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90°La Konftel Cam10 es una cámara web corporativa para usuarios de escritorio que  
demandan videoconferencias personalizadas de calidad profesional. Cree una  
experiencia visual y de audio optimizada con un amplio ángulo de visión de 90 
grados, salida de vídeo HD, micrófono doble y fácil configuración. La Konftel Cam10 
portátil será su compañera ideal en el hogar, la oficina tradicional o cualquier lugar 
donde pueda trabajar. 
 
La Konftel Cam10 resulta ideal para usuarios con una o varias pantallas externas. 
Brinda una experiencia de visualización natural al colocarse en una posición óptima 
en la parte superior de la pantalla principal. Ello le permitirá mantener contacto 
visual en lugar de limitarse a mostrar el perfil de su cabeza, mejorando así la calidad 
de la interacción. 

La Konftel Cam10 emplea de serie un soporte amortiguador para una instalación 
sencilla y estable, ofreciendo además la opción de montaje en trípode en caso de 
ubicación alternativa  de la cámara.
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 y Obturador de privacidad  

incorporado
 y USB 2.0.
 y Con certificación Climate Neutral

Konftel Cam10
Diseño compacto. Alto rendimiento.

SUS REUNIONES. A SU MANERA.
La Konftel Cam10 se adapta a sus necesidades de colaboración 
independientemente de la aplicación o servicio en la nube que 
prefiera. Solo tiene que conectar el cable USB a su ordenador 
portátil o estacionario ¡y listo! Si su aplicación de colaboración 
es compatible con control de cámara (estándar UVC), ajuste 
simplemente el zoom digital para una salida de vídeo perfecta.

IMPRESIONE CON NITIDEZ
Permita que le vean al natural mediante vídeo de alta definición 
1080p. La Konftel Cam10 incorpora una novedosa tecnología 
de reducción de ruido, altas prestaciones con baja luminosidad y 
enfoque automático de gran rapidez. Su generoso y natural cam-
po de visión contribuye también a capturar con una asombrosa 
claridad el contenido de, por ejemplo, una pizarra.
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© Konftel AB. De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuado de productos, nos reservamos el de-
recho a modificar las especificaciones de producto. Para la información más reciente visite www.konftel.com.

Konftel es una empresa líder en soluciones de conferencia y colaboración. Desde 1988, nuestra misión ha 
consistido en ayudar a reunirse al personal de empresa de todo el mundo a pesar de la distancia. Basándonos en 
nuestro éxito, sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficiente para ahorrar tiempo y dinero, 
y que, al mismo tiempo, contribuye a un mundo más sostenible.Un audio nítido y una imagen de vídeo clara 
son fundamentales para mantener reuniones eficaces. Por eso solo empleamos tecnología puntera en nuestras 
soluciones de colaboración. Todos los dispositivos y sistemas de conferencia Konftel incorporan nuestra 
tecnología de audio OmniSound®. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y 
nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros 
productos en www.konftel.com

SUPERFICIE PARA  
DISTRIBUIDORES

Especificaciones de la Konftel Cam10

ASPECTOS GENERALES
Nombre de producto: Konftel Cam10
Número de artículo: 931101001
Contenido: Konftel Cam10, Guía rápida, 
declaración de seguridad.
Documentación del producto: Guía de usuario 
en línea
Tamaño: 118 x 37,2 x 30,8 mm
Peso: 165 g
Color: Charcoal Black
Garantía: 2 años

CÁMARA
Modos de vídeo: 1080p30
Zoom: 4x digital
Alineación de enfoque: Automático 
Gran angular: 90°
Pan Tilt: PTZ digital (EPTZ)
Formato de vídeo digital: YUY2, MJPEG, H.264
Control de cámara: UVC 1.1 
Montaje: Soporte de cámara integrado con 
función amortiguadora. Soporte de trípode  
roscado, 1/4"-20 UNC.
Integridad: Obturador de privacidad  
incorporado

CONECTIVIDAD
USB USB 2.0 (cable fijo de 1,55 m) 

SIGUIENTE DISPOSITIVO: EL ALTAVOZ
Los dos micrófonos integrados de la cámara web proporcionan 
una asombrosa captura de audio respaldada por tecnología de 
supresión de ruido. En una disposición frontal, los altavoces de la 
pantalla pueden en ocasiones funcionar como salida de audio.
Sin embargo, la opción más adecuada consiste en complementar 
la Konftel Cam10 con el altavoz profesional Konftel Ego, lo que 
propicia una experiencia optimizada a través de la tecnología de 
audio OmniSound®.

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
Konftel ha sido certificada de acuerdo con la norma Climate Neu-
tral, lo que significa que al optar por un producto Konftel se obtiene 
un beneficio climático instantáneo desde su primera reunión a 
distancia que sustituya un viaje de negocios. Compensamos todas 
nuestras emisiones de gases con efecto invernadero y estamos 
adoptando medidas para reducir aún más dichas emisiones. Fíjese 
en la etiqueta Climate Neutral Certified, la cual indica que todos 
nuestros productos son climáticamente neutrales.

Ver especificaciones completas en konftel.com.

ESPECIFICACIONES DE AUDIO
Audio: Micrófono doble
Área de recepción: 1 m

REQUISITOS DE SISTEMA
Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac OS X, 
Linux, Android

FUNCIONES ADICIONALES
Actualizaciones de software: Sí

ENTORNO
Temperatura: -10 ~ +40 °C


