CAM520 Pro
Detalles ultranítidos

FULL HD

1080P

Cámara de conferencia USB 3.1 profesional para salas
medianas y grandes
La CAM520 incorpora un zoom total de alta calidad de 18X que
muestra cada detalle con una calidad extraordinaria. Asimismo, la
integración de tecnologías ampliamente utilizadas, como Aver
SmartFrame, Sony True WDR y transmisión de vídeo IP, brinda
una experiencia de reunión profesional a las empresas.

FULL HD 1080P

SMARTFRAME

18
ZOOM

NO SE PIERDA
NINGÚN DETALLE

SONY TRUE WDR

PRODUCT
SPECIFICATIONS

Zoom de

18X

Zoom total de 18X para detalles
ultradefinidos

CAM520 Pro
Cámara de conferencia USB 3.1 profesional
para salas medianas y grandes

Mejore su comunicación incorporando una CAM520 Pro con
zoom total de 18X a su sala de reuniones. Muestre cada detalle
de su producto a sus interlocutores remotos utilizando
imágenes de vídeo con una fluidez excepcional y una calidad
de hasta 1080p, 60 fps.

1080P 60fps

Captura automática de todos los
participantes con SmartFrame

CONTENIDOS DEL PAQUETE
．Unidad CAM520 Pro
．Mando a distancia
．Cable USB 3.1 tipo B a tipo A (3 m/10 pies)
．Adaptador de corriente (3 m/10 pies)
．Guía de inicio rápido
．Tarjeta de garantía
．Soporte de montaje en pared
．Tornillo para trípode de ¼” pulgadas
．Cable HDMI** (3m/10 pies)
．Adaptador Mini Din9 a RS232**

La CAM520 Pro le permite iniciar sus reuniones de forma
eficaz activando la detección facial con tan solo mirar a la
cámara. AVer SmartFrame hará el resto: captura y encuadra
automáticamente a todos los participantes en la pantalla en
tan solo unos segundos.

** Only available for CAM520 Pro(PoE) SKU
**Existen dos SKU para la CAM520 Pro: CAM520 Pro y CAM520 Pro (PoE).
Las funciones HDMI & PoE solamente se incluyen en el SKU CAM520
Pro (PoE). Póngase en contacto con sus agentes locales para disfrutar
de estas funciones.
Other

AVer

CÁMARA
．Sensor Sony de 2 megapíxeles: imágenes nítidas y naturales
en condiciones de poca luz
．Resolución: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720,
960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240,
320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x
240 at 60, 30, 15fps
．SmartFrame: ajuste automático del campo de visión (FOV)
para un encuadre perfecto de todos los participantes
．TTrue WDR de hasta 120 dB: extraordinaria tecnología de
compensación de contraluz para optimizar el equilibrio
de la luz en condiciones de alto contraste
．Zoom: zoom total de 18X (zoom óptico de 12X)
．Amplio campo de visión (DFOV): 82°
．Longitud focal del objetivo: 3,9 mm (gran angular) ~ 47,3
mm (teleobjetivo)
．Núm. F del objetivo: 1,8 (gran angular) ~ 2,8 (teleobjetivo)
．Reflejar, voltear, EA, balance de blancos: auto/control manual
con PTZApp
．Distancia mínima de enfoque: 1,5 m
．Ranura Kesington y orificios estándar para trípode

La CAM520 Pro permite realizar reuniones en entornos a
contraluz con un alto contraste. El sensor Sony integrado
permite que el True WDR de hasta 120 dB controle la exposición
y proporcione una claridad uniforme.

True WDR off

Digital WDR

True WDR on

Control remoto de la cámara y publicación
en línea con transmisión de vídeo IP
Comparta contenido en YouTube o Facebook. La CAM520
Pro ofrece compatibilidad con RTSP/RTMP gracias a la
transmisión IP H.264 para transmisiones en vivo, control
remoto de la cámara y gestión de configuraciones a través
del navegador Chrome.

DIMENSIONES
．Cámara: 182x142.7x153 mm/1,47 kg
．Mando a distancia: 200 x 50 x 21 mm/0,09 kg

CONECTIVIDAD
．Adaptador de corriente de 12 V/2 A
．Mini DIN9 para conexión de entrada y salida RS232 (panel
de control VISCA y conexión en margarita de la cámara)
．Conector USB 3.1 tipo B
．IP (RJ45)
．HDMI **
** Solo disponible para SKU CAM520 Pro (PoE)

Reuniones en cualquier condición de
iluminación con True WDR

FRONT

BACK PANEL
CAM520 Pro

REQUISITO DE NAVEGADOR WEB

CAM520 Pro(PoE)

．Chrome: versión 76.x o posterior
．Firefox: versión 69 o posterior
．IE: no compatible

APLICACIONES COMPATIBLES
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype,
Google Hangouts Meet™, Intel® Unite™, RingCentral,
BlueJeans,V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf,
Adobe®Connect™, Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™,
Microsoft®Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit
USB 3.1 tipo B

**Las especificaciones pueden variar según los países y están
sujetas a cambios sin previo aviso.

H182 x W142.7 x D153 mm

Entrada/Salida
RS232

LAN para acceso remoto Conmutador
DIP
/transmisión IP
Salida HDMI
12V CC
USB 3.1 tipo B

LAN para transmisión IP y
Power over Ethernet (PoE)
12V CC
Entrada/Salida RS232
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