
Cybertrack H5
www.adesso.com

Cámara web USB 1080P HD H.264 de enfoque automático con doble micrófono incorporado,
Cubierta del obturador de privacidad y soporte para trípode

Micrófono dual incorporado con cancelación de ruido Item UPC Code Package Dimensions Package Weight Qty/Carton

CyberTrack H5 783750010788 7.0” x 6.0” x 2.25” 0.18 lb. 20/80

 

Requisitos:

Sistema operativo

Interfaz de conectividad

Windows®
Mac®  OS X 10.6

USB port  
Android

Incluye:
Adesso Cybertrack H5

Información de envío:

Windows 10

Compatible

Sensor CMOS de 2.1 megapíxeles

CyberTrack H5 de Adesso es una cámara web de escritorio de 
alta resolución con enfoque automático 1080P con compresión 
de datos de video H.264 que le permite grabar y compartir 
videos de calidad HD vívidos y coloridos con detalles �nos. Esta 
cámara web incluye un micrófono dual incorporado que 
permite que su voz se escuche alto y claro, ya sea que esté chate-
ando con sus seres queridos o haciendo negocios en una videol-
lamada. Además, también incluye un soporte para trípode y un 
obturador de privacidad, con todas estas excelentes característi-
cas, puede grabar y transmitir fácilmente sus videos a todos!

Esta cámara web cuenta con un verdadero sensor de imagen 
CMOS de 2.1M que proporciona imágenes instantáneas y 
videos de calidad HD nítidos, coloridos y claros con una resolu-
ción máxima.

Los micrófonos duales incorporados le brindan una calidad de 
grabación estéreo y una claridad notable para garantizar que se 
escuche cada palabra con nuestra tecnología de cancelación de 
ruido.

Cubierta del obturador de privacidad y montaje en trípode
Cubre su cámara web cuando no está en uso y es perfecta para 
brindar privacidad, seguridad y tranquilidad a personas, grupos, 
organizaciones, empresas y gobiernos. La cámara web viene con 
un soporte de trípode, conveniente para colocar la cámara de la 
computadora.

Compresión de video avanzada H.264
El estándar H.264 comprime un archivo de video digital para que 
solo use la mitad del espacio de MPEG para entregar la misma 
calidad de video. Puede disfrutar de impresionantes videos HD sin 
sacri�car la velocidad o el rendimiento.

Enfoque automático 1080P de alta de�nición
El Cybertrack H5 permite que su audiencia se sienta como si 
estuviera en la habitación con usted con una resolución de 
video de alta de�nición de color verdadero de 1080p.
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Especificaciones:

2.1
MEGA
PIXELES

Doble MicrófonoEnfoque automáticoSENSOR CMOSResolución

1080P H.264

Compresión de datos Videoconferencia

Sensor CMOS de alta resolución 1080P
1920  x 1080 

 H.264, YUY2, MJPG
USB

30FPS 

Sensor de imagen
Resolución

Interfaz

Resolución

Gama dinámica

Enfoque automático

>72db

enfoque de la webcam

2.17 x 2.17 x 1.97 ( 55 x 55 x 50mm)Dimensiones
2.8 oz (28g)Peso

Saturación, contraste, intensidad, 
balance de blancos Exposición

Caracteristicas

Formato de datos


