Catálogo 2021
Vexia Webcam Profesional
Teletrabajo / Espacios de Colaboración /Aulas / Salas de Reuniones

HD2000

Cámara “todo en uno” perfecta para
teletrabajo y pequeñas salas
Vexia HD2000 ofrece una extraordinaria calidad de video FullHD gracias al
sensor SONY de gran angular y una excepcional experiencia de sonido.
Incorpora un micrófono omnidireccional y un altavoz de alta fidelidad que
aseguran un sonido claro sin necesidad de accesorios opcionales. Y todo
con la sencillez de uso que proporciona un solo cable USB Plug and Play
conectado a nuestro PC o portátil. Además, es compatible con cualquier
aplicación de software de videoconferencia y servicios en la nube.

Compatible con

HD2000

Especificaciones
1/2.7 CMOS (Sony IMX307)
Sensor
1920 x 1080 30fps
Resolución
Angulo de visión
90º
Micrófono
Micrófono omnidireccional integrado
Alcance
Hasta 4 metros
Cancelador de ruido y eco
Sí
Altavoz
Altavoz incluido 20Hz-20KHz
Interfaz
USB 2.0
Cable USB
Incorporado 1.8 metros
Balance de blancos
Automático
Sistema Operativo
Windows7, 8, 10 / Mac OS X 10, 10 o superior / Linux
Pinza de sujeción
Ajustable y con rosca para trípode
Dimensiones
230(W) x 60(D) x 57(H) mm
Peso
400gr
Garantía
2 años

*Todas las marcas, nombres registrados y logos, usados y/o citados, son propiedad de sus respectivos dueños.

Plug&Play – Fácil instalación – Grandes prestaciones

W08

Cámara “todo en uno” perfecta para
teletrabajo y pequeñas salas
Vexia W08 ofrece calidad de video Full HD y una captación de voz excepcional
gracias a su micrófono omnidireccional incorporado. Sencillez de uso gracias a
su único cable USB Plug and Play para conectar a nuestro PC o portátil. Es
compatible con cualquier aplicación de software de videoconferencia y servicios
en la nube.

Compatible con

*Todas las marcas, nombres registrados y logos, usados y/o citados, son propiedad de sus respectivos dueños.

W08

Especificaciones
Sensor de imagen

CMOS

Lente

Lente de Cristal de calidad Superior ¼”

FOV

78º

Resolución

1080p

Velocidad de fotogramas

30fps

Foco

Fijo

Tamaño

Aproximadamente 59,5mm x 63mm

Color

Negro

Balance de blancos

Automático, corrección de color automática. Auto control de saturación

Micrófono

Digital integrado, puede absorber la fuente de sonido a menos de 5 metros

Adecuado

PC de escritorio y notebook

Voltaje

DC 5V

Conector USB
Soporte

USB 2.0
Windows 2000 / XP / Windows 7 /Windows 8 / Windows 10 / Vista 32-bit
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W09 Plus

Cámara “todo en uno” perfecta para
teletrabajo y pequeñas salas
Vexia W09 Plus es una cámara 1080p30 con función de audio y video
integrada de diseño compacto.
Posee 2 micrófonos incorporados con cancelador de eco y ruido con distancia
máxima de captura de hasta 4 metros y no es necesario instalar ningún
controlador para su funcionamiento.
Vexia W09 es muy versátil, gracias a su compatibilidad con cualquier aplicación
de software de videoconferencia y servicios en la nube y con Windows, Mac,
Chromebook y Linux.

Compatible con

*Todas las marcas, nombres registrados y logos, usados y/o citados, son propiedad de sus respectivos dueños.

W09 Plus

Especificaciones
Sensor de imagen

1/2.7'', CMOS, Píxeles efectivos: 2.07M

Lente

f3.5

FOV

84º

Resolución

1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/
25fps,640x360p@30fps/25fps

Velocidad de fotogramas

30fps

Foco

Autofocus

Iluminación mínima

0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Balance de blancos

Auto / Interior / Exterior / ONE PUSH, Manual

Reducción de ruido

2D, 3D reducción digital de ruido

Compensación de luz de fondo
Sistema de color/compresión
Micrófono

Soportado
YUY2 / H.264 / MJPEG

2 micrófonos incorporados, cancelación de eco y reducción de ruido

Interfaz

1x USB 2.0 Tipo A

Privacidad

Tapa para lente

Compatibilidad

Windows® 7 (1080p y superior), Windows 8.1, Windows 10 o superior /
MacOS™ 10.10 o superior / Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 o
superior / Linux

Tamaño y peso
Soporte de cámara

118mm*37.2mm*30.8mm / 93g
Soporte de pinza con rosca para trípode
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W10 4K

Disfruta de calidad 4K
en tu videoconferencia
y vive una experiencia
de comunicación
increíble
Esta cámara 4K Ultra HD de diseño atractivo posee función de audio y video
integrado. Cuenta con sensor de imagen Sony CMOS de alta calidad que hacen
que la videoconferencia y las imágenes de grabación sean claras y suaves. Con
un ángulo de visión ajustable que se adecúa a las necesidades de la sala, la
cámara incorpora zoom digital 5X para la reproducción de video en cualquier
entorno con un rendimiento excepcional, incluso en las condiciones de
iluminación más adversas.
Ideal para su uso en videoconferencias, streaming y grabación de vídeo cuenta
también con un micrófono inteligente con reducción de ruido integrado que
facilita la comunicación en remoto en salas medianas y pequeñas.
Además, es muy versátil gracias a su compatibilidad con cualquier aplicación de
software de videoconferencia, servicios en la nube y con Windows y Mac OS.
Puede colocarse en Escritorio/ Portátil/ PC/ Panel Táctil/ Monitores…

Compatible con

*Todas las marcas, nombres registrados y logos, usados y/o citados, son propiedad de sus respectivos dueños.

Especificaciones
Sensor de imagen
Resolución

1/2.5-Inch SONY Low Illumination 8.5MP Sensor
4K Ultra HD 3840*2160

oom

5x digital zoom en resolución 1080P

Ángulo de visión

90º

Z
Modo de enfoque

Fijo

Velocidad de fotogramas
Micrófono

30fps

Incorporado con reducción de ruido, distancia máxima de captura 5 metros

Interfaz

USB 2.0 Tipo A, USB 3.0 Tipo A y C

Tamaño

15.2 * 4.16 * 2.41 cm

Soporte

Windows, 7, Windows 8, Windows 10, Android V5.0 o superior OS, MAC OS10.6 o superior
Linux 2.6.24 o superior, Chrome OS V29.01547 o superior Ubuntu V version 10.04 o superior
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W11 4K

Convierte tus reuniones y
comunicaciones en una
experiencia única
Vexia W11 4K es una cámara 4K ePTZ con función de audio y video integrada de
diseño compacto, robusto y de apariencia metálica.
Cuenta con sensor de imagen 4K Exmor de 1/2.5” con ultra gran angular de 130º
incorporado de Sony y lente de enfoque automático. Su resolución máxima es 4K
@30FPS y su formato de video 1080P admite zoom digital 4X.
Además, posee micrófono incorporado con distancia máxima de captura de hasta 5
metros y no es necesario instalar ningún controlador para su funcionamiento.
Además, dispone de salida de vídeo simultánea dual USB 3.0 y HDMI.
Vexia W11 4K es muy versátil, gracias a su compatibilidad con cualquier aplicación
de software de videoconferencia y servicios en la nube y con Windows, iOS,
Android y Linux.

Vexia W11 4K resulta ideal para reuniones en remoto, educación,
Administración Pública, teletrabajo, telemedicina, transmisiones en vivo...
Dispone de soporte ajustable para: Escritorio/ Portátil/ PC/ Panel Táctil/ Monitores/Trípode

Compatible con

*Todas las marcas, nombres registrados y logos, usados y/o citados, son propiedad de sus respectivos dueños.

W11 4K

Especificaciones
Sensor de imagen
Lente

Sony 1 / 2.5 "CMOS, Pixel efectivo 4K 3820 * 2160
F = 3.5 mm FOV 110 ° | F = 2.8mm FOV 130º (predeterminado)

Resolución

4K/30fps 1920x1080P/60fps/30fps

Velocidad de fotogramas
Salida de vídeo

30fps
Max 4K a 30 fps

Autofocus

Foco
Tamaño

70 x 70 x 56 mm

Color

Negro

Balance de blancos
Micrófono

Auto / Interior / Exterior / ONE PUSH, Manual

Integrados, alcance hasta 5 metros, cancelador de eco y ruido

BLC ( compensación contraluz )

Soportado

WDR (Wide Dynamic Range)

Soportado

Voltaje

5V

Salidas

USB 3.0 y HDMI 2.0

Soporte

Windows / Linux / iOS / Android

Contenido de la caja

1x Cámara Vexia W11 4K + 1x Control Remoto 1x* +
Manual de Usuario + 1x USB3.0 Cable
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W12 4K

Convierte tus reuniones y comunicaciones en una
experiencia única
Vexia W12 4K es una cámara 4K con función de seguimiento inteligente mediante
reconocimiento facial para encuadrar automáticamente a los participantes.
Posee 2 micrófonos incorporados con cancelador de eco y ruido con distancia
máxima de captura de hasta 7 metros y no es necesario instalar ningún
controlador para su funcionamiento.
Vexia W12 4K es muy versátil, gracias a su compatibilidad con cualquier aplicación
de software de videoconferencia y servicios en la nube y con Windows, Mac,
Chromebook y Linux.

Vexia W12 4K resulta ideal para reuniones en remoto, educación,
Administración Pública, teletrabajo, telemedicina, transmisiones en vivo...
Dispone de soporte ajustable para: Escritorio/ Portátil/ PC/ Panel Táctil/ Monitores/Trípode

Compatible con

*Todas las marcas, nombres registrados y logos, usados y/o citados, son propiedad de sus respectivos dueños.

W12 4K

Especificaciones
Sensor

1/2.7'', CMOS, Effective Pixel: 8.51M

Lente

Focus: f=2.8mm, FOV: 120°. Función EPTZ

Resolución

4K, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576, 720x480

Velocidad de fotogramas

60fps/30fps

Foco

Autofocus

Auto Tracking

Si

Iluminación mínima

0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Balance de blancos

Auto / Interior / Exterior / One push /Manual

Reducción de ruido

2D, 3D reducción digital de ruido

Compensación de luz de fondo
Sistema de color/compresión
Micrófono
Interfaz
Sistema operativo

Soporta WDR
H.265 / H.264 / MJPEG

2 micrófonos incorporados. Cancelación de eco y reducción de ruido
1x USB 2.0 Tipo A
Windows® 7 (1080p e inferior), Windows 8.1, Windows 10 o superior,
macOS™ 10.10 o superior, Google™ Chromebook™ Version
29.0.1547.70 o superior y Linux

Tamaño

194mm*34mm*42mm

Peso

340g

Soporte de cámara
Mando a distancia

Soporte de pinza con rosca para trípode
Incluido
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