
FOLLETO

CÁMARA WEB HD C505E
C505e ofrece un campo visual diagonal de 60°, foco fijo y corrección de 
iluminación automática que ajusta la iluminación de la mayoría de los 
espacios; un micrófono omnidireccional permite conversaciones claras 
hasta a 3 metros de distancia. 

El cable USB-A extralargo y el clip universal ofrecen una amplia 
variedad de opciones de montaje flexibles. Fíjala sobre la pantalla o 
colócala hasta a 2m (7 ft) de distancia de la computadora. 

C505e funciona con las aplicaciones de videollamadas más populares, 
incluidas Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google Voice y 
Meet, Zoom® y otras, para garantizar la compatibilidad y la perfecta 
integración en el entorno de trabajo.

Actualiza y mejora el 
componente óptico integrado 
en la laptop con la cámara web 
empresarial Logitech® C505e 
que ofrece video nítido, colorido, 
fluido y panorámico con calidad 
HD 720p, todo a un precio 
asequible que facilita el trabajo 
en la oficina.



CARACTERÍSTICAS CLAVE Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Video

Compatible con resoluciones 720p (HD) a 30 fps para una mejor compatibilidad con la calidad ofrecida por tu 
aplicación o monitor.

Campo visual diagonal (dFOV) fijo de 60°

Corrección de iluminación automática RightLight™ 2 para una imagen clara en diversos entornos de iluminación desde 
luz escasa hasta luz solar directa.

Audio Reducción de ruido, un único micrófono omnidireccional con amplio radio de captación hasta a tres metros de 
distancia.

Conectividad Fácil conexión por USB-A; longitud de cable de 2 m (7 ft)

Opciones de montaje Clip universal para monitores, pantallas LCD o laptops

Compatibilidad
Funciona con computadoras Windows, Mac o Chrome por USB-A y con aplicaciones de llamadas habituales como 
Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet y Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ y otras, para garantizar la 
compatibilidad y la perfecta integración en el entorno de trabajo.

General

Número de referencia 960-001372

Dimensiones y peso

Sin clip:
Altura x Anchura x Profundidad:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in)  
x 24,19 mm (0,95 in)
Longitud del cable: 2 m (7 ft)

Con clip:
Altura x Anchura x Profundidad:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) 
x 66,64 mm (2,62 in)
Peso: 75 g (2,65 oz)

Contenido de la caja
Cámara Web con cable USB-A fijo de 2 m (7 ft)

Documentación del usuario

Garantía 3 años

Video HD 720 en pantalla panorámica: Un campo visual diagonal de 60° junto 
con la resolución HD 720p/30 fps, foco fijo y corrección de iluminación automática 
ayudan a ajustarla a la mayoría de condiciones de iluminación. 
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Micrófono mono de largo alcance: El único micrófono omnidireccional se 
concibió para ofrecer conversaciones claras y naturales hasta a 3 metros de 
distancia, incluso en ambientes de oficina ruidosos.
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El cable USB-A extralargo amplía las opciones de configuración: Con su 
cable USB y su clip universal, colócala de forma segura sobre la pantalla de una 
laptop o sobre una pantalla externa, o instálala hasta a 2 m (7 ft) de distancia de 
la computadora.
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Ponte en contacto con tu distribuidor
o con nosotros en
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/c505e

http://www.logitech.com/c505e

