
COMPATIBLE CON windows / linux / mac os

RESOLUCIÓN FULL HD 1280 X 720PX

conexión
por usb

micrófono
incluido

CAM
XW 100



CARATERÍSTICAS

Modelo: GAME-XW100

Interfaz: USB 2.0

Resolución: 1280 x 720 px

Cuadros por Segundos: 720@30 FPS

Pixel Dinámico: 1 mega

Velocidad: 30 FPS/s (VGA)

Enfoque: Foco Manual

Distancia de imagen: 50 mm y más

Frecuencia: 50Hz a 60Hz

Conector: USB 2.0 Velocidad Rápida (isócrona)

Largo del Cable: 1.5 m

Mic Mic



1. Videollamada Full HD 720p (hasta 1280 x 720 px)

2. Rápida transmisión, alta calidad, foco manual simultáneos y 
función full HD, lo que significa que la grabación de video es clara, 
vívida y colorida.

3. Soporte tripode, ajustable para PC, laptops, LCD o pntallas CRT.

4. La cámara de video tiene imicrófono externo. Captura el sonido 
a 2 metros y obtiene un sonido de calidad de estudio.                                   
Es la mejor opción para un sonido moderado en una salida de                                        
videoconferencia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Conectalos en uno de los puertos USB de tu computadora.                       
Si estas usando una PC será mejor que la conectes en la parte                    
posterior del CPU.

2. Es una cámara conecta & usa, por lo que no necesita                                  
un controlador adicional.

3. Para usarla, necesitarás un software de terceros como Skype.

PARA EMPEZAR
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1. Abre el estabilizador de la cámara en el ángulo apropiado.

2. Ubícala en la pantalla de tu computadora usando el estabilizador 
de la cámara.

¿CÓMO MANTENERLA EN SU LUGAR?
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