AVer CAM340+
Cámara para conferencias 4K
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GARANTÍA DE

Cámara
• Imagen ultranítida de hasta 4K
• Velocidad de fotogramas: 4 K 30 fps; 1080p, 720p , 960x540,
848x480
• 800x448, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 a hasta 60
fps
• Campo de visión gran angular de 120°
• Iris, enfoque, zoom de la lente: fijo
• Exposición automática, balance de blancos: automático,
accionamiento manual con PTZApp
• Distancia de trabajo mínima: 80 cm
• Tecnología de reducción de ruido 2D y compensación de contraluz
para la optimización del balance de blancos en distintas
condiciones.
• Orificios para tornillos de trípode estándar

Zoom y movimiento vertical y horizontal
• Zoom: hasta 4X con sensor 4 K (no disponible en 4 K o 60 fps)
• Movimiento vertical y horizontal: al acercar con sensor 4 K

Micrófono
• 1 micrófonos unidireccionales
• Respuesta de frecuencia: 100 ~ 12K Hz
• Sensibilidad: -37dB

Conectividad
• Conector USB tipo C
• Botón de restablecimiento
• DC jack for power adapter (for USB2.0 connection)

Fuente de alimentación
• Consumo: USB 3.0 admite hasta 4 K: 5 V/0,9 A
• USB 2.0 admite hasta 2K: 5V/0,5 A

Aplicaciones gratuitas para colaboración en reuniones
(Aplicaciones gratuitas para equipos Windows® y Mac® )
PTZApp
• Compatible con Skype™ Plugin para responder y colgar con el mando a
distancia
• Actualización de firmware automática o manual
• Control de la cámara
• Establecimiento de parámetros y ajuste de la imagen de la cámara
• Diagnóstico del estado de funcionamiento
• Visualización de vídeo en vivo

EZLive
• Transmisión en tiempo real, anotación, instantáneas y grabación de
vídeo
*Se recomienda disponer de 2 GB libres en el disco duro para guardar los clips
de vídeo guardados

Datos ambientales
• Temperatura de funcionamiento: 0~40 °C
• Humedad de funcionamiento: 20%~80%
• Temperatura de almacenamiento: -20~60 °C
• Humedad de almacenamiento: 20%~80%

Dimensiones

• YUV, MJPEG

• Dimensiones del paquete: 138 x 138 x 149 mm
• Peso del paquete: 0,622 kg
• Cámara (plegada): 60 x 60 x 75
• Peso de la cámara: 0,251 kg

USB

Contenido del paquete

Formato de vídeo

• 2.0, 3.1 Gen1 tipo C
• UVC (USB Video Class) 1.1

Control

• Cámara 4K USB 3.0
• Cable USB 3.1 tipo C a tipo A (1,8 m)
• Guía de inicio rápido

• Mando a distancia por infrarrojos (accesorio opcional, compatible
con la CAM540)
• UVC / plug-and play
• PTZApp

Accesorios opcionales

Seguridad y montaje

Garantía**

• Montaje en TV integrado (encima de la TV, hasta 46 mm de
profundidad)
• Ranura Kensington
• Tornillo de montaje de trípode de 1/4"

Requisitos del sistema*
• Windows ® 7/10/11
• Mac OS X 14.4 o posterior
• Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 o posterior

Especificaciones de hardware*
• Procesador Intel Core 2 Duo de 2,4 GHz
• 2GB de RAM o superior
• Puerto USB 2.0 y posterior (se requiere USB 3.0 para 4 K o 60 fps)

• Montaje mural
• Mando a distancia (compatible con la CAM540)
• Adaptador de corriente (para USB 2.0)
• Cámara: 3+2 años
• Accesorios: 1 año

Aplicaciones compatibles
ZOOM, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype™, Google
Hangouts, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn,
CyberLink U Meeting® , TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx® , Fuze,
GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast,
XSplit
* Para la compatibilidad con 4K UHD, consulte con su proveedor de aplicaciones de
software para determinar los requisitos del hardware/sistema
** Regístrese en línea para recibir gratuitamente 2 años de ampliación de la garantía.
Para información de garantía detallada, póngase en contacto con un representante de
AVer
***Las especificaciones pueden variar según los países y están sujetas a cambios sin
previo aviso
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