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Webcam W2000 1080p Auto Focus
Optimizada para videoconferencias.

K81175WW

Descripción producto

La Webcam W2000 1080p Auto Focus de Kensington ofrece vídeo de alta calidad (1080p a 30 fps), un micrófono
omnidireccional y características únicas de privacidad, colocación de la cámara y generación de imágenes en
condiciones de poca luz.  La W2000 está diseñada para ayudarle a tener buen aspecto en las modernas
aplicaciones de videoconferencia y forma parte del ecosistema de videoconferencias profesionales de Kensington,
una potente experiencia de software y accesorios cohesionada que le ofrece todo el potencial que necesita para
pasar más tiempo colaborando y menos resolviendo problemas.  Tanto si trabaja desde casa o en la oficina, la
W2000, simplemente, mejora su aspecto en Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, etc.

Características

• La W2000 ofrece vídeos de alta calidad a 1080p con enfoque automático y tecnología de corrección de luz para
aparecer mejor en pantalla.  Perfecta para Microsoft Teams, Google Meet, Zoom y muchas más aplicaciones.

• El sencillo y potente software Kensington Konnect™ le permite personalizar los ajustes de vídeo con solo pulsar
un botón.

• La cubierta integrada para el objetivo le permite controlar fácilmente quién le ve. El estrecho campo de visión
diagonal de 75° proporciona un encuadre personal y privado, ideal para llamadas individuales, a la vez que
oculta el desorden de fondo.

• Ajuste manualmente la webcam hasta 37° en vertical y 360° en horizontal para tener el mejor ángulo de cámara,
con movimiento horizontal, inclinación y zoom x2 electrónicos (ePTZ) para optimizar el encuadre de los vídeos.

• Un micrófono omnidireccional integrado incorpora tecnología de reducción de ruido para garantizar que se le
escuche en todas las reuniones, podcasts y presentaciones.

• Se adapta a dispositivos USB-A y USB-C, como portátiles y ordenadores de sobremesa, para que pueda
presentar como un profesional en cualquier dispositivo.

• Cree una configuración para las videoconferencias profesionales adaptada a su entorno y su presupuesto
combinándola con otros accesorios, como el soporte de escritorio (K87651WW) o el anillo luminoso
(K87653WW).

• Cumple con el estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 de contaminación por fluidos con desinfectantes sin
degradación.* *Sin degradación visual o imposibilidad de uso según las indicaciones al finalizar la prueba

• Realice conexiones de forma segura sabiendo que Kensington respalda la W2000 con una garantía de dos
años.

Especificaciones

• MIL-STD MIL-STD-810H Método 504.3 de
contaminación por fluidos

Información del producto

Peso bruto 0.20kg

Información del packing del
producto

Profundo 154mm
Ancho 162mm
Alto 77mm
Peso bruto 0.30kg
UPC # 085896811756
Unidad de Cantidad 0

Información del master carton

Profundo 330mm
Ancho 295mm
Alto 160mm
Peso bruto 3.00kg
UPC # 50085896811751
Unidad de Cantidad 8

Envío de Información

Minimum Order Quantity 1


