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Aparezca solo usted, 
muestre a su equipo 
o su entorno.

Los conocimientos tecnológicos y de software necesarios para 
crear una instalación de videoconferencia optimizada pueden 
ser abrumadores. Los profesionales necesitan una solución que 
simplifique la experiencia. La cámara web W2050 Pro 1080p con 
enfoque automático ofrece un campo visual amplio de 93° que 
se adapta a reuniones de equipo, conferencias y presentaciones 
de productos, y agrega el toque profesional a las aplicaciones 
de videoconferencia actuales, como Microsoft Teams, Google 
Meet y Zoom, entre otras. La W2050 mejora su experiencia de 
videoconferencia a través de videos de alta calidad (1080p a 
30 fps), acercamiento dinámico x2, dos micrófonos con sonido 
estereofónico omnidireccional, posicionamiento flexible de la 
cámara e imagen mejorada en ambientes con poca luz.

Entre otras características de la cámara, se pueden mencionar:

• Optimizada para Microsoft Teams, Zoom y otras aplicaciones 
similares

• El campo visual amplio de 93° permite abarcar a varios participantes

• Es posible personalizar la configuración de video con Kensington 
Konnect™

• Movimiento horizontal, vertical y acercamiento x2 electrónico 
para realizar cambios en el punto de foco

• Se puede mover manualmente 37° en sentido vertical y 360° en 
sentido horizontal

• Sensor grande para imágenes con poca luz

• Micrófono omnidireccional con tecnología de cancelación de ruido

• Probada con rigurosidad y resistente a productos de limpieza
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Encuadre de video amplio con privacidad

El campo visual diagonal de 93° es 
ideal para reuniones de equipo, clases o 
presentaciones de productos. El protector 
para la lente integrado le permite 
controlar cuándo lo ven.

Tecnología de video profesional

Permite realizar videos de alta calidad a 
1080p (1920 x 1080/30 fps), con enfoque 
automático y un sensor de gran tamaño, 
para un mejor desempeño en ambientes 
con poca luz.

Software simple y poderoso

Personalice la configuración del video con 
un solo clic. Use Kensington Konnect™ 
para optimizar el enfoque, la iluminación 
y la experiencia en cualquier entorno.

Posicionamiento versátil

Regule manualmente la cámara web 
hasta 37° en dirección vertical y 360° en 
dirección horizontal para contar con los 
mejores ángulos. Asuma el control con el 
posicionamiento horizontal, vertical y el 
acercamiento 2x electrónico (ePTZ), para 
verse usted, mostrar sus productos o a su 
equipo.

Compatible con el ecosistema de 
Kensington

Cree una instalación personalizada 
basada en su entorno y presupuesto y 
combínela con un soporte de escritorio 
(número de referencia: K87651WW) y 
un aro de luz (número de referencia: 
K87653), u otros accesorios para 
videoconferencias de Kensington.

Micrófonos con sonido estereofónico 
omnidireccional

Dos micrófonos con tecnología de 
reducción de ruido harán que suene 
profesional en todas las reuniones y 
presentaciones.



Especificaciones 
técnicas

Cámara web W2050 Pro 1080p con enfoque automático 
Código de producto: K81176WW | Código UPC: 085896811763

Productos de limpieza

Cumple con el estándar militar de los Estados Unidos MIL-STD-810H, método de prueba 504.3, 
contaminación por fluidos, que evalúa la resistencia a la ruptura al exponerse a solventes de 
limpieza y desinfección, por ejemplo el alcohol y la lavandina, durante 24 horas como mínimo. 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles:  Windows 10 o posterior; macOS 10.15 o posterior;  
Chrome OS

Plug and Play (conectar y usar): sí

Software  de Kensington Konnect: descarga 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 con sonido estereofónico omnidireccional 
(dual)

Cámara

Megapixeles: 2

Tamaño de sensor CMOS: 1/2.7”

Campo visual: diagonal de 93°

Enfoque: enfoque automático

Protector de privacidad: sí

Montaje: montaje con rosca de 1/4”, clip de montaje

Indicador LED

RGB:  la luz LED azul indica que la cámara web está 
encendida

Especificaciones de los materiales

Marco principal: ABS

Tapa frontal: ABS

Tapa posterior: ABS

Tapa de la cámara: ABS + niquelado

Lente de la cámara: plástico

Guía de la luz LED: PC

Cable: TPE

Base del soporte del clip: ABS

Goma del clip: TPU

Base de elevación del clip: ABS
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Goma superior de elevación del clip: goma de silicona

Goma inferior de elevación del clip: goma de silicona

Tuerca de inserción de 1/4”: aleación de cobre

Tornillo de la bisagra: SUS304

Dimensiones del producto

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

Peso de la unidad: 0,27 libras (125 g)

Color y material del empaque: ABS negro

Espacio en el escritorio: 47,8 cm2

Dimensiones del empaque

Estilo del empaque:  caja de venta al por menor con faja deslizante

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

Peso del empaque (unidad): 0,66 libras (0,3 kg)

Contenido del empaque:  cámara web, adaptador de USB-A a USB-C,  
hoja de conformidad, garantía, encarte de bienvenida,  
hoja de RoHS para China

Caja maestra: 8 unidades

Energía y condiciones ambientales

Modo de espera: 5 V/0.04 A 0.2 W

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

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

Temperatura de almacenamiento: de –15 °C a 65 °C (5 a 149 °F)

Humedad relativa: 55 % Temperatura de funcionamiento a 25 °C

País de origen, normativa y garantía

País de origen: China

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

Garantía:   2 años en todo el mundo

mailto:sales%40kensington.com?subject=

