
Barra de sonido con cámara 
4K para

AVer VB342+



Cámara
•Sensor Sony Exmore: imagen ultranítida de hasta 4K
•FVelocidad de fotogramas: 1080p, 720p, 960 x 540, 848 x 480, 

800 x 448, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 
a 60, 30, 15fps

•SmartFrame y SmartSpeaker: ajuste automático del campo 
de visión (FOV) para encuadrar a todos los participantes y 
enfocar al orador

•Campo de visión de gran angular (120°)
•True WDR de hasta 120 db: tecnología punta de compensación 

de contraluz para optimizar la luz en condiciones de alto contraste
•Velocidad de zoom digital: hasta 4X con el sensor 4K
•La tecnología de eliminación del ruido 3D proporciona 

imágenes nítidas y naturales en condiciones de poca luz
．Reflejo, exposición automática, balance de blancos: 

Auto, accionamiento manual con PTZApp
．Distancia mínima de enfoque: 80 cm 
．API de análisis: las empresas y proveedores de software 

de terceros pueden obtener datos de recuento de personas 
con el fin de entender mejor el uso del espacio para reuniones

Movimiento vertical y horizontal motorizado
．Horizontal: área de visión horizontal total de 180º
．Vertical: área de visión vertical total de 105º 
．10 opciones predefinidas de cámara (a través del mando 

a distancia)
．Movimiento horizontal/vertical rápido y silencioso

Audio
．Micrófonos: 2 micrófonos unidireccionales con recepción 

de audio de 6 m
．Dos altavoces estéreo de rango completo de 5W con puerto 

de graves optimizado para comunicación
．Volumen de hasta 96 dB SPL a 1/2 metro 
．Cancelación de eco
．Supresión de ruido
．El cable de entrada de línea (aux) de 3,5 mm se conecta 

a smartphones BYOD o PC como un altavoz

HDMI
•DisplayLink: adaptador USB 3.1 (Gen 1) a HDMI integrado
•Salida HDMI 1080p a TV**
**  Sistemas operativos Win7/8: se debe instalar el controlador DisplayLink a 

través de la PTZapp de AVer

Conectividad
．Adaptador de corriente de 12 V y 5 A
．Conexión mini DIN6 a RS232
．Conector USB tipo C 
．Conexión de salida HDMI (DisplayLink)
．Entrada de teléfono (conector de audio de 3,5 mm)
．Entrada de micrófono
．Conexión inalámbrica con dispositivos móviles*
**La función inalámbrica no está disponible en los EE.UU. y en algunos 

otros países. Póngase en contacto con un agente local para obtener 
más información.

**La conexión inalámbrica no es compatible con altavoces inalámbricos.

Formato de vídeo
•YUV, YUY2, M-JPEG

USB
．3.1 Gen 1, compatible con USB 2.0
．UVC (USB Video Class) 1.1

Control
．Mando a distancia por infrarrojos 
．VISCA/pelco P/pelco D vía RS232 
．UVC/UVA plug-and play
．PTZApp

Seguridad y montaje
•Soporte para montaje mural de la cámara incluido

Requisitos del sistema
•Windows® 7/8/8.1/10
•MacOS X 10.7 o superiore
•Google Chromebook versión 29.0.1547.70
•Android 5 o posterior

Especificaciones de hardware*
．Procesador Intel® Core™2 Duo a 2,4 GHz 
．2 GB de RAM o superior
．Puerto USB 3.1 Gen1 (compatible con 4K); puerto USB 

2.0 (compatible con 1080p)

Fuente de alimentación
•100V~240V CA, 50/60 Hz
•Consumo: 12V, 5A

Aplicaciones gratuitas para colaboración en 
reuniones (aplicaciones gratuitas para equipos 
Windows® y MAC)
EZManager: software de gestión centralizada de la cámara
．Agrupación de actualizaciones de firmware/software y 

gestión de la configuración remotas
PTZApp
．Compatible con el complemento de Skype para responder 

y colgar con el mando a distancia
．Actualización de firmware automática o manual
．Control de la cámara
．Establecimiento de parámetros y ajuste de la imagen 

de la cámara
．Diagnóstico del estado de funcionamiento
．Visualización de vídeo en vivo
EZLive
•Transmisión en tiempo real, anotaciones, captura de 

instantáneas y grabación de vídeo

Dati ambientali
•Temperatura per un corretto funzionamento: 0°C ~ 40°C
•Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80% 
•Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C 
•Humedad de almacenamiento: 20% ~ 80%

Dimensiones
．Dimensiones del paquete: 739 x 193 x 229 mm
．Peso del paquete: 4,16 kg (9,3 libras)
．Cámara: 650 x 100 x 109,5 mm/2,133 kg
．Mando a distancia: 200 x 50 x 21 mm/0,09 kg

Contenido del paquete
．Unidad VB342+
．Cable de alimentación de 3 m (10 pies)
．Cable USB 3.1 tipo C a tipo A de 1,8 m (6 pies)
．Adaptador USB 3.1 tipo A a tipo C
．Guía de inicio rápido
．Soporte para montaje mural y tornillos
．Tarjeta de garantía
．Mando a distancia
．Batería
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Accesorios opcionales
．Adaptador mini DIN6 a RS232
．Montaje para TV y tornillos de montaje
．Extensión del micrófono de 10 m (33 pies)
．Extensión del micrófono de 20 m (66 pies)
．Cable de extensión USB 3.1 de 10 m (33 pies) 
．Cable de extensión USB 3.1 de 20 m (66 pies) 
．Cable USB 2.0 de 5 m (16 pies)

Garantía**
．Cámara: 3+2 años
．Accesorios: 1 años
**Regístrese en línea para recibir gratuitamente 2 años de ampliación 

de la garantía. Para información de garantía detallada, póngase en 
contacto con un representante de AVer.

Aplicaciones compatibles
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google 
Hangouts Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, 
LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, 
Cisco Webex®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, 
vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

*Para compatibilidad con 4K UHD, consulte con su proveedor de aplicaciones de 
software los requisitos de hardware y del sistema.

**Las especificaciones pueden variar según los países y están sujetas a cambios 
sin previo aviso.
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