
a forma más sencilla de mantener 
L

el contacto con los tuyos

Ahora puedes ver y oír a tus seres queridos en cualquier parte del mundo. Esta 
Webcam extraordinariamente fácil de usar toma unos vídeos excepcionales y también 

incluye un micrófono integrado digital que ofrece un sonido de la misma calidad. 

Mantén el contacto con los tuyos de la forma más sencilla.

Vídeo natural con mayor resolución
• 1,3 megapíxeles para una mayor calidad de imagen
• 30 cuadros por segundo de vídeo
• El seguimiento automático sigue tu cara
• Zoom digital 3X
• Gira la cámara 360° sobre su articulación de giro

Voz nítida y natural
• Micrófono digital integrado para un sonido de calidad

Uso sencillo

• Installation Manager para una configuración sencilla
• Compatible con todos los servicios de mensajería y llamadas de Internet
• Botón para instantáneas, fotos instantáneas
• Montaje estable sobre cualquier monitor de portátil o equipo de escritorio
• Toma, archiva y gestiona imágenes con VLounge
Philips
Webcam

VGA
CMOS
SPC520NC
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Captura de vídeo y fotografía
• Sensor: CMOS
• Resolución de sensor: VGA
• Resolución de vídeo: VGA
• Resolución de instantánea: VGA
• Resolución instantánea interpolada: 1,3 MP
• Frecuencia de cuadros máx.: 30 cps
• Lente: F2.6, D52°
• Balance de blancos: 2600 – 7600 k
• Profundidad de color: 24 bit

Mecánica
• Abrazadera para portátil
• Abrazadera para LCD
• Soporte para CRT
• Soporte de sobremesa
• Micrófono digital incorporado
• Botón para instantáneas

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario

Software
• VLounge: Excelente
• Añade vídeo a: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista Home, Microsoft 
Windows Vista

• Procesador: Pentium III a 800 MHz o más rápido
• Memoria RAM: 512 MB de RAM

• Tarjeta de sonido
• USB: Puerto USB libre
• Conexión a Internet
• Espacio en el disco duro: 200 MB
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conexión
• Longitud del cable: 1,5
• PC Link: USB 2.0

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

35 x 125 x 75 mm
• Peso del producto (g): 79

Datos del embalaje
• 12NC: 908210008692
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97760 9
• Cantidad: 1
• Altura: 186 mm
• Longitud: 192 mm
• Anchura: 92 mm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso tara: 0,241 kg

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33418 5
• Cantidad: 6
• Altura: 227 mm
• Longitud: 400 mm
• Anchura: 300 mm
• Peso bruto: 2,8 kg
• Peso tara: 2,326 kg
•
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,3 megapíxeles
on 1,3 megapíxeles puedes utilizar la Webcam como 
na cámara para tomar fotografías de alta calidad lo 
uficientemente buenas como para imprimirlas en alta 
esolución a gran tamaño.

0 cuadros por segundo de vídeo
on una frecuencia de actualización de 30 cuadros por 
egundo, disfrutarás de una imagen muy natural y de 
na respuesta de vídeo en pleno movimiento sin los 
altos de imágenes que producen algunas Webcam.

eguimiento automático de la cara
l software de cámara de vanguardia detecta 
utomáticamente tu cara y mueve la lente para 
eguirte cuando te mueves. Permaneces en el centro de 
a imagen, incluso aunque te muevas durante una 
ideoconferencia. De este modo tendrás mayor libertad 
e expresión y una conversación más natural.

oom digital 3X
sta lente de zoom digital integrada permite tomar 
otografías fácilmente a gran distancia, acercando los 
bjetos.

rticulación de giro
isfruta libremente de la videocámara con esta 
rticulación de giro y diseño portátil. Sólo tienes que 
irar la videocámara 360° en cualquier dirección para 
rabar cualquier lugar de la habitación sin tener que 
over la videocámara.

icrófono digital integrado
l micrófono digital integrado permite conversar de 
orma libre y natural o añadir sonido a una grabación 
e videoclip.

ompatible con todos los servicios
a Webcam y su software han sido diseñados teniendo 
n cuenta todos los servicios de mensajería y llamadas. 
ñade vídeo a Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL 
essenger y otros servicios gratuitos. También funciona 

on NetMeeting para establecer multiconferencias 
ntre varios interlocutores y está preparada para el 
uturo.

otón para instantáneas
on sólo pulsar este botón, tu Webcam toma 

otografías automáticamente, listas para enviarlas por 
orreo electrónico o añadirlas a páginas Web o 
ocumentos.

ontaje estable
l soporte multifuncional permite instalar la Webcam 
ácilmente en cualquier monitor, portátil o superficie 
lana.

oftware VLounge
n software para capturar, gestionar y archivar las 

nstantáneas y los videoclips de forma muy práctica. 
on unos pocos clics del ratón, podrás crear y enviar 
ensajes de videomail. Este paquete de software ofrece 

odo lo necesario para aprovechar al máximo tu 
ebcam Philips.
SPC520NC/00

Especificaciones CaracterÃsticas destacadas

Webcam
VGA CMOS 


