
PEQUEÑOS GRUPOS.   
GRAN POTENCIAL.

Logitech ConferenceCam BCC950
Las videoconferencias de grupos pequeños 
merecen más que sólo estar amontonados 
alrededor de una webcam integrada a una PC o 
rogar por un espacio en las saturadas salas de 
juntas. La ConferenceCam BCC950 combina 
video HD de alta calidad y audio nítido en un 

equipo simple y económico, para que los grupos 
pequeños puedan llevar a cabo videoconferencias 
en cualquier espacio de la o�cina.
ConferenceCam BCC950 es un dispositivo todo en 
uno para videoconferencias, ideal para o�cinas 
privadas y espacios pequeños.

Con video HD profesional y audio nítido, los grupos 
pequeños de hasta cuatro personas pueden ser 
vistos y escuchados a la perfección. Controle la 
llamada desde cualquier punto de la habitación 
con el control remoto incluído o desde los botones 
del equipo.



Logitech ConferenceCam BCC950

1 Logitech AMR Webcam Usage Study 2012, n=510.
2 Frost and Sullivan, Global Desktop Video Conferencing 
Market, Dec 2011. 

Más información en:
www.logitech.com
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

ConferenceCam BCC950 
Número de parte: 960-000866
UPC: 097855088499

 
 

 
 
 
  REQUERIMIENTO DEL SISTEMA 
 
Windows 7 o posterior
Mac OS X 10.7 o posterior

 

 
Para soporte HD completo, por favor, revise requisitos del 
sistema con su proveedor de software.

DENTRO DE LA CAJA

ConferenceCam

Control Remoto

Documentación de usuario

Adaptador AC

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

DIMENSIONES + PESO DEL PRODUCTO

Longitud  6.07 pulgadas (154.2 mm)

Ancho 5.78 pulgadas (146.9 mm)

Altura 13.57 pulgadas (344.7 mm)

Peso 1 libra, 4.03 onzas (568 g)

Diseño todo en uno que combina video HD 
con alta calidad de audio

 

Videoconferencias de grado profesional.

Altavoz dúplex y micrófono con cancelación de 
ruido ambiental integrados

 

Permite a todos los miembros de la reunión escuchar y 
ser escuchados a 1.83 metros de distancia.

 

Micrófono omni-direccional y audio con 
cancelación de eco

 

Hacen parecer que las reuniones son cara a cara.  

Control remoto y botones integrados al dispositivo
Controle rápidamente la inclinación y el zoom de la 
cámara, suba o baje el volumen, silencie, conteste o 
cuelgue sin interrumpir la llamada.

Video HD 1080p de hasta 30 fps
Video de calidad profesional.

Amplia compatibilidad con aplicaciones
Certi�cada para Skype for Business y Skype, y funciona 
con la mayoría de las plataformas para videoconferencias.

Compatibilidad Plug&Play para PC y 
Mac   con decodi�cación H.264®

Garantiza la funcionalidad Plug&Play con diversas 
plataformas de videoconferencia.

 
Sensor webcam de calidad superior y tecnología 
Logitech RightLight™ 2
Mejora la calidad del video, incluso en espacios 
con poca iluminación.

 

 

Autoenfoque e imagen �na

Campo de visibilidad de 78° e inclinación del video de 180°

Mejora la colaboración cara a cara. La tecnología avanzada 
en lentes de Logitech entrega calidad de video innigualable, 
resolución precisa, velocidad, �uidez, balance del color y detalle.

Permiten que esta ConferenceCam sea perfecta para 
reuniones con grupos pequeños.

Extensor de altura de la cámara
Posiciona la cámara a la altura de los ojos, obteniendo ángulos 
perfectos en la imagen.

ESPECIFICACIONES DE VIDEO

1080p

30fps

Campo de visión de 78°

H.264 UVC 1.1 / AVC

PTZ

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

Micrófono omnidireccional

1.83m de radio de acción

Ancho de banda del micrófono: 200Hz - 8kHz

Ancho de banda: 220Hz - 20kHz

Nivel de salida máximo: 80 vdB SPL @ 1ft (0.30m)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB-2 o adaptador AC

COMPATIBILIDAD

Casi todas las aplicaciones de videoconferencia y conferencia 
web son compatibles con UVC, por lo que los productos de 
audio y video de Logitech funcionan en todas las aplicaciones 
sin necesidad de controladores de software adicionales.

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


