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C310 HD 
Descubra el placer de realizar llamadas de vídeo en pantalla ancha de alta definición 720p de resolución con la
mayoría de programas de mensajería instantánea y Logitech Vid ™ HD.La c310 cámara web es ideal para
video llamada y conexiones de alta definición en línea en HD una resolución de 720p, fotos de 5 megapíxeles y
subir a Facebook con un solo clic.

Garantía :
24meses

VIDEO CAPTURE

Resolución
de vídeo
horizontal

1.280
pixel

Resolución
de vídeo
vertical

720 pix. Resolución de
vídeo en fps

30 fps Zoom digital 0 x

FUNCIONALIDADES

Micrófono Si Tecnología
del tracking
automático
de imagen

No Otras
características

Vídeo 720p, interpolación fotos 5megapixel, software de edición de
vídeo, un clip universal haga clic en Automático para subir videos a
Youtube y Facebook

CÁMARA DE FOTOS

CCD Si Enfoque Manual Máquina
fotográfica

Si Tipo de sensor óptico CCD

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

1,5 m Manual Si

Software Logitech
Video
Effects

Soporte Si 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.


