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Captura de vídeo y fotografía
• Sensor: CMOS
• Resolución de sensor: QVGA
• Resolución de vídeo: QVGA
• Resolución de instantánea: QVGA
• Resolución instantánea interpolada: VGA
• Frecuencia de cuadros máx.: 30 cps
• Lente: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Balance de blancos: 2600 – 7600 k
• Iluminancia mín.: < 10 lux
• Profundidad de color: 24 bit

Mecánica
• Abrazadera para portátil
• Abrazadera para LCD
• Soporte para CRT
• Soporte de sobremesa
• Micrófono digital integrado: No
• Botón de inicio rápido
• Botón para instantáneas

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, 

Manual de usuario, Auriculares multimedia

Software
• Añade vídeo a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Procesador: Pentium II a 500 MHz o más rápido

• Memoria RAM: 128 MB de RAM
• Tarjeta de sonido
• USB: Puerto USB libre
• Conexión a Internet
• Espacio en el disco duro: 200 MB
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad
• Longitud de cable: 1,5 m
• PC Link: USB 1.1

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

74 x 142 x 74 mm
• Peso del producto (g): 120

Datos del embalaje
• 12NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Peso bruto: 0,436 kg
• Altura: 190 mm
• Longitud: 190 mm
• Anchura: 90 mm
• Cantidad: 1
• Peso tara: 0,316 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 3,156 kg
• Peso tara: 2,436 kg
• Longitud: 387 mm
• Anchura: 285 mm
• Altura: 208 mm
•

Webcam
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