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Preséntese usted, 
incluya a su equipo 
y muestre su 
fondo.

El conocimiento tecnológico y de software necesario para crear una 
configuración optimizada para las videoconferencias puede ser 
abrumador. Los profesionales necesitan una solución que simplifique su 
experiencia. La Webcam W2050 Pro 1080p Auto Focus de Kensington 
ofrece un amplio campo de visión de 93° para adaptarse a reuniones 
de equipo, conferencias y presentaciones de productos, lo que otorga 
un toque profesional a las aplicaciones de videoconferencia actuales. 
Al ofrecer vídeos de alta calidad (1080p a 30  fps), junto al zoom 2x 
dinámico, dos micrófonos estéreo omnidireccionales, opciones flexibles 
de colocación y una mejor generación de imágenes en entornos de poca 
luz, la W2050 mejora su experiencia durante las videoconferencias.

Prestaciones:

• Optimizada para Microsoft Teams, Zoom, etc.

• El amplio campo de visión de 93° permite incorporar a varios 
participantes

• Permite personalizar los ajustes de vídeo con Kensington Konnect™

• Movimiento horizontal, inclinación y zoom 2x electrónicos para 
cambiar el punto focal

• Ajuste manual de 37° en vertical y 360° en horizontal

• Sensor de gran tamaño para generación de imágenes en condiciones 
de poca luz

• Micrófono omnidireccional con cancelación de ruido

• Rigurosamente probado y aprobado para la protección contra lavados
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Fotogramas anchos con privacidad

El amplio campo de visión de 93° es ideal 
para reuniones de equipo, conferencias 
y presentaciones de productos. La tapa 
integrada para el objetivo le permite 
controlar cuándo pueden verle.

Tecnología de vídeo profesional

Ofrece vídeos de alta calidad en 1080p 
(1920x1080 a 30 fps) con enfoque 
automático y un gran sensor para 
mejorar el rendimiento con poca luz.

Software simple y potente

Personalice sus configuraciones de 
vídeo con solo pulsar un botón. Utilice 
Kensington Konnect™ para mejorar el 
enfoque, la iluminación y la experiencia.

Posicionamiento versátil

Ajuste manualmente la webcam hasta 
37° en vertical y 360° en horizontal 
para garantizar los mejores ángulos 
de cámara. Controle el movimiento 
panorámico, la inclinación y el zoom 2x 
electrónicos (ePTZ) para mostrarse usted 
mismo y mostrar sus productos o su 
equipo.

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Cree una configuración adaptada a su 
entorno combinándola con un soporte 
de escritorio (K87651WW) y un anillo 
luminoso (K87653WW). También es 
compatible con otros accesorios.

Micrófonos estéreo omnidireccionales

Dos micrófonos con tecnología de 
reducción de ruido le garantizan un 
sonido profesional en cada reunión y 
presentación.
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Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles  Windows® 10 o posterior, macOS® 10.15 o posterior,  
Chrome OS™

Plug & Play Sí

Software  Kensington Konnect: Descargar desde el sitio web de 
Kensington (www.kensington.com/konnect)

Conexiones USB

Cable  Cable USB-A de 1,5 m (5’) con adaptador de USB-A a 
USB-C

Micrófono

Tipo Micrófono estéreo omnidireccional

Cámara

Megapíxeles 2

Tamaño del sensor CMOS 1/2,7”

FOV 93° diagonal

Enfoque Enfoque automático

Tapa de privacidad Sí

Montaje Montaje con rosca de 1/4", pinza de montaje

Indicador LED

RGB Un led azul indica que la webcam está encendida

Especificaciones materiales

Carcasa principal ABS

Cubierta frontal ABS

Cubierta trasera ABS

Tapa de la cámara ABS+Niquelado

Lentes de la cámara Vidrio

Guía de la luz led PC

Cable TPE

Base del soporte de pinza ABS

Goma de pinza TPU

Base elevadora de pinza ABS

Parte superior de la goma de elevación  Goma de silicona 
de pinza

Parte inferior de la goma de elevación  Goma de silicona 
de pinza

Tuerca de inserción de 1/4” Aleación de cobre

Tornillo de la bisagra SUS304

Limpieza

Cumple el estándar MIL-STD-810H del Método 504.3 de contaminación por fluidos sobre 
resistencia a roturas cuando se expone a disolventes de limpieza y desinfección como el alcohol y 
la lejía durante al menos 24 horas.
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Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad Anchura: 89 mm (3,50”) 
 Longitud: 48 mm (1,88”) 
 Altura: 53,7 mm (2,11”)

Peso de la unidad 125 g (0,27 lb)

Color y material de la carcasa Negro/ABS

Espacio utilizado del escritorio 47,8 cm2

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete  Funda minorista

Dimensiones del paquete (unidad)  Anchura: 153,5 mm (6,04”) 
Longitud: 162,1 mm (6,38”) 
Altura: 76,5 mm (3,01”)

Peso del paquete (unidad) 0,3 kg (0,66 lb)

Contenido del paquete  Webcam, adaptador de USB-A a USB-C,  
manual de instrucciones, hoja de cumplimiento, 
garantía, inserto de bienvenida,  
hoja de la RoHS de China

Caja principal 8 uds.

Energía y medio ambiente

Modo reposo 5 V/0,04 A, 0,2 W

Clasificación del adaptador de corriente 5 V/200 mA, 1 W

Temperatura de funcionamiento De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento De −15 a 65 °C (de −5 a 149 °F)

Humedad relativa 55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificaciones y conformidad  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU 
REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL

Garantía   2 años en todo el mundo
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