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

La webcam de ángulo amplio y enfoque fijo de 1080p USB-A W1050 de Kensington 

es una solución profesional y rentable que ofrece vídeo de alta calidad (1080p a 

30 fps) y micrófonos omnidireccionales, junto con características únicas para la 

privacidad, la colocación de la cámara y la mejora de imágenes en condiciones de 

poca luz. La W1050 se ha diseñado para ayudarle a tener buen aspecto y ofrecer 

un sonido superior en las modernas aplicaciones de videoconferencia, y forma 

parte del ecosistema de videoconferencias profesionales de Kensington, una 

potente experiencia de software y accesorios que le ofrece todo el potencial que 

necesita para pasar más tiempo colaborando. Tanto si trabaja desde casa como 

en la oficina, si necesita mostrar a muchas personas en cuadro, o si la usa para 

enseñar o aprender, la W1050, simplemente, mejora su aspecto en Microsoft 

Teams, Google Meet, Zoom, etc.

Prestaciones:

• El enfoque fijo le garantiza que usted, el equipo o el entorno estén siempre 
enfocados

• Optimizada para Microsoft Teams, Zoom, etc.

• El amplio campo de visión de 95° es perfecto para oficinas o pequeñas salas 
de reuniones

• Software sencillo y potente Kensington Konnect™

• El movimiento horizontal, la inclinación y el zoom 2x electrónicos simplifican 
los cambios de punto focal

• Se ajusta manualmente hasta 37° en vertical y 360° en horizontal para 
ofrecer ángulos perfectos

• Sensor de gran tamaño para optimizar las imágenes en condiciones de poca luz

• Micrófonos omnidireccionales con tecnología de cancelación de ruido

• Rigurosamente probada y aprobada para la protección contra lavados
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Tecnología optimizada de vídeo

Ofrece vídeos nítidos en 1080p 
(1920 x 1080 a 30 fps) y compatibilidad 
mejorada con entornos con poca luz.

Enfoque fijo con posicionamiento versátil

La lente de cristal de enfoque fijo 
le garantiza que siempre aparecerá 
enfocado, incluso en entornos con poca 
luz o alto contraste. Ajuste manual 
vertical en hasta 37° y horizontal en 360° 
para garantizar los mejores ángulos de 
cámara.

Encuadre angular con tapa de privacidad

El campo de visión diagonal de 95° es 
perfecto para reuniones de pequeños 
equipos, impartir clases o presentar 
productos. La tapa integrada para el 
objetivo le permite controlar cuándo 
pueden verle.

Software simple y potente

Kensington Konnect™ le permite 
personalizar los ajustes de la 
videoconferencia con solo pulsar 
un botón, así como crear perfiles de 
uso personalizados. El movimiento 
horizontal, la inclinación y el zoom 
2x electrónicos (ePTZ) simplifican los 
cambios de punto focal entre usted, el 
equipo o el fondo.

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Cree una configuración adaptada a su 
entorno y presupuesto 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 7 o posterior, macOS 10.15 o posterior

Plug & Play Sí

Software  Kensington Konnect: descargar desde  
www.kensington.com/konnect

Conexiones USB

Tipo de conector USB USB-A

Micrófono

Tipo Micrófono estéreo omnidireccional (dual)

Cámara

Megapíxeles 2

Tamaño del sensor CMOS 1/2,9"

FOV 95° diagonal

Enfoque Enfoque fijo

Tapa de privacidad Sí

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

Indicador LED

RGB  Un LED azul específico indica que la webcam está 
encendida.

Especificaciones materiales

Carcasa principal ABS

Cubierta frontal ABS

Cubierta trasera ABS

Tapa de la cámara ABS

Lentes de la cámara 2P2G

Guía del indicador 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  Goma de silicona 
elevación de pinza

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

Tuerca de inserción de 1/4" Aleación de cobre

Tornillo de la bisagra Acero

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. 

Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice es una 

marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y  no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 

Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros países. ©2022 Kensington Computer 

Products Group, una división de ACCO Brands. CBT38331ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com 
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Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad  Anchura: 89 mm (3,50") 
Longitud: 48 mm (1,88") 
Altura: 54 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 (7,41 pulg. cuad.)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete Caja marrón

Dimensiones del paquete (unidad)  Anchura: 155 mm (6,10") 
Longitud: 70 mm (2,76") 
Altura: 70 mm (2,76")

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

Contenido del paquete  Webcam, manual de instrucciones,  
hoja de cumplimiento, garantía,  
inserto de bienvenida y 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 % de temperatura de funcionamiento a 25 °C (77 °F)

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, BSMI, KC

Garantía   Limitada de dos años
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