Logitech®

Webcam C200
Una Accesible Webcam Equipada con Todo lo que una Video
Llamada Merece
Esta webcam fácil de usar viene con extras con los que no contabas encontrar en una
cámara así de accesible. La Logitech® Webcam C200 es fácil de insertar en cualquier monitor
de escritorio o notebook que poseas. Incluye el programa para llamadas de un solo click
Logitech® Vid para rápidas, fácil y gratuitas video llamadas. El sensor VGA captura tus
imágenes en vivo tan naturales de colores reales y te permiten tomar vibrantes fotografías de
hasta 1.3-megapixeles en resolución (Mejora con Software ). Disfrutaras claras conversaciones
con el conveniente micrófono integrado y la destacada tecnología Logitech® RightSound™.

Caracteristicas
• Logitech® Vid™: Sencillo software para Video Llamadas gratis, rápido y fácil para usarse con quien
quiera que hables.
• Resolución VGA para inmejorables Video Chats
• Micrófono Integrado con la destacada tecnología Logitech® RightSound™ para lcaras y nítidas
conversaciones.
• Clip Universal Integrado que permite instalarla en casi cualquier monitor LCD o notebook

Logitech®

Webcam C200
Caracteristicas

Sensor Tipo
Resolución
Resolución de Fotografía (Maxima)
Micrófono Integrado
Clip Universal para Monitor
Cancelación de Ruido

VGA
(640x480)
1.3 Mp
✓
✓
RightSound™

Logitech® Vid™ :Sencillo
Software para Video Llamadas
Gratis, rápido y fácil para usarse con
quien quiera que hables. Además de
que esta incluído en la instalación de
tu webcam—así estarás isto para
hablar con tu gente que desees de
inmediato.

Requerimientos del Sistema

Especificaciones Técnicas

•Windows® XP (SP2 o superior) 1 GHz
(1.6 GHz recomendado) 256 MB
RAM (512 MB RAM recomendado)
•Windows Vista® o Windows® 7
(32-bit o 64-bit) 1 GHz (1.6 GHz
recomendado) 512 MB RAM o
superior
•200 MB espacio en disco duro
•CD-ROM
•Tarjeta de sonido compatible OS y
altavoces
•Puerto USB 1.1 USB (2.0
recomendado)
Para la mejor experiencia en llamadas
por Internet sugerimos
CPU Dual-core CPU con 1 GB RAM
•Internet con velocidad de 256 kbps
de subida o superior

• Sensor VGA (640 x 480 pixeles)
•Captura de Video : Hasta 640 x 480
pixeles
•Fotografías: hasta 1.3 megapixeles
(realce con software)
•Video captura hasta 30 cuadros por
segundo (con sistemas
recomendados)
•Micrófono Integrado con Tecnología
Logitech® RightSound™
• Certificado Hi-Speed USB 2.0
•Clip Universal para notebooks,
monitores LCD o CRT
•Botón de captura de Fotografías
•Enfoque Manual

Contendio del Paquete

Software

•Webcam con cable USB de 1.5 mts
•CD con Software para Webcam
•Documentación del Usuario

Garantía

Fotografías de
1.3-Megapixeles
Captura imágenes de hasta 1.3
megapixeles (realce con
software).

Micrófono Integrado con
Tecnología Logitech®
RightSound™
Ofrece conversaciones claras, sin
audífonos sin el molesto ruido de
fondo.

Software para Webcam Logitech® :
•Captura videos e imágenes
•Envío de videos e imágenes por
E-mail
•Descargas en YouTube™ (requiere
registro)
•Funciona con la mayoría de las
aplicaciones de mensajería
instantánea

• 2-años de garantía limitada en
hardware

Logitech Inc.

Sensor VGA
Proporciona nítido y colorido
video con imágenes de hasta 1.3
megapixeles (realce con
software).

6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555
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Tel: (510) 795-8500
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Especificaciones del Paquete
Individual
960-000415
0 97855 05961 1
14.11 oz.
6.02 in
3.07 in.
8.82 in
0.0943 ft.
N/A
420 unidades

Part#
UPC
Weight
Width
Depth
Height
Cube
Case Pack Count
Pallet Count
Sales Info: (800) 231-7717
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Case Pack
N/A
10097855059618
4.41 lb.
12.76 in.
6.30 in.
9.37 in.
0.436 ft.
4 single units
105 case packs
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