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Guía de productos - Cámaras
Las cámaras de conferencia USB de Konftel ofrecen una asombrosa calidad de imagen 
para sus videorreuniones, tanto en su escritorio y en pequeños recintos de teleconfe-
rencias como en salas de reuniones realmente grandes. Obtendrá una extraordinaria 

relación calidad-precio independientemente de la cámara que escoja.

KONFTEL CAM10

La Konftel Cam10 es una cámara web corpora-
tiva para usuarios de escritorio que demandan 
videoconferencias personalizadas de calidad 
profesional. Cree una experiencia visual y de audio 
optimizada con un amplio ángulo de visión de 90 
grados, salida de vídeo HD, micrófono doble y 
fácil configuración. 

La Konftel Cam10 portátil será su compañera ideal 
en el hogar, la oficina tradicional o cualquier lugar 
donde pueda trabajar.

KONFTEL CAM20

La Konftel Cam20 es la cámara de conferencia 
que lleva la resolución de vídeo 4K Ultra HD a 
las pequeñas salas de teleconferencia y salas de 
reuniones de tamaño mediano. Ofrece cobertura 
para todos los participantes, que se muestran de 
forma natural en una imagen de gran nitidez. 

La resolución 4K hace posible un extraordinario 
zoom digital. Incluso con un zoom máximo de 8x, 
la cámara sigue siendo perfectamente capaz de 
rendir una imagen de gran detalle. 

KONFTEL CAM50

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 alca-
nce que abarca incluso las salas de gran tamaño. 
La Konftel Cam50 constituye un complemento 
natural de su altavoz telefónico o su sistema de 
sonido instalado.

• Cámara para sala de teleconferencias
• 4K Ultra HD
• Campo de visión de 123°
• Zoom digital 8x
• Preajustes
• Incluye mando a distancia

N.º art. 931201001

• Cámara PTZ de alta gama
• HD 1080p 60fps
• PTZ
• Zoom óptico 12x
• Preajustes
• Incluye mando a distancia

N.º art. EU 931401002, UK 932401002, AU 
933401002, US 834401002

• Webcam corporativa
• 1080p Full HD
• Campo de visión de 90°
• Zoom digital 4x
• Micrófono doble
• Obturador de privacidad incorporado

N.º art. 931101001
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

KONFTEL
CAM10

KONFTEL 
CAM20

KONFTEL  
CAM50

SENSOR CMOS 1/2.8’’ 4K@30/25 CMOS 1/2.7’’ CMOS 1/2.7’’

MODOS DE VÍDEO Full HD 1080p/30 fps 4K Ultra HD/30 fps Full HD 1080p/60 fps

FORMATOS DE VÍDEO 
DIGITAL YUY2, MJPEG, H.264 YUY2, MJPEG, H.264, NV12 YUY2, MJPEG, H.264

DISTANCIA FOCAL f=2.8mm f=2.8mm f=3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8

ILUMINACIÓN MÍNIMA 0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 0,5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

ENFOQUE AUTOMÁTICO

AUTOENCUADRE - -
CAMPO VISUAL  
HORIZONTAL 90° 123° 72,5°

CAMPO VISUAL VERTICAL 55° 80° 44,8°

ZOOM ÓPTICO - - 12x

ZOOM DIGITAL 4x 8x 16x

DESPLAZAMIENTO  
HORIZONTAL (PAN) ePTZ ePTZ ±170°

DESPLAZAMIENTO  
VERTICAL (TILT) ePTZ ePTZ ±30°

INVERSIÓN HORIZONTAL 
DE IMAGEN

INVERSIÓN VERTICAL  
DE IMAGEN

CONTROL DE CÁMARA Konftel Camera Control app Konftel Camera Control app/IR remoto Konftel Camera Control app/VISCA/IR remoto

MANDO A DISTANCIA -

PREAJUSTES DE PTZ -

MONTAJE EN TECHO

MONTURA Orificio roscado de trípode (1/4”-20 UNC)

PESO 165 g 340 g 910 g

DIMENSIONES (A/H/P) 118 x 37,2 x 30,8 mm 194 x 34 x 42 mm 128,5 x 118 x 156,2 mm

CONSUMO DE CORRIENTE 
(MÁX.) 200 mA 600 mA 1,0 A

CLIENTES EXTERNOS  
COMPATIBLES MS® Teams, MS® SfB, Skype®, Zoom®, Bluejeans®, Starleaf®, Pexip®, Cisco Webex®, Google Meet®, etc.

CONECTIVIDAD DE 
CÁMARA USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0

MICRÓFONOS

OBTURADOR DE PRIVACI-
DAD INCORPORADO - -

ACTUALIZACIONES GRATU-
ITAS DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SISTEMA Sistema operativo: Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux

© Konftel AB.En línea con nuestra política de desarrollo de productos, nos reservamos el derecho a modificar las espe-
cificaciones de producto.Visite www.konftel.com para obtener la información más reciente.

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 certif icación 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.
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