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Sistema de cámara FHD con dos micrófonos ambientales incluidos                                           Opción # 1 
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Cámara FHD con sensor CMOS de 

alta definición y micrófonos incluidos

• Cámara de precisión para vista

panorámica o focalizada de 80° /

109 grados. Ideal para salas de

clases pequeñas que requieran alta

definición sin perdidas en la

transmisión. Calidad excepcional de

video FHD, de fácil instalación en

muro o cielo.

• Micrófonos duales incorporados

para captura frontal y ambiental de

sonido en sala.

• Incluye avanzado sistema ISP con

procesamiento de algoritmos que

proveen imágenes reales para una

excepcional inmersión por parte de

alumnos remotos.

• Función plug and play USB 2.0 ……….

Micrófonos 
ambientales



Sistema integrado Versacam 4K con dos micrófonos ambientales incluidos                           Opción # 2 

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Cámara 4K ePTZ autoframing
con micrófonos incluidos

• Cámara de precisión y seguimiento

automático. También incluye vista

panorámica, zoom, auto foco y

ajuste de detalle como cámara fija

o a través de llamado a escena por

medio de control remoto.

• Calidad excepcional de video 4K,

lente zoom 3x. Algoritmo VCM con

motor de auto enfoque de alta

velocidad e incomparable claridad.

• Captura de audio dual por medio

de dos cápsulas ultra sensibles. No

se requiere equipamiento externo

o mas micrófonos dentro de la sala.

• El profesor cuenta mayor libertad

de movimiento. Un solo cable USB

plug and play. ……….

Micrófonos 
ambientale

s



Sistema integrado Class790T 4K auto seguimiento y conexión USB, SDI y Ethernet             Opción # 3 
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• Cámara de precisión y seguimiento

automático. También incluye vista

panorámica, zoom, auto foco y

ajuste de detalle como cámara fija

o a través de llamado a escena por

medio de control remoto.

• Calidad excepcional de video 4K,

lente zoom 3x. Algoritmo VCM con

motor de auto enfoque de alta

velocidad e incomparable claridad.

• Con su puerto de conexión LAN

RJ45, se puede integrar a CCTV o

administrar streaming de video a

través de central académica.

• El profesor cuenta mayor libertad

de movimiento. Un solo cable USB

plug and play. ……….

Red LAN 
TCP/IP

Cámara 4K ePTZ autoframing

USB
SDI

RS-422

Ajustes de
precisión

Audio Input



Sistema Integrado PTZ con micrófonos ambientales y altavoces incluidos                             Opción # 4
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Cámara PTZ 12X

• Ideal para salas de clases que

requieran realizar streaming,

videoconferencias y presentaciones

multimedia.

• Calidad excepcional de video con

total ajuste y precisión. Tomas

generales, focalizadas de pizarra,

escritorio, o vistas de detalle con

real inmersión de imagen. Vistas

panorámicas, gran angulares y

zoom hasta 5x.

• Captura y reproducción de audio

ambiental con calidad excepcional

de alta sensibilidad y cobertura de

espacios en salas medianas hasta

35 alumnos.

• Un solo cable USB conectado al PC.
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Cámara cintillo WiFi integrado para transmisión móvil 4K (Talleres y clases prácticas)        Opción # 5 
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• Sistema de transmisión y grabación

local de video 4K junto a la voz del

profesor, alámbrico o inalámbrico.

• Especial para centros gastronómicos,

talleres de mecánica, salas de

enfermería, laboratorios y recintos que

requieren capturas de primera fuente.

• Incluye tecnología Axis para

estabilización de imagen anti

vibración.

• Resistente al agua y al polvo. Diseñada

para ambientes con humedad y

partículas en suspensión.

• Integración vía Wifi, memoria para

grabación directa + salidas Micro

HDMI y mini USB para transmisión.

Plug and play.
……….

Botón de video

Botón de foto y Wifi

Micrófono 
incorporado

Puertos de salida 
Micro HDMI y USB

Audífono para retorno 
de comunicación

Cintillo ajustable 
ultra liviano.

Cámara portátil  WiFi 4K con micrófono y 
audífono 



Sistema integrado para captura inteligente de voz en sala                                                         Opción # 6 

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Micrófono y altavoz inteligente

• Micrófono inteligente con lóbulos

para seguimiento de voces y

cancelación de ruido adyacente plug

and play.

• Tecnología Voice Compass para

centrar la atención en quien está

hablando. Mejor calidad de la

transmisión de audio y la eficiencia de

la comunicación.

• Se identifica posición de la persona

que está hablando en la sala y enfoca

la captura de audio en esa ubicación.

El resultado es una perfecta

transmisión de la palabra, a la vez que

se eliminan reflexiones y ruido de

fondo, asegurando una buena

inteligibilidad incluso en salas de
clases con mala acústica.

……….
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