
FOLLETO

CÁMARA WEB HD C920E 
El campo visual diagonal de 78° muestra a los usuarios individuales 
en un encuadre equilibrado, mientras que dos micrófonos 
omnidireccionales integrados1 captan el audio con claridad desde una 
distancia de hasta un metro.

El autoenfoque HD integrado garantiza la nitidez de la imagen del 
usuario ante la cámara; y una pantalla de privacidad desacoplable se 
puede voltear hacia arriba o hacia abajo para cubrir o exponer la lente.

C920e funciona con las aplicaciones de videollamadas más populares, 
incluidas Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google Voice y Meet, 
Zoom® y otras, para asegurar la compatibilidad y la integración 
perfecta en el lugar de trabajo.

Vídeo HD. Un precio increíble. 
C920e es una cámara Web para 
trabajar desde cualquier lugar, 
que permite reuniones por vídeo 
HD con una imagen y un sonido 
mejor que los de la mayoría 
de las cámaras integradas en 
portátiles, a un precio ideal para 
implementaciones masivas.



CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Vídeo

Admite varias resoluciones, incluidas 1080p (Full HD) a 30 fps y 720p (HD) a 30 fps, para elegir la más apropiada según la 
calidad ofrecida por la aplicación y el monitor.

Campo visual diagonal fijo de 78°

Zoom digital 1.2x (Full HD) disponible 

El autoenfoque HD incorporado garantiza que otros le vean claramente en todas sus videollamadas.

Corrección de iluminación automática RightLight™ 2 para una imagen clara en diversos entornos de iluminación desde luz 
escasa hasta luz solar directa.

Audio
Mediante la aplicación Logi Tune es posible activar dos micrófonos omnidireccionales, optimizados para capturar 
claramente su audio a una distancia de hasta un metro.

Conectividad Fácil conexión por USB-A; longitud de cable de 1,5 m (5 ft) 

Tapa de obturador El modo de privacidad está disponible al instante usando la tapa de privacidad acoplable.

Opciones de 
montaje 

Clip universal y adaptador de 1/4" para montaje en trípode2

Logi Tune Descargue Logi Tune desde www.logitech.com/Tune para activar micrófonos, controlar el zoom, ajustar el color, configurar 
el enfoque manual y actualizar firmware fácilmente.

Compatibilidad
Funciona con ordenadores Windows, Mac o Chrome por USB-A y con aplicaciones de llamadas habituales como Microsoft® 
Teams, Skype for Business, Google Meet y Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ y otras, para garantizar la compatibilidad y la 
perfecta integración en el entorno de trabajo.

General

Número de referencia 960-001360

Dimensiones y peso

Con clip:
Altura x Anchura x Profundidad:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)
Peso: 162 g (5,71 oz)
Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)

Contenido de la caja

Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,5 m (5 ft)
Tapa de obturador
Documentación del usuario

Garantía 3 años

Campo visual ideal para usuarios individuales: Un campo visual diagonal de 78° 
y las funciones automáticas integradas de enfoque HD y corrección de iluminación 
garantizan la claridad de imagen en todas las videollamadas.
Dos micrófonos: Mediante la aplicación Logi Tune es posible activar dos micrófonos 
omnidireccionales integrados, optimizados para capturar su audio a una distancia de 
hasta un metro.
Productividad en sus manos: Una tapa de privacidad acoplable permite cubrir 
o dejar al descubierto la lente. Le permite comprobar al instante si su espacio es 
visible o no.
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1 Descargue Logi Tune desde www.logitech.com/Tune para activar los micrófonos
2 Trípode no incluido
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