
vídeo con total confianza y con cualquier
aplicación de videoconferencia.

Logitech C930e Webcam
CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS
Calidad de vídeo HD 1080p a 30 fotogramas por
segundo
Aporta vídeo HD de gran realismo a las conferencias
y permite que se vean claramente todas las
expresiones, señales no verbales y movimientos.
El campo de visión más amplio posible
Disfrute de una visión ampliada de 90 grados.
Perfecta para presentaciones en una pizarra digital o
para realizar demostraciones.
H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable
(SVC)
Libera ancho de banda del ordenador ya que realiza
el procesamiento de vídeo en la cámara y se ajusta
dinámicamente al flujo de bits disponible. El resultado
es un stream de vídeo más fluido en aplicaciones de
videoconferencia.

Zoom digital 4X en Full HD
El zoom 4x a 1080p proporciona el nivel de detalle
más elevado para las llamadas, muestras visuales y
presentaciones.
Opción de panorámica, inclinación y zoom
Panorámica, inclinación y zoom en el campo de visión
de 90 grados para que todo se vea bien enfocado
durante las videoconferencias.
Certificaciones profesionales
Certificaciones empresariales (optimización para
Microsoft® Lync® 2013, certificación para Skype for
Business, compatible con Cisco Jabber® y WebEx® 2)
e integración mejorada con miembros de Logitech
Collaboration Program (LCP)3 experiencia integrada
con la mayoría de plataformas de videoconferencia
profesional.

Tecnología Logitech RightLightTM 2 y enfoque
automático
La cámara Web se ajusta automáticamente
para mejorar la calidad visual en condiciones de
iluminación escasa a varias distancias.
Práctica tapa de obturador
Aumenta fácilmente la privacidad y la seguridad.
Conexión USB Plug and Play
Conexión fácil a PC o Mac® sin necesidad de software
adicional.
Varias opciones de montaje
Libertad para montar la cámara donde más
convenga (pantalla LCD, portátil o sobre la mesa)
mediante el clip de acople o la rosca para trípode
integrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MICRÓFONO: (TX)

ALTAVOCES: (RX)

Tipo: ECM bidireccional

Respuesta de frecuencia: 150 Hz - 7 kHz
(ITU-T TIA920)

Respuesta de frecuencia: 100 Hz – 7 kHZ
Sensibilidad: -45 dB ±3 dB

Sensibilidad: 103 dB ±3 dB a 1 kHz,
entrada 1 mW/Tipo 4153 oído artificial

Distorsión: <10% a 1 kHz, entrada (MRP) 10 dBPa

Distorsión: <4% a 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz

Tensión de servicio: 1,4 – 5,0 V (CC)

Conforme a EN60950-1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Cámara Web C930e
Nº de referencia: 960-000972
EAN: 5099206045200

CONTENIDO DE LA CAJA
Logitech C930e Webcam
Tapa de obturador externa

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO
Sin clip
Anchura: 94 mm
Altura: 29 mm
Profundidad: 24 mm

Dimensiones
de paquete
180 x 135 x 81 mm
Peso: 393 g

Con clip
Anchura: 94 mm
Altura: 43 mm
Profundidad: 71 mm
Peso: 162 g

REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10
Mac OS X® 10.7 o posterior
Procesador Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz
2 GB de RAM o más
Espacio en el disco duro para los vídeos grabados
Puerto USB 2.0 (preparado para USB 3.0)

Guía de inicio rápido

GARANTÍA

COMPATIBILIDAD

Tres años de garantía de hardware limitada

Certificaciones empresariales (optimización para
Microsoft® Lync® 2013, certificación para Skype
for Business, compatibilidad con Cisco Jabber® y
WebEx®2) e integración mejorada con miembros de
Logitech Collaboration Program (LCP)3 experiencia
integrada con la mayoría de plataformas de
videoconferencia profesional.

Más información en:
www.logitech.com
Para pedidos o más preguntas, póngase en
contacto con su distribuidor habitual.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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 on Microsoft® Lync® 2010 y 2013, Skype for Business, Cisco
C
Jabber® y miembros de Logitech Collaboration Program
(LCP), incluidos Vidyo, Zoom y Lifesize Cloud (encontrará la
información más reciente en www.logitech.com/lcp).
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 ncontrará información sobre la versión más reciente en
E
www.logitech.com/ciscocompatibility
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Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom.

En www.logitech.com/lcp encontrarás una lista completa y la
información más reciente

REQUIERE DESCARGA DE CONTROLADORES/
SOFTWARE
Logitech ofrece una aplicación opcional que hace
posible la panorámica, la inclinación y el zoom:
www.logitech.com/support/c930e

© 2017 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las
demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden
estar registradas.
Las demás marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna
responsabilidad por la presencia de posibles errores en
esta publicación. La información de producto, precios
y características aquí contenida está sujeta a posibles
cambios sin previo aviso.

