
WEBCAM FULL HD 1080P
CON SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO "AI AUTO TRACKING"
Y GIRO 350º, USB. INCLUYE CONTROL Y TRIPIÉ PORTÁTIL

 
Cámara web de alta de�nición Full HD 1080P.
Resolución: 1080P con Super WDR
30 FPS.
Lente: 3.6 mm HD
Ángulo de visión: 90º
Giro horizontal: 350º
Ángulo ajustable vertical: 120º
Formato de codi�cación de audio: PCM
Formato de codi�cación de video: H.264/MJPEG
Micrófono dual integrado.
Voltaje: 5 Vcc
Interfaz USB
Peso: 206 g
Dimensiones: 65 x 65.5 x 86.5 mm
Longitud del cable: 170 centímetros.
Plug & play.
Compatibilidad: Mac / Windows.

Especi�caciones: 

 
Cámara web diseñada y optimizada para streaming de video en tiempo real Full FD y creación de contenido.
Ideal para realizar streaming profesional. 
Alta de�nición Full HD 1080P. Video �uido e Imágenes nítidas y totalmente naturales en pantalla.
Seguimiento automático "AI Auto tracking". Te permite moverte libremente mientras la cámara te sigue, con giro de hasta 350º.
Nunca saldrás de cuadro. Ideal para conferencias, cursos, clases online, etc.
Micrófono dual integrado: Te permite disfrutar de una voz más clara para una comunicación sin problemas, con mayor amplitud.
Inclinación 120º ajustable: podrás ajustar la altura e inclinación de tu cámara.
Incluye Tripié mini portátil: Un práctico y útil accesorio de escritorio que te permitirá instalar tu cámara de forma elegante, �rme y ordenada.
Incluye control con funciones remotas.
Función de Ajuste de iluminación manual: Controla el ajuste de la exposición/brillo en tu transmisión, para garantizar la mejor
imagen con cualquier tipo de iluminación.
Función de Apagado/encendido de cámara, para máxima privacidad durante la transmisión.
Función de Espejo (imagen re�ejada).
Función de Giro 350º: Con el control podrás dirigir a distancia la cámara a la izquierda o a la derecha cuando desees mostrar
encuadres laterales, con giro de hasta 350º. Útil para exposiciones en grupo, conferencias, salones de clases, etc.
Alámbrica, Conexión USB.
Plug & play.
Base de clip que permite colocar la cámara fácilmente sobre el monitor de la computadora, TV o laptop. 
Sistema de rosca universal de 1/4" (6mm) para colocarse en trípode, de Compatibilidad universal.
Contenido: 1 Cámara Web, 1 control, 1 tripié mini, 1 manual de instrucciones.

Características: 

Modelo 963166

 
¡Descubre la nueva Cámara web FULL HD con Seguimiento automático "AI Auto tracking" BRobotix! Diseñada y optimizada para streaming de video
en tiempo real Full FD y creación de contenido, transmisión de video en sitios de juegos sociales y entretenimiento como SKYPE, ZOOM y YouTube. 
Tecnología de Seguimiento automático "AI Auto tracking":Te permite moverte libremente mientras la cámara te sigue,
con giro de hasta 350º. Nunca saldrás de cuadro. Ideal para conferencias, cursos, clases online, etc.

Descripción: 


