Ficha técnica de
LifeSize Camera 10x
Potencia de zoom sin igual

Lifesize® Camera 10x™ ofrece un zoom de la máxima calidad para las oficinas, salas de conferencias, centros de
reuniones o auditorios de cualquier tamaño donde debe capturarse vídeo de alta definición completa a distancia. Con el
fin de ofrecer una imagen clara y una mayor flexibilidad de uso, Lifesize Camera 10x proporciona una calidad de imagen
envolvente en diversas condiciones de iluminación, incluidos entornos con escasa iluminación como una sala de juntas de
ejecutivos o una gran aula de conferencias de una universidad.
Lifesize Camera 10x se ha diseñado para facilitar y mejorar la comunicación por vídeo en alta definición. A tal fin,
proporciona una calidad de vídeo realista gracias a su zoom óptico de 10x, un comportamiento mejorado en espacios
medianos y grandes con condiciones de luz escasa y compatibilidad con alta definición completa de 1080p a hasta 60 fps.
La Lifesize Camera 10x, unida con cualquier sistema de los que ofrecen las series Lifesize® 220™ o Lifesize Icon™, es
excelente en la captura de todos los gestos y las expresiones faciales. Tiene un nivel de detalle y realismo que le
parecerá que ha asistido en persona.
Con sus fluidos controles de panoramización, inclinación y zoom y su visor antirreflejos, Lifesize Camera 10x permite que
los participantes de la conferencia y la información compartida sean el centro de la videollamada en alta definición.
Lifesize Camera 10x es la elección perfecta para una experiencia realista y una colaboración absoluta.

Lifesize Camera 10X
Funcionalidad PTZ mejorada

Manejo operativo más suave para lograr interacciones más realistas

Full HD 1080p60 y función
de zoom de 10 aumentos

Calidad de vídeo HD para grandes salas de reuniones

Excelente gestión de condiciones
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de baja
luminosidad

Visera y recubrimiento antirreflectante en el objetivo

Mejor calidad de vídeo en entornos con una iluminación escasa

Reducción de los reflejos en el objetivo para garantizar comunicaciones en
vídeo de alta definición más productivas

1

de zoom de 10 aumentos

Calidad de vídeo HD para grandes salas de reuniones

Excelente gestión de condiciones
de baja luminosidad

Mejor calidad de vídeo en entornos con una iluminación escasa

Visera y recubrimiento antirreflectante en el objetivo

Reducción de los reflejos en el objetivo para garantizar comunicaciones en
vídeo de alta definición más productivas

Salida de vídeo HDMI

Se admiten longitudes de cable de hasta 15 metros

Especificaciones del producto

Cámara
Resolución: 1920x1080/1280x720
Índice de imágenes: 60 fps en 1080p/60 fps en 720p
Velocidad del obturador: 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 (50 Hz), 1/120 segundos
Formato: 16:9
Iluminación: entre 150 lux y luz diurna
Exposición: automática/ajuste del valor de exposición
Balance de blancos: automático/manual
Enfoque: automático, contraste pasivo
Rango de enfoque: de 30 cm (12”) hasta el infinito
Ficha técnica
de LifeSize
10x
Objetivo
y sensor
deCamera
imagen

Construcción del objetivo: zoom de 12 elementos
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Rango de enfoque: de 30 cm (12”) hasta el infinito
Objetivo y sensor de imagen
Construcción del objetivo: zoom de 12 elementos
Apertura: F/2.8—F/4.2
Distorsión: inferior al 5%
Tipo de sensor: CMOS
Píxeles efectivos: 2 073 600
SNR: 52 dB
PTZ
Ángulo de panoramización: +/87,5° (campo de visión total de 245°)
Ángulo de inclinación: +/30° (campo de visión total de 102°)
Zoom óptico: 10x
Campo de visión diagonal: 81 grados
Campo de visión horizontal: 73 grados
Campo de visión vertical: 44 grados
Prioridad de apertura: fija
Características
Trípode: trípode ¼20 estándar
Autocomprobación: sí
Ajustes predeterminados: 10
Interfaz
1 x puerto de cámara de alta definición (1080p/720p)
Cables
1 x HDMI (3 m)
Fuente de alimentación
Entrada universal de CC/CA incluida
100240 V CA 50/60 Hz
20 W normal, 46 W máximo
Tapa para el objetivo
Se incluye
Visera antirreflectante
Se incluye
Longitudes de los cables
Es posible una longitud mayor con alargadores HDMI de terceros
Probado: Extron HDMI 201, 52 metros
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Dimensiones totales
Ancho: 184 mm
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Probado: Extron HDMI 201, 52 metros
Dimensiones totales
Ancho: 184 mm
Fondo: 148 mm
Alto: 156 mm
Peso (con cubierta): 1,4 kg
Peso del envío: 2,6 kg
Parámetros ambientales
Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)
Humedad de funcionamiento: entre el 15% y el 85%, sin condensación
Temperatura de almacenaje: entre −20 °C (−4 °F) y 60 °C (140 °F)
Humedad de almacenaje: entre el 10% y el 90%, sin condensación
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