Especificación del producto

I. Características del producto

1. Plug and Play: Diseño integrado que se vuelve operativo instantáneamente después del arranque
2. Un nuevo horizonte: Con un campo de visión de 120 grados, con un sensor de 12MP de 1 / 2.3 pulgadas

3. Zoom digital: 5 veces
4. Ajustes preestablecidos: 3 ajustes preestablecidos de zoom que se configuran instantáneamente para conferencias
5. Altavoz incorporado: Satisface la necesidad de espacios más grandes

6. Micrófono incorporado: Matriz de micrófonos MEMS de seis elementos con alta sensibilidad y 8 metros de rango de captación
de voz

7. Voz más clara: Reducción de ruido, cancelación de eco, anti-reverberación, algoritmo AGC incorporado que mejora
la recolección de voz
8. Conexión inalámbrica: El módulo de Wi-Fi dual admite el uso compartido de pantalla inalámbrico y la conexión de red. Comparta las
pantallas de forma inalámbrica a través de MAXHUB Share o dongles de pantalla compartida

9. Amplia compatibilidad: Admite la conexión con una computadora portátil, que funciona como cámara, altavoz y micrófono

10. Instalación flexible: Móntelo en una pared o colóquelo en un escritorio

II. Dimensiones

462 ± 2 mm

1 / 4-20
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III. Cámara

Pixel

12M
H.264 / MJPG ：

(1) 3840 × 2160

Resolución y frecuencia de cuadros

(2) 2560 × 1440

(3) 1920 × 1080

(4) 1280 × 720

(5) 1024 * 576

(6) 960 × 540

(7) 800 × 600

(8) 640 × 480

(9) 640 × 360

(10) 480 × 270

(11) 352 × 288

(12) 320 × 240

(13) 320 × 180

(14) 176 × 144

(15) 160 × 120

(1) 640 × 480

(2) 640 × 360

(3) 480 × 270

(4) 352 × 288

(5) 320 × 240

(6) 320 × 180

(16) 160 × 90
YUV2 ：

(7) 176 × 144 (8) 160 × 120 (9) 160 × 90
Formato de salida

H.264 / MJPG / YUY2

Campo de visión

FOV 120 ° (D)

Ángulo ajustable

Arriba y abajo 15 mediante ajuste manual Enfoque

Modo de enfoque

fijo

Distancia de enfoque

1m

IV. Audio

Canal de sonido

1

Potencia de salida

1 × 8W

V. Micrófono

Cantidad

6

Rango de captación de voz

Los 0 ~ 8m

VI. Wifi

Protocolo de comunicación inalámbrica

802.11 a / b / g / n / ac

Frecuencia de operación

2,4 GHz / 5 GHz

Distancia de operación

0 ~ 10 m
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VII. Poder

requerimientos de energía

12V 3A

Potencia total (máx.)

36W

Energía de reserva

≤0.5W

VIII. Puertos de E / S

USB tipo C

1

USB3.0

1

ENTRADA / SALIDA DE AUDIO

1

SALIDA HDMI

1

DC 2.0

1

RJ45

1

IX. Especi ﬁ caciones físicas

Dimensión L × H × D

462 × 76 × 93 milímetro

Dimensión (paquete) L × W × H

540 × 160 × 170 milímetro

Peso neto

1.026 kg

Peso bruto

2.330kg (1 pieza)

11.730kg (4 piezas)

X. Accesorios

Cable HDMI

× 1 (1,5 metros)

Control remoto

×1

Batería

× 2 (AAA)

Adaptador de corriente

×1

Componentes de pared

×1

Cubierta que mira furtivamente

×1

Cable USB

×1

3

XI. Medio ambiente

temperatura de operacion

0 ° C - 40 ° C

Operación Humedad

10% - 90% de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento

- 20 ° C -60 ° C

Humedad de almacenamiento

10% - 90% de humedad relativa

Altitud

Por debajo de 5000 metros

XII. Declaración

El tamaño y el peso pueden variar según la configuración y el proceso de fabricación; consulte el producto real.

Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente en apariencia, color, tamaño,
etc. del producto real.
La descripción, ilustraciones, etc. de este documento pueden estar sujetas a cambios de acuerdo con las últimas
especificaciones y rendimiento del producto.

Si el cambio mencionado anteriormente en el documento fuera necesario, el documento puede actualizarse sin
previo aviso por escrito.

AVISO: Los términos HDMI y HDMI High-De ﬁ nition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.
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