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Konftel Cam50

Una perfección que llega lejos

La Konftel Cam50 aporta una excepcional calidad de imagen a sus videoconferencias
por una pequeña parte de lo que cuestan otras cámaras de conferencia comparables
dotadas de PTZ. Su potente zoom óptico captura rostros y detalles con una claridad
sorprendente y ofrece un alcance que abarca incluso las salas muy grandes. La Konftel
Cam50 constituye un complemento natural de su altavoz telefónico o su sistema de
sonido instalado.
La Konftel Cam50 se basa en una solución de óptica de gama alta y una precisión
excepcional. Ello se aplica a todo, desde las lentes y el sensor de imagen hasta la
tecnología empleada para optimizar la calidad de vídeo. La imagen se presenta clara y
nítida aun en situaciones de luz tenue. Le invitamos también a que ponga a prueba el
rendimiento de esta cámara de conferencia utilizando todo el recorrido de su zoom
óptico 12x. Podrá mostrar anotaciones sobre una pizarra o detalles de una muestra de
producto con una imponente nitidez.

y Calidad de imagen excepcional
y Full HD 1080 p/60 fps
y Recorrido horizontal de 170°,
recorrido vertical de 60°
y Zoom óptico 12x
y Ángulo de visión de 72,5° - 6,9°
y USB 3.0
y Montaje sencillo
y Dos años de garantía
y Con certificación Climate Neutral

UNA SENSACIÓN DE PRESENCIA

REUNIONES REALMENTE EFECTIVAS

Las salas de reuniones de tamaño mediano a muy grande constituyen el hábitat natural de la cámara PTZ. Su campo de visión de
72,5° crea una sensación de presencia desde el primer momento
y resulta fácil acercar la imagen hasta un nivel adecuado. Con la
simple pulsación de un botón se puede posicionar la cámara en un
ángulo y un zoom preestablecidos. Por lo demás, puede dejar todo
en manos de la función de optimización automática de la calidad de
imagen que incorpora la Konftel Cam50.

Independientemente de su aplicación o servicio en la nube predilecto, la Konftel Cam50 le ofrece imagen de vídeo simplemente
conectando a USB. El ágil comportamiento de huddle room se
manifiesta también en situaciones de mayor tamaño.
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UN PAQUETE DE SOLUCIONES PERFECTO

PRODUCTOS CLIMÁTICAMENTE NEUTROS

Equipe sus salas de reuniones con videoconferencia sin vinculación
a una plataforma específica y compatible con BYOD (Bring Your
Own Meeting). El Konftel C50800 Hybrid es un kit prémium de
videocolaboración que incluye el Konftel 800, la Konftel Cam50
para una calidad excepcional de vídeo y el Konftel OCC Hub, compatible con One Cable Connection.

Konftel ha sido certificada conforme a la norma Climate Neutral, lo
que significa que compensamos todas nuestras emisiones de gases
con efecto invernadero y estamos adoptando medidas para reducir
aún más dichas emisiones. Cuando opta por un producto Konftel,
tendrá limpia la conciencia climatológicamente hablando y apoyará
al mismo tiempo la creciente necesidad de videocolaboración de su
entidad.

Especificaciones Konftel Cam50
ASPECTOS GENERALES

CÁMARA

ALIMENTACIÓN

Nombre del producto: Konftel Cam50

Resolución: Full HD 1080 p/60 fps

Adaptador de corriente: 12 V CC

Número de artículo: 931401002

Zoom: Óptico 12x

Consumo eléctrico: 12 W (máximo)

Contenido: Konftel Cam50, cable USB de 4.5 m
(tipo A/B), adaptador de CA (EU, US, AU, UK),
cable de alimentación, mando a distancia con
dos pilas AAA, fijación de pared, Guía rápida y
Declaración de seguridad.

Pan/Tilt: 170° horizontal/60° vertical

Documentación del producto: Manual, Guía rápida

Formato de vídeo: YUY 4:2:2, H.264, MJPEG

Tamaño: 128,5 x 118 x 156,2 mm

Control de cámara: VISCA, UVC 1.5, IR Remote,
Konftel Camera Control desktop app

Peso: 910 g
Color: Negro carbón
Garantía: 2 años

Enfoque automático: Si
Ángulo de visión: 72,5° – 6,9°
Número de preajustes: 10

CONEXIONES
USB: USB 3.0 tipo B.

REQUISITOS DEL SISTEMA
Sistemas operativos: Windows 7, 8, 10,
Mac OS X, Linux

OTRAS FUNCIONES
Actualización de software: Sí

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: -10°C ~ 40°C
Ver especificaciones íntegras en konftel.com
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ESPACIO PARA
DISTRIBUIDOR

Konftel es una empresa líder en soluciones de conferencia y colaboración. Desde 1988, nuestra misión ha
consistido en ayudar a reunirse al personal de empresa de todo el mundo con independencia de la distancia
que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo y
dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos con la certificación Climate Neutral
y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia
limpia climatológicamente hablando. Un audio nítido y una imagen de vídeo clara son fundamentales
para mantener reuniones eficaces. Por eso solo empleamos tecnología puntera en nuestras soluciones
de colaboración. Todos los dispositivos y sistemas de conferencia Konftel incorporan nuestra tecnología
de audio OmniSound®. Nuestros productos se venden en todo el mundo bajo la marca Konftel y nuestras
oficinas centrales se encuentran Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros
productos en konftel.com.

