Cámara Web de Alta Definición 760 Pro XL
USB de Alta Velocidad, Sensor de Alta Definición, Seguimiento de rostros,
Micrófono incluido
Part No.: 460521
Mantén el contacto y la visión en la Web
¿Listo para compartir en Alta Definición? La Cámara Web 760 Pro MANHATTAN mejora
las comunicaciones en línea, la mensajería instantánea, VoIP y las redes sociales con
fotos y vídeo de alta calidad. Con una operación simple y software fácil de usar, sus 16
megapíxeles (interpolados por software) su lente CMOS captura imágenes claras y nítidas,
vídeo limpio para compartir en formato de pantalla amplia en alta resolución de hasta
720p. Controles de balance de color de forma automática, exposición y brillo combinados
con las funciones de enfoque y seguimiento de rostros permiten tomar fotos listas para
subirse a Facebook, YouTube, MySpace y más. Los efectos especiales sobre la imagen
añaden toques personalizados a la misma. Un micrófono sensitivo con respuesta a
frecuencias estable y rango dinámico añade voz y sonido a las grabaciones, asegurando
la claridad en las comunicaciones VoIP como Skype, Windows Live, Yahoo!, AIM, Google
Talk y otros mensajeros instantáneos. Compatible con Windows y Mac, instalación Plug
and Play, diseño compacto y clip universal que se ajusta a la mayoría de las portátiles y
mini portátiles para conectarte rápidamente en Alta Definición con amigos y familiares.

Features:
Mejora las comunicaciones en línea, mensajería instantánea, VoIP y redes sociales
Fácilmente captura, graba y comparte fotos en formato amplio en HD y video en
hasta 720p – súbelos a Facebook, YouTube y más
Resolución de imagen de 16 megapíxeles con un poderoso zoom digital de 4x y
microfono incluido
Enfoque manual, seguimiento de rostros, color automático, niveles de exposición y
brillo maximizan la claridad en condiciones variables de iluminación
Personalice sus conversaciones e imágenes con efectos de cuadro y de vídeo
Base versátil con clip y montaje magnético ideales para monitores planos y otros
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tipos
Lista y fácil de usar – incluye software que simplifica su puesta en marcha y
operación
Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
Garantía de por vida

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• USB 2.0
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE
Lente
• Sensor a color CMOS 1/6"; 1.3 megapíxeles 720p (mejorado por software; interpolado a
16 megapíxeles) con zoom digital de 4x
• Lente: plástico, 6 mm; ángulo de 64°; enfoque manual en el anillo
• Enfoque de imagen: 30 mm al infinito
Imagen
• Grabación de imágenes y vídeo a resoluciones máximas de 3200 x 2400 (mejoradas por
software)
• Soporta tasa de transferencia de vídeo de hasta 30 fps (a resolución VGA, 640 x 480),
10 fps (a resolución 1280 x 1024)
• Formato: MPEG
• Color: verdadero de 24 bits
General
• Enfoque manual, ecualización del color, ajustes de balance de brillo y modo de
exposición
• Micrófono integrado con botón de captura de instantáneas en la parte superior
• Tasa de compresión integrada (JPG)
Diseño
• Cable USB, 1.2 m
• Dimensiones: 82 x 50 x 46 mm
• Peso: 80 g
Requerimientos del Sistema
• Compatible con Windows XP/Vista/7 o Mac 10.4.8
• PC IBM con interfaz USB
• Pentium 200 ó superior
• CD-ROM
• 200 MB de espacio libre en disco
• 32 MB RAM
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Contenido del paquete
• Cámara Web de Alta Definición 760 Pro XL
• Incluye CD con manual de usuario y software
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