Kit Aula Híbrida

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA WEB

ESPECIFICACIONES DEL TRÍPODE Y EL CABLE

Sensor
Lente

Material
Altura máxima de funcionamiento
Altura mínima de funcionamiento
Altura de plegado
Peso máximo de carga
Peso neto
Tipo de cabezal
Tipo de tornillo
Diámetro máximo del tubo
Sección
Cable alargador USB

1/2,7”, CMOS, Píxeles efectivos: 2,07 millones
Foco: f=3,1 mm, Campo de visión (FOV):
90 grados con cancelación de distorsión

Obturador
Balance de blancos
Reducción de ruido digital
Micrófono
Tapa de obturador
Sistemas operativos
compatibles

1/30 s ~ 1/10000 s
Automático
Reducción de ruido digital 2D, 3D
Omnidireccional, matriz de dos micrófonos
Incluida
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
o posterior: macOS 10.10 o posterior:
Chrome OS; Linux

Sistema de colores/Compresión H.264/MJPEG
Formato de vídeo
1080p a 30 FPS/25 FPS,
720p a 30 FPS/25 FPS,
960 x 540p a 30 FPS/25 FPS,
640 x 360 a 30 FPS/25 FPS

Protocolo de comunicación
de vídeo USB
Interfaz USB

475 mm (18,7 pulgadas)
505 mm (19,9 pulgadas)
3 kg (6,6 libras)
1,2 kg (2,4 libras)
Cabezal de 3 vías, liberación rápida
6,4 mm (¼ de pulgada)
25 mm (1 pulgada)
4
Cable alargador USB-A 2.0 macho

CONTENIDO DEL PAQUETE
¿Qué hay en la caja?

1 cámara web de Promethean
1 trípode de Promethean
1 cable alargador USB-A

USB 2.0 Tipo A

1 guía de inicio rápido

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de funcionamiento

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
-15 °C – 55 °C (-5 °F – 131 °F)
20 % a 80 % de humedad
sin condensación
20 % a 90 % de humedad
sin condensación

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN
Certificaciones reguladoras

1500 mm (59 pulgadas)

a hembra de 2 m (6,5 pies)

UVC 1.0 ~ UVC 1.5

MEDIOAMBIENTALES

Humedad de almacenamiento

Aleación de aluminio

CE, FCC, IC, CB, RoHS, WEEE

Dimensiones del embalaje
Peso neto
Peso del paquete

540 x 180 x 160 mm (21,3 x 7,1 x 6,3 pulgadas)
1,75 kg (3,9 libras)
1,97 kg (4,34 libras)

ASISTENCIA
Para obtener información sobre cualquier producto de Promethean,
visite Support.PrometheanWorld.com.

GARANTÍA
Los términos y las opciones de actualización de la garantía varían según
la región. Póngase en contacto con su mayorista o distribuidor local para
obtener información adicional y visite PrometheanWorld.com/Warranty.
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© 2021 Promethean Limited. Reservados todos los derechos. Promethean Ltd. es propietaria de varias marcas comerciales en diversas
jurisdicciones de todo el mundo, entre otras Promethean y el logotipo de Promethean. Todas las marcas comerciales de terceros (incluidos
logotipos e iconos) a los que hace referencia Promethean pertenecen a sus respectivos propietarios. A menos que se identifique expresamente
como tal, el uso de marcas comerciales de terceros por parte de Promethean no indica ninguna relación, patrocinio o aprobación entre
Promethean y los propietarios de dichas marcas comerciales. Los términos y condiciones aplicables a la garantía y asistencia están disponibles
en PrometheanWorld.com/Warranty. Todos los pesos y las dimensiones son aproximados. Las especificaciones de producto están sujetas
a cambios sin previo aviso. PrometheanWorld.com.
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