
Descubra la solución de Kensington
para videoconferencias
La clave para aumentar el rendimiento del trabajo
Pase más tiempo haciendo presentaciones y menos tiempo resolviendo problemas  
con la completa experiencia profesional en videoconferencias de Kensington.  

SOLUCIÓN

Webcam W2050 Pro  
1080p Auto Focus    
La W2050 mejora las actuales 
aplicaciones de videoconferencia con 
vídeos 1080p, un diseño de enfoque 
automático y dos micrófonos estéreo 
omnidireccionales. El amplio campo 
de visión de 93° en diagonal ofrece 
la flexibilidad necesaria para realizar 
presentaciones con uno o  
varios usuarios.
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Webcam W2000  
1080p Auto Focus     
La W2000 mejora las actuales 
aplicaciones de videoconferencia 
con vídeos 1080p, un diseño de 
enfoque automático y sonido 
omnidireccional. El estrecho campo 
de visión de 75° en diagonal le 
mantiene siempre en el centro  
de la imagen.
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Webcam 1080p de 
enfoque fijo W1050  
La W1050 mejora las actuales 
aplicaciones de videoconferencia 
con vídeos 1080p, un diseño de 
enfoque fijo y dos micrófonos estéreo 
omnidireccionales. El amplio campo 
de visión de 95° en diagonal ofrece 
la flexibilidad necesaria para realizar 
presentaciones con uno o  
varios usuarios.
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Contacto
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, visítenos en  
https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/

Kensington Konnect™: la clave para mejorar la productividad

Nuestro software unificado simplifica sus conexiones para que pueda pasar más tiempo haciendo presentaciones y 
menos resolviendo problemas. Cuando hay diferentes productos relacionados que funcionan bien juntos y que se pueden 
personalizar con solo pulsar un botón es posible hacer más trabajo en menos tiempo. Vea todas las formas en las que 
Kensington Konnect™ mejora su experiencia de videoconferencia.

En un mundo en el que las cámaras han pasado a formar parte de nuestras vidas, 
Kensington sabe que los accesorios adecuados para videoconferencias pueden 
ayudarle conseguir una mejor calidad de imagen y sonido.

Nuestros soportes profesionales, empleados junto a webcams y sistemas de iluminación, 
ofrecen el ángulo de visión adecuado, un posicionamiento ajustable y la máxima estabilidad 
para que pueda disfrutar de la experiencia de videoconferencia definitiva.

OPCIONES DE MONTAJE

Brazo de soporte 
A1020  
El A1020 es un soporte 
versátil que se adapta 
a una gran variedad 
de mesas, ángulos de 
cámara y necesidades de 
iluminación.
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Soporte 
telescópico de 
escritorio A1010
El A1010 es un soporte 
de escritorio versátil ideal 
para entornos de trabajo 
productivos y ordenados.

Abrazadera 
telescópica 
en forma de C 
A1000  
La A1000 es un soporte 
de escritorio profesional 
ideal para mantener 
sus soluciones de 
videoconferencia 
estables, organizadas y 
productivas.  
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Anillo de luz 
bicolor L1000 
con soporte para 
webcam  
El L1000 es una 
solución de iluminación 
económica que cuenta 
con muchas funciones 
para mejorar rápidamente 
la visualización de las 
videoconferencias.
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