
FOLLETO

CÁMARA WEB EMPRESARIAL 
C925e

La C925e proporciona un campo visual diagonal de 78°, un enfoque 
automático HD y una corrección de iluminación automática que 
ajusta la calidad visual de forma inteligente. Posee dos micrófonos 
omnidireccionales para capturar el audio de forma clara a una 
distancia de hasta un metro. 

Con la tecnología de codificación UVC H.264, la C925e garantiza una 
transmisión de vídeo fluida de manera constante, incluso cuando el 
ancho de banda es limitado.

La C925e cuenta con certificación para Microsoft Teams® y Skype™ 
Empresarial y funciona con otras aplicaciones de uso generalizado, 
como BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, 
Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo y Zoom®.

Reuniones de alta calidad con 
compatibilidad con H.264.
Diseñada para los negocios, la 
C925e funciona sin problemas 
con los proveedores de servicios 
de videoconferencia en la 
nube más habituales para 
empoderar a su equipo, de 
modo que puedan colaborar 
con videollamadas en HD 1080p 
desde cualquier ubicación.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Vídeo

Admite una resolución de 1080p (Full HD) a 30 FPS que da una impresión viva y realista cada vez que se realiza una 
videollamada.

Campo visual diagonal fijo de 78°.

Zoom digital de 1,2 ampliaciones (Full HD) disponible.

El enfoque automático HD integrado garantiza que los demás le vean claramente en todas sus videollamadas.

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

Compatible con tecnología de codificación UVC H.264 para que la transmisión de vídeo en aplicaciones sea más fluida.

Audio Dos micrófonos omnidireccionales, optimizados para capturar un audio claro a una distancia de hasta un metro.

Conectividad Fácil conexión por USB-A; longitud de cable de 1,83 m.

Tapa de privacidad Suba o baje la tapa integrada de la lente deslizando la pestaña en la parte superior de la cámara web.

Opciones de montaje Clip universal y adaptador de 1/4" para montaje en trípode.1

Compatible con 
Logi Tune

Descargue Logi Tune desde www.logitech.com/Tune para controlar el zoom, ajustar el color, configurar el enfoque manual 
y actualizar el firmware fácilmente.

Certificaciones Certificación para Microsoft Teams® y Skype™Empresarial.

Compatibilidad Funciona con otras aplicaciones de llamadas habituales como BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, 
GoToMeeting®, Zoom® y otras para la compatibilidad y una integración fluida con el lugar de trabajo.

General

Número de referencia 960-001076

Dimensiones y peso

Con clip:
Altura x anchura x profundidad:
73 x 126 x 45 mm
Peso: 170 g
Longitud del cable USB-A: 1.83m

Contenido de la caja
Cámara web con cable USB-A acoplado de 1,83 m (6 ft) 
Documentación del usuario 

Garantía 3 años

Vídeo en pantalla panorámica HD 1080p: campo visual diagonal fijo de 78° con 
resolución Full HD 1080p/30 FPS, enfoque automático y corrección de iluminación 
automática para ajustar la calidad visual de manera inteligente.

Micrófonos dobles con supresión de ruido: dos micrófonos omnidireccionales 
integrados optimizados para capturar audio a una distancia de hasta un metro.

Calidad alta con ancho de banda bajo: gracias a la tecnología de codificación 
UVC H.264, libera ancho de banda del PC y aumenta la productividad de las 
reuniones con un vídeo fluido de manera constante. 
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1 Trípode no incluido.
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Póngase en contacto con su distribuidor  
o con nosotros en  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/C925e

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, Estados Unidos

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana, Suiza

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230


