Ficha técnica

HP HD 4310 Webcam

Conéctese y comuníquese
con esta cámara web de
alta calidad de forma
instantánea: pantalla
panorámica HD 1080P,
videollamada de 3 formas,
enfoque automático y
exposición automática. (Se
requiere instalación del
software incluido.)

●

Conexiones instantáneas para estar en contacto: videollamada de 3 formas,
reúne los contactos en 1 lugar, comparte su escritorio y carga de 1 clic en
Facebook. (Se requiere un servicio de Internet, vendido por separado. Se
requiere instalación del software incluido.)

●

Calidad de imagen premium mejorada: La cámara web HP HD 4310 ofrece
características increíbles para la mejora de la imagen. Pantalla panorámica
1080P mejora la calidad de vídeo. El enfoque automático mantiene imágenes
completamente nítidas. La función HP TrueVision exclusiva se ajusta
automáticamente a las condiciones de luz cambiantes.

●

Funciones potentes basadas en el rendimiento: La cámara web HP HD 4310
está llena de características. El clip universal se monta en cualquier sitio. La
panorámica de 360° e inclinación de 30° se ajusta a voluntad. El micrófono
direccional reduce el ruido de fondo. Además se beneficia de efectos
especiales y control remoto.

●

Diseño moderno de primera clase: Líneas limpias. Forma elegante y moderna.
Detalles de alta gama. Luz y tamaño ultracompacto. La cámara web HP HD
4310 es como su propia obra maestra en miniatura: pequeña, ahorra espacio y
añade sofisticación a cualquier entorno.
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HP HD 4310 Webcam

Dimensiones

Sin embalaje: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Empaquetado: 130 x 190 x 62 mm

Peso

Sin embalaje: 0,07 kg
Empaquetado: 0,15 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: Y2T22AA #ABB
UPC/EAN code: 190780337820

País de origen

China

Contenido de la caja

Cámara Web HP HD 4310; Guía de inicio rápido; CD de software y de controladores; Garantía limitada de 1 año
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