Logitech®

Webcam C270
Video llamadas en Alta Definición HD, así de simple.

Conectate a lo grande con amplia pantalla en una video llamada.
La webcam Logitech C270 proporciona ultra claras y nítidas video llamadas en pantalla
amplia de16:9 Gracias a la llamada de un solo clic que llena la pantalla con tu imagen
colorida y chispeante.

Características Principales
• Grabación en Video de Alta Definición y video llamada en pantalla amplia de 16:9
• Chispeantes fotos de 3 MP
• Corrección automática de luz que ajusta el brillo para las mejores imágenes posibles
• Micrófono integrado con cancelación de ruido para caras conversaciones
• Funciona con Logitech VidTM HD, SkypeTM, Yahoo® Messenger, Microsoft LiveTM Messenger
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Lo más Destacado
Fotos fáciles de enviar
(3MP)
Envía a tu familia y amigos una
foto cuando no tengas tiempo de
hablar o grabar un video.
Toma una foto de 3-megapixeles
(Realce con software) con un
solo click

Gran iluminación aún
cuando la luz no lo es
Aún cuando haces video
llamadas con luz tenue, obtendrás l
as mejores imágenes posibles
automáticamente—gracias a la
tecnología RightLight™
de Logitech.

Requerimientos del Sistema
Windows® XP (SP2 o posterior),
Windows Vista® o Windows® 7
(32-bit or 64-bit)
Requerimientos Básicos:
• 1 GHz
• 512 MB RAM o mayor
• Espacio Libre en Disco Duro de 200 MB
• 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
• Espacio Libre en Disco Duro de 200 MB
• Puerto USB 2.0
• 1 Mbps en velocidad de subida o mayor
• 1280 x 720 resolución en pantalla

Especificaciones Técnicas
• Video Llamada de Alta definición HD
(1280 x 720 pixeles hasta 30 cuadros
por segundo) con sistema recomendado
• Video captura: Hasta 1280 x 720 pixeles
• Fotos: Hasta 3.0 megapixeles
(Realce con software)
• Micrófono Integrado con Tecnología
RightSoundTM de Logitech
• USB de Alta Velocidad 2.0
certificado(recomendado)
• Clip Universal se ajusta a laptops,
pantallas LCD o monitores CRT
Software para Webcam de Logitech:
• Logitech VidTM HD
• Tecnología RightLightTM
• Captura de Video y Fotografía
funcionan con la mayoría de las
aplicaciones de mensajería instantánea
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Fluidas Video Llamadas en
Alta Definición HD de 720p
Disfrutarás de fluidas video llamadas
en Alta Definición de 720pen la
mayoría de las aplicaciones de
mensajería instantánea así como
Logitech VidTM HD—la forma más
sencilla, rápida y gratuita de ver te
cara a cara con tus seres queridos

Especificaciones del Empaque

Contenido del Paquete
• Webcam con cable de 1.5 mts
• Software para Webcam de Logitech
Logitech VidTM HD
• Documentación del Usuario

Inmejorable Sonido aún
cuando hay ruido
El ruido de fondo no tiene
porque afectar tus video llamadas.
La Tecnología RightSound™
de Logitech proporciona claras
conversaciones—así podrás
escuchar sin problemas.

Garantía
• 2-años de garantía limitada
en hardware
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Tel: (510) 795-8500

Individual
960-000621
097855067265
8.00 oz.
8.25 in.
3.00 in.
6.00 in.
0.0859 ft.
N/A
420 units

# de Parte
UPC
Peso
Longitud
Ancho
Altura
Cubicaje
Case Pack
Pallet
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Case Pack
N/A
10097855067262
2.40 lb.
12.40 in.
6.46 in.
8.82 in.
0.409 ft.
4 single units
105 case packs
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