VIDEOCONFERENCIAS NÍTIDAS.
EN CUALQUIER MOMENTO.
EN CUALQUIER SITIO.

Logitech Webcam C925e
Logitech Webcam C925e ofrece video
nítido para mejorar la colaboración cara a
cara desde cualquier escritorio.
Con un campo de visión de 78°, vídeo Full
HD con enfoque automático y tecnología
RightLight™ 2, la cámara Logitech Webcam C925e posibilita una extraordinaria
experiencia de colaboración, con mejor
calidad visual en entornos con iluminación escasa y retroiluminación a varias
distancias.

Dos micrófonos estéreo ominidireccionales
ofrecen sonido claro en oficinas cerradas
y espacios de trabajo abiertos. La tapa de
obturador integrada permite mantenerse
al margen del stream de vídeo cuando el
usuario desee privacidad.
El diseño de la C925e es perfecto para
la colaboración con video cotidiana. La
conectividad USB Plug and Play simplifica
al máximo la instalación y el uso.

Se puede utilizar con cualquier software
de videoconferencia (incluidas las aplicaciones usadas previamente).
Las certificaciones empresariales avan zadas (entre ellas Skype for Business y
Cisco Jabber ®) y la integración mejorada
con miembros de Logitech Collaboration
Program (LCP) 1 avalan una experiencia de
reunión fluida.

Logitech Webcam C925e
CARACTERÍSTICAS
Vídeo HD 1080p de hasta 30 fotogramas por
segundo

VENTAJAS
Con Full HD 1080p y 30 fps, todas las videoconferencias resultan más naturales.

Libera ancho de banda de la computadora ya que realiza el procesamiento de video en la cámara.
Campo de visión de 78°

Mayor visibilidad sin necesidad de cambiar la posición de la cámara ni recortar o aplicar zoom.

Dos micrófonos estéreo omnidireccionales

Diseño pensado para capturar mejor el sonido y ofrecer comunicaciones más nítidas en espacios más amplios,

Práctica tapa de obturador

Cierre fácil de la lente para mayor privacidad y seguridad.

Tecnología Logitech RightLight™ 2 y enfoque
automático

La cámara web se ajusta automáticamente para mejorar la calidad visual en condiciones de iluminación escasa
y retroiluminación a varias distancias.

Fácil de usar

La sencillez de conexión Plug and Play USB facilita las reuniones por video.

Varias opciones de montaje

Libertad para montar la cámara donde más convenga (pantalla LCD, notebook o mesa) mediante el clip
adjunto o el adaptador para trípode.

®
Lync®
2013, compatibilidad con Cisco Jabber® y WebEx®2) y la integración mejorada con miembros de Logitech
Collaboration Program (LCP) 1 garantizan una experiencia incorporada en la mayoría de plataformas de
videoconferencia profesional.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Logitech Webcam C925e
Nº de parte: 960-001075
UPC: 097855120267

DIMENSIONES DE PRODUCTO + PESO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sin clip ni cable

Con clip y cable

Cámara

5,0 x 1,2 x 1,3"

5,0 x 2,9 x 1,8"

Videoconferencias 1080p a 30 fotogramas por
segundo (hasta 1920 x 1080 píxeles)
Compresión de vídeo H.264

REQUISITOS DEL SISTEMA
Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10
Mac OS® X 10.7 o posterior
SUSE Linux 11 SP2 (para Cisco VXC6215)

Micrófonos estéreo integrados con reducción de ruido
automática

CONTENIDO DE LA CAJA

Tapa de privacidad integrada

Logitech Webcam C925e
Guía de inicio rápido

Enfoque automático
Corrección automática de iluminación escasa

CERTIFICACIONES
con USB 3.0)
para Microsoft Lync
compatibilidad con Cisco Jabber® y WebEx®2
®

Más información en:
www.logitech.com

®

,

®

Clip universal compatible con trípodes para
monitores LCD, CRT o portátiles
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Incluye Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo y Zoom.
Consulta www.logitech.com/lcp para obtener una lista
completa y la información más reciente.

© 2016 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las
demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden
estar registradas.
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Consulta www.logitech.com/ciscocompatibility para
informarte sobre la versión más reciente

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna
responsabilidad por la presencia de posibles errores en
esta publicación. La información de producto, precios
y características aquí contenida está sujeta a posibles
cambios sin previo aviso.

