
NGS WEBCAM XPRESSCAM1080
WEBCAM FULL HD (1920 X 1080) CONEXIÓN 2.0 USB -
MICROFONO INCORPORADO

Una webcam de alta definición FULL HD (1920x1080) y conexión
USB 2.0 que te permitirá disfrutar de la mejor calidad de imagen
para que no se te escape ningún detalle.

Esta potente webcam incluye un micrófono multidireccional
integrado con el que podrás mantener una conversación libre de
interferencias.

Destaca por su gran compatibilidad, es ideal para utilizar con
todas las aplicaciones de video llamada y chat tipo Skype, Zoom,
Facetime, Facebook, Teams, y más.

La cámara NGS Xpresscam 1080 admite múltiples sistemas
operativos, incluidos Windows, Mac OS y Smart TV. 

Cuenta con una resolución de 2Mpx reales que te permitirá ver lo
que tienes al otro lado de la pantalla con tal nitidez que sentirás
tenerlo a tu lado. Su distancia de enfoque es de a partir de 30cm
hasta el infinito, un amplio campo visual de 60 grados.

La webcam está dotada de botón SNAPSHOT para realizar fotos
con resoluciones de hasta 2 megapíxeles.

Incorpora un LED azul en el frontal que se activa cuando la
cámara está funcionando. Si no la estás usando, pero el LED está
encendido significa que alguien ha entrado en tu ordenador y te
está espiando. Gracias a este sistema de detección ANTI HACK te
sentirás protegido.

Cabe resaltar su ligereza y tamaño compacto (70*48*54 cm) por
lo que podrás llevarla con el resto de tus complementos con total
comodidad en tus desplazamientos.

La longitud del cable es de 200cms por lo que tendrás una gran
movilidad. 

Dispone de una práctica base ajustable que permite sujetarla
firmemente a cualquier monitor e incluso apoyarla en una
superficie plana como tu escritorio.

Por último, NGS Xpresscam 1080 cuenta con conexión USB 2.0 y
es realmente fácil de usar gracias a su instalación Plug & Play sin
necesidad de software

Especificaciones Técnicas

- Resolución de vídeo:

- Full HD (1920 x 1080) 30Fps

- 1280 x 960 / 30Fps

- 1280 x 720 / 30Fps

- 800 x 600 / 30Fps

- 640 x 480 / 30Fps

- 320 x 240 / 30Fps

- Sensor: CMOS 1/4"

- Ángulo de visión: H=60º

- Micrófono HO multidireccional incorporado

- Longitud del cable USB: 200cm

- Corrección de poca luz: automática

- Rango de enfoque: de 30 cm al infinito

Contenido del Embalaje

- XpressCam 1080

- Guía de instalación

- Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística

Unidad Caja Externa

EAN 8435430618464 8435430618471

Peso 0,11 2,36

Ancho 0,07 0,37

Longitud 0,05 0,32

Alto 0,05 0,14

Contiene

Unidad 1

Caja Externa 10

Código arancelario: 8525801990

www.ngs.eu
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