WEBCAM LOGITECH BRIO STREAM 4K USB (BP)
Nombre detallado: WEBCAM LOGITECH BRIO STREAM 4K USB (BP)

Familia: WEBCAMS
Código: ORD-5612
Descripción:
Captura cada detalle en 4K HD
Haz streaming de vídeo nitidísimo con resolución,frecuencia de cuadro,color y detalles extraordinarios. Logitech BRIO ofrece 4K Ultra HD a
30 fps o 1080p a 30/60 fps para proporcionar la calidad más alta en cualquier aplicación. Acércate con el zoom 5x. Si está en el
encuadre,BRIO puede capturarlo.
Ofrece tu mejor imagen con cualquier iluminación
Ahora puedes realizar una videoconferencia,streaming o una grabación de vídeo en cualquier condición de iluminación. Y siempre
ofrecerás tu mejor imagen. Tanto si hay poca luz como un sol radiante,Logitech BRIO con tecnología RightLight 3 y HDR (rango dinámico
alto) se ajusta para resaltar lo más importante:tú.
Controla el entorno visual
Aprovecha la tecnología más avanzada de BRIO para minimizar el ruido de fondo y la saturación visual. Incluso cuando el mundo a tu
alrededor sea caótico y poco colaborador,puedes producir vídeo claro y nítido usando varias opciones de campo de visión y zoom digital
5x para enfocar lo que realmente importa.
General
Tipo de dispositivo
Soporte de audio
Tecnología de conectividad
Cámara
Tipo
Máx. resolución de vídeo digital
Modos de vídeo
Captura de vídeo

Cámara web
Sí
Cableado
Color
4096 x 2160
1080p,4K
4096 x 2160 @ 30 fps
1920 x 1080 @ 60 fps
High Dynamic Range (HDR),motor 4K ULTRA HD

Características
Construcción de la lente
Ajuste de foco
Automático
Interfaces
Interfaz de ordenador
USB
Diverso
Accesorios incluidos
Maleta de transporte,clip extraíble,obturador de privacidad
Software / Requisitos del sistema
Sistema operativo requerido
Windows 8,Apple MacOS 10.12 Sierra o posterior,Windows 10 o posterior
Detalles de los requisitos del sistema
Core i5
Garantía del fabricante
Servicio y mantenimiento
Garantía limitada - 1 año
Unidad de embalaje: 1
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