Logitech®

Webcam C510
Para video llamadas y grabaciones en Alta Definición HD.

Ideal para video llamadas y grabaciones portátiles en Alta
Definición HD.
La webcam C510 HD de Logitech te permite girar la cámara a 360-grados para trasmitirte o
transmitir a tu grupo o tus alrededores. Incluso se dobla y guarda dentro de su estuche
protector, haciendo más fácil su portabilidad dentro de tu bolso, portafolio o bolsillo. Estuche
de viaje incluido.
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Características Principales
• Fluidas video llamadas y grabaciones en HD de 720p y pantalla amplia de 16:9, y
deslumbrantes fotos de 8 MP
• De un solo click sube tus videos en Facebook™ y YouTube™
• Cámara con 360° de movimiento de rotación y total portabilidad
• Auto-corrección de Luz en iluminación tenue y áspera , y micrófono de alta calidad con
cancelación de ruido integrado
• Funciona con Logitech Vid™ HD, Skype™, Yahoo® Messenger, Microsoft Live™ Messenger

Logitech®

Webcam C510
Para video llamadas y grabaciones en Alta Definición HD.

Comunícate en Alta
Definición HD de 720p
Mantente cerca de la gente que
te interesa con fluida Alta
Definición HD de 720p. Ya sea
que hagas una video llamada con
tu mensajero instantáneo favorito
o con Logitech Vid™ HD, tu
gente te vera tal y como eres.
Conéctate de un solo click y
sube videos en Facebook™, y
YouTube™
Sube tus más recientes video clips
con solo un click. Además,
Logitech Video Effects y el editor
de video y fotografía Magix™ que
te ayuda a lucir clásico, chiflado o
super bien cuando estas en la red.

Requerimientos del Sistema

• Especificaciones Técnicas

Windows® XP (SP2 o posterior),
Windows Vista® o Windows® 7
(32-bit or 64-bit)
Requerimientos Básicos:
• 1 GHz
• 512 MB RAM o mayor
• Disco duro con 200 MB de espacio
libre
• Conexión a Internet
• Puerto USB 1.1 (2.0 recomendado)
Para video llamadas y grabaciones en
Alta Definición HD de 720p:
• 2.4 GHz Intel® CoreTM2 Duo
• 2 GB RAM
• Disco duro con 200 MB de espacio
libre
• Puerto USB 2.0
• 1 Mbps en velocidad de subida o
mayor
• Resolución de pantalla 1280 x 720
resolution

• Video llamada en HD (1280 x 720
pixeles hasta 30 cuadros por
segundo) con sistemas
recomendados
• Video captura:
Hasta 1280 x 720 pixeles
• Logitech More HD technology
• Fotos: hasta 8 megapixeles (realce
con software)
• Micrófono Integrado con Tecnología
Logitech RightSound™
• USB 2.0 de Alta Velocidad
certificado (recomendado)
• Clip Universal para laptops, LCD o
monitores CRT
Software Logitech webcam:
• Logitech Vid™ HD
• Tecnología Logitech RightLight™ 2
• Captura en Video y Foto
• Subida en Alta Definición de un solo
click en Facebook™ y YouTube™
(registro previo)
• Logitech Video Effects™: fun filters,
avatars, accesorios faciales, video
masks y mask maker
• Firma por reconocimiento facial
Funciona con la mayoría de las
aplicaciones de mensajero
instantáneo

Contenido del Paquete
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• Webcam con cable de 1.5 mts
• Software Logitech webcam con
Logitech Vid™ HD
• Documentación del Usuario
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1 Intel® Pentium® 4 (2.8 GHz) recomendado.

Garantía

2 60-day trial offer. Términos y condiciones
adicionales aplican.

• 2-años de garantía limitada en
hardware
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Tel: (510) 795-8500
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Llévalo contigo donde quiera
que vayas
El diseño plegable facilita
introducir tu webcam HD en el
bolso asegurándote de que esta
protegida. Además, total
movimiento y rotación a 360grados, hace que sea más fácil
llamar o grabar desde cualquier
ángulo. Incluye estuche de viaje.
Crea una impresión
duradera (8MP pics)
Envía deslumbrantes imágenes
de 8 megapixeles a tus
familiares y amigos cuando no
tengas oportunidad de hablar
en vivo o grabar un video.
Incluye una galería donde
podrás almacenar tus fotos.

Especificaciones del Empaque
Individual
960-000593
097855067289
9.83 oz.
8.25 in.
3.00 in.
6.00 in.
0.0859 ft.3
N/A
420 unidades

# de Parte
UPC
Peso
Longitud
Ancho
Altura
Cubicaje
Case Pack Count
Pallet Count

Sales Info: (800) 231-7717
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Case Pack
N/A
10097855067286
3.11 lb.
12.40 in.
6.46 in.
8.82 in.
0.409 ft.3
4 unidades Ind.
105 case packs
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