
Mejora tus oportunidades 
de colaboración utilizando 
video de calidad HD en 
cualquier espacio de trabajo, 
en la oficina o trabajando a 
distancia. Las cámaras Web 
empresariales Logitech® 
tienen certificación para 
las principales aplicaciones 
de software empresarial, lo 
que garantiza su perfecta 
integración con las soluciones 
que ya usas.

CÁMARAS WEB EMPRESARIALES LOGITECH
Las cámaras Web Logitech contienen componentes ópticos de 
alta precisión con enfoque automático, para una resolución y 
claridad excepcionales con las que ofrecer tu mejor imagen. Con 
Logitech RightLight™ te verán claramente, tanto con iluminación 
escasa como con luz solar intensa. La compatibilidad Plug and Play 
significa que la cámara Web es fácil de usar desde el principio y 
funciona perfectamente con prácticamente cualquier software de 
videoconferencia. Todas las cámaras Web empresariales de Logitech 
incluyen garantías de tres años y nuestros mejores modelos1 tienen la 
capacidad de actualizar el firmware en cualquier ubicación. 

TABLA COMPARATIVA

COLABORACIÓN PERSONAL



1 Disponible sólo para C930e y Brio. 
2 C925e, C930e y Brio tienen certificación para Microsoft Teams. 
3 Consulta www.logitech.com/ciscocompatibility para informarte sobre la versión más reciente.  
  Los participantes en el programa figuran en una lista disponible en www.logitech.com/lcp. 
4 Requiere descarga de software.
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GAMA BÁSICA GAMA SUPERIORGAMA ALTA

CÁMARAS WEB LOGITECH PARA EMPRESA

Con certificación para Microsoft® Teams2, Skype® for Business, compatibles con Cisco® y hechas para una integración mejorada con miembros de Logitech 
Collaboration Program (LCP), las cámaras Web empresariales de Logitech funcionan a la perfección con las principales plataformas de video y llamadas.3 
Funcionan con los sistemas operativos más comunes, como Mac® y Windows®. Con nuestros modelos de gama alta, el firmware puede actualizarse 
fácilmente para facilitar la gestión de TI1 y Brio es compatible con Microsoft Windows Hello™ para el acceso a computadoras mediante reconocimiento 
facial, sin necesidad de contraseñas.

Nombre de producto C505E C925E C930E BRIO

Características 
destacadas

Video HD 720p Video Full HD 1080p  
compatible con H.264/UVC 1.1.

Video Full HD 1080p  
con campo visual ancho, 

compatible con H.264/UVC 1.5 
(SVC).

Ultra HD 4K y nuestra  
mejor resolución de sensor junto 
con múltiples campos visuales.

Resolución/FPS HD 720p/30 fps Full HD 1080p/30 fps 
HD 720p/30 fps

Full HD 1080p/30 fps 
HD 720p/30 fps

Ultra HD 4K 2160p/30 fps 
Full HD 1080p/30 o 60 fps 
HD 720p/30, 60 o 90 fps

Resolución de sensor 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 4096 x 2160

Campo visual diagonal 60° 78° 90° 65°, 78° y 90° 4

Función de zoom digital 1x 1.2x 4x 5x

Enfoque automático n/a  ✔ ✔  ✔ 

Corrección de 
iluminación automática

RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 con HDR

Microfóno(s) con 
supresión de ruido

Un micrófono omnidireccional Dos micrófonos 
omnidireccionales

Dos micrófonos omnidireccionales Dos micrófonos omnidireccionales

Conectividad Plug and Play USB-A Plug and Play USB-A Plug and Play USB-A USB-A, compatible con USB-C

Tapa de obturador n/a Integrada Extraíble Extraíble

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

Clip universal; adaptador de 1/4" 
para montaje en trípode

Clip universal; adaptador de 1/4" 
para montaje en trípode

Tres años de garantía ✔  ✔  ✔   ✔

Números de referencia

AMR, CAN 960-001385 960-001075 960-000971 960-001105

MX, LAT 960-001372 960-001075 960-000971 960-001105

EMEA, UK 960-001372 960-001076 960-000972 960-001106

AP 960-001372 960-001075 960-000976 960-001105

CN 960-001373 960-001077 960-001006 960-001107

JP 960-001374 960-001078 960-000975 960-001108

Certificaciones


