SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIAS
Impulse sus capacidades de videoconferencias hasta el
siguiente nivel

Cámara “todo en uno” perfecta para teletrabajo y pequeñas salas

VEXIA HD1000
PVP: 148 €
Vexia HD1000 ofrece una extraordinaria calidad de video FullHD gracias al sensor SONY de gran
angular y una excepcional experiencia de sonido. Incorpora 2 micrófonos omnidireccionales y dos
altavoces de alta fidelidad que aseguran un sonido claro sin necesidad de accesorios opcionales. Y todo
con la sencillez de uso que proporciona un solo cable USB Plug and Play conectado a nuestro PC o
portátil. Además, es compatible con cualquier aplicación de software de videoconferencia y servicios en
la nube.
Sensibilidad: -33dBFS
Altavoz: Altavoz incluido 20Hz-20KHz
Interfaz: USB 2.0
Puertos USB: 2 para usar como HUB
Sistema Operativo soportado: Windows7,
8, 10 y Mac OS X 10,10 o superior

Sensor: 1/2.7 CMOS (Sony IMX307)
Resolución: 1920 x 1080 30fps
Angulo de visión: 90º
Micrófonos: 2 micrófonos
omnidireccionales integrados
Alcance: Hasta 4 metros

Compatible con:
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SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIAS
Impulse sus capacidades de videoconferencias hasta el
siguiente nivel

Cámara de conferencias para salas de reuniones

LOGITECH PTZ PRO2
PVP: 808 €
REF: 5099206070455

Logitech PTZ Pro 2 ofrece componentes ópticos de gama alta y videoconferencias de gran realismo
para crear la experiencia de sentarse juntos en la misma sala, incluso estando a miles de kilómetros de
distancia. Las mejoras técnicas implementadas optimizan una resolución extremadamente nítida, una
reproducción excepcional de los colores y una precisión óptica increíble. A la mitad del precio de
modelos comparables, no cabe duda de que PTZ Pro 2 es la elección acertada.
PTZ Pro 2 es el complemento perfecto para aulas, auditorios y salas de reuniones grandes. Capture un
plano amplio con un campo visual diagonal de 90°, o concéntrese en presentadores, panelistas y
pizarras con controles de panorámica e inclinación flexibles. Una lente zoom de 10x con enfoque
automático enmarca perfectamente a los participantes y sus ayudas visuales, y ofrece detalles y
claridad sobresalientes para los participantes remotos y los sistemas de grabación.
La conectividad USB Plug and Play simplifica al máximo la instalación y el uso de PTZ Pro 2.
Simplemente conecte PTZ Pro 2 al ordenador de la sala de conferencias o al portátil a través de USB,
y ya tiene todo listo para empezar. Diseñada para compatibilidad con aplicaciones de videoconferencia
en ordenadores Windows® y Mac, PTZ Pro 2 complementa cualquier sistema de audio o manos libres.
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Cámara de conferencias para salas de reuniones

LOGITECH MEETUP
PVP: 984 €
REF: 5099206072060
Diseñada para espacios de reunión reducidos y otros espacios más pequeños, MeetUp reúne grandes
prestaciones en un formato compacto.
La alineación de voz y vídeo con la parte frontal de la sala es sólo el primer paso para lograr
conversaciones naturales. Las tecnologías RightSound™ incluyen una matriz de micrófono con
formación de haces que captura el habla, nivelación automática de voces más altas y más bajas y
supresión de ruido.
RightSound optimiza la voz humana y permite conversaciones más nítidas; RightSight mueve la cámara
y ajusta el zoom automáticamente para no dejar a nadie fuera del encuadre; y RightLight presenta la
mejor imagen de todos los asistentes sea cual sea la iluminación. Con RightSense, las
videoconferencias resultan más naturales y eficientes sin necesidad de calibración, intervención manual
ni soporte.
Con la visión informatizada RightSight™, MeetUp ajusta automáticamente la posición y el zoom de la
cámara para localizar y encuadrar a la gente en la sala. A diferencia de los sistemas de seguimiento por
voz que saltan de persona a persona, RightSight enmarca a todos en la conversación para una
experiencia más cómoda y colaborativa.
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Sistema de videoconferencia profesional para salas medianas y grandes
El VC520 Pro está equipado con un zoom óptico de 12X y un altavoz de conexión en cadena que
ofrece una experiencia audiovisual hiperrealista. Integra características como Calidad HD 1080p, Sony
True WDR y gestión basada en IP, lo que lo convierte en un sistema de videoconferencia profesional
que satisface las necesidades de cualquier empresa.

AVER VC520 Pro

Disfrute de audio increíblemente realista en salas de reuniones de distintos tamaños. La unidad de
micrófono-altavoz del VC520 Pro tiene un radio de recepción de audio de 4,5 m. También puede
conectar en cadena dos altavoces adicionales para alcanzar los 14 m. Los controles táctiles permiten
ajustar el volumen o silenciar el audio, y la cancelación de eco garantiza una experiencia de audio
excepcional. Asimismo, puede conectar varios micrófonos adicionales para una extraordinaria
captación de la voz.
Muestre todos detalles de forma óptima y precisa para mejorar la comunicación. El VC520 Pro
incorpora un zoom óptico de 12X y una óptica de enfoque automático multicapa que permite presentar
los detalles de sus productos en calidad Full HD 1080p.

Cámara de conferencias para salas de reuniones

AVER CAM 340+
PVP: 499 €
REF: 71149

La versátil CAM340+ permite realizar reuniones en 4K a 30 fps. Con un zoom 4X, como las cámaras
ópticas tradicionales, la CAM340+ puede desplazarse y hacer zoom sin piezas móviles y sin pérdida de
calidad. Una experiencia de videoconferencia avanzada que se puede disfrutar en cualquier lugar. Con
un armazón sumamente resistente, su tamaño fácil de transportar y montaje versátil, la CAM340+
permite a los usuarios convertir cualquier habitación en una sala de reuniones.
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Sistema de videoconferencia Full HD multipunto SCV100
El sistema de videoconferencia SVC100 de última generación de AVer, presenta un diseño futurista.
Destaca el diseño curvo de su cámara, que incorpora una potente lente con un zoom total de 18x.
Asimismo, los protocolos H.323 / SIP, y Skype Empresarial ofrecen unas posibilidades de comunicación
ilimitadas. Las funciones de presentación dual/cámara dual y RTMP elevan el sistema de
videoconferencias de AVer hasta un nuevo nivel y permiten que el usuario pueda disfrutar de una
experiencia de videoconferencia sin igual.

AVER SCV100

El SVC100 incorpora un almacenamiento interno de 32 GB. Además, también dispone de la función
iSCSI para cargar contenidos en la nube.
Actualización de licencias hasta 16 puntos. Los usuarios podrán aprovechar nuestro programa de
actualización de licencias para ampliar las capacidades comunicación del terminal a un máximo de 16
puntos. El sistema se puede ampliar con facilidad para satisfacer las crecientes necesidades de
comunicación de su empresa.
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