Ficha técnica

HP Webcam HD2300

Llamadas de vídeo más
sencillas. Conéctate y
comunícate
instantáneamente con esta
webcam de alta definición
fácil de utilizar. Compatible
con los servicios más
populares de llamada de
vídeo , esta cámara cuenta
con pantalla ancha HD 720p
para que puedas chatear y
grabar vídeos con buena
calidad de imagen.
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Comunicación de forma fácil
●
Inicia rápidamente la webcam y conéctate con Skype, o con los servicios de
llamada de Google.
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Experiencia de webcam mejorada
●
La resolución HD 720p mejora la imagen en formato de pantalla ancha 16 x 9.
Junto con el micrófono direccional, todo el mundo se puede ver y escuchar.
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Comparte con tu red
●
Un solo clic para subir a Facebook facilita el uso compartido.
Funciones
●
HP Webcam Control Center centraliza las herramientas y aplicaciones en su PC
de escritorio para el acceso sencillo a las funciones de la cámara.
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●

Monta tu cámara en cualquier lugar con el clip versátil y ajústala libremente
con panorámica de 360° y 30° de inclinación.

●

El diseño simple y cuidado ahorra espacio y se caracteriza por elementos
distintivos de lujo.
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HP Webcam HD2300

Compatibilidad

Fácil compatibilidad: Admite Windows 7, 8, 8.1, y 103

Dimensiones

Sin embalaje: 6,92 x 4,3 x 4,75 cm
Empaquetado: 12,2 x 15,2 x 6 mm

Peso

Sin embalaje: 0,055 kg
Empaquetado: 0,147 kg

Garantía

2 años de garantía comercial HP

Información adicional

P/N: Y3G74AA #ABB
UPC/EAN code: 190780337851

País de origen

China

Contenido de la caja

HP Webcam HD2300; Software HP Webcam 2300; Guía rápida; Tarjeta de garantía

Se requiere un servicio de Internet, vendido por separado. Se requiere instalación del software incluido. Puede requerir la suscripción a los servicios de llamadas.
Requiere instalación del software incluido.
3 Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.
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El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información
contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas
en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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