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Reproducción Full HD 1080p para unas rápidas gracias , más suaves y más compatibles con un mayor número
de equipos , el estándar de vídeo H.264.
Más fluidez . Más claridad. Más riqueza de detalles . Más claridad.
Technology ™ Logitech Fluid Crystal . Eso es lo que hace una cámara web Logitech superiores . Más suave del
vídeo , imágenes más nítidas con colores vivos y un sonido nítido en condiciones de uso reales.
Estándar de vídeo H.264
Descubra el placer de un video más rápido y más fluido , y una mejor calidad de imagen con un menor uso de
los recursos informáticos , gracias a la codificación H.264, el estándar de la industria para el vídeo de alta
definición. **
Ahora video en resolución Full HD 1080p en Skype ®
Mostrando a sus seres queridos con toda la claridad asombrosa de estándar Full HD: sólo con el Webcam C920
y Skype.
Una resolución de 720p de alta definición
Hacer llamadas de vídeo con una resolución de 720p con la mayoría de programas de mensajería instantánea ,
como Windows Live ™ Messenger y Logitech Vid HD.
Subir a Facebook ® con un solo clic
Analizar con facilidad vídeo de alta definición (1080p ) y subirlos a Facebook , Twitter ™ y YouTube ™ en un
abrir y cerrar de ojos, con la avanzada tecnología de compresión H.264.
Resolución de 1080p Registros de alta definición
Grabar vídeo Formidable en alta definición en formato panorámico con 1080p, 30 fotogramas por segundo (
fps). Además , gracias a la codificación H.264 , la cantidad de recursos utilizados por el equipo para darle un
video de calidad excepcional se reduce considerablemente .
Enfoque automático
El enfoque automático en 20 etapas en la respuesta es más inmediata , más sensible y más inteligente. Así
que , si quieres llevar a tus hijos en su apogeo o inmortalizar tus pasos de baile , las webcams garantiza
imágenes nítidas C920 ( desde una distancia de 10 cm ) .
Carl Zeiss ®
Imágenes nítidas, un objetivo diseñado con la ayuda de uno de los pioneros en la industria
Sonido estéreo naturales
Los dos micrófonos estéreo difundir su voz a la perfección.
Clips de montaje aún más estable
El versátil clip de goma contorneada permite conectar de forma segura la cámara web a la pantalla de su
ordenador de sobremesa o portátil. Además , la cámara también se puede montar sobre un trípode .
Instantáneas de 15 megapíxeles
Enviar fantásticas instantáneas 15 megapíxeles ( mejora por software ) a los amigos y familiares.

Garantía :
24meses

HD PRO WEBCAM C920

VIDEO CAPTURE

Resolución
de vídeo
horizontal

1.920
pixel

Resolución
de vídeo
vertical

1.080 pix. Resolución de
vídeo en fps

30 fps Zoom digital 3 x

FUNCIONALIDADES

Micrófono Si Tecnología
del tracking
automático
de imagen

Si Otras
características
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CÁMARA DE FOTOS



CCD Si Enfoque Automática Máquina
fotográfica

Si Tipo de sensor óptico Carl Zeiss

GENERAL

Interfaz USB Color
principal

Negro Sujección al
portátil

Si  

INCLUIDO EN EL PAQUETE

Bolsa de
transporte

No Cables
incluidos

Si Longitud del
cable incluído

1,8 m Manual Si

Software Logitech
Video
Effects

Soporte No Tipo de cable USB 2.0  

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows 7 Si Windows 8 Si Windows 10 Si Windows XP o antes Si

MAC OS El
Capitan

Si MAC OS
Yosemite

Si MAC OS
Mavericks

Si MAC OS Mountain Lion o
antes

No

No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores
tipográficos u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún
copyright, patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o
mostrar públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso
será necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.


