
VC-B10U HD ePTZ USB Camera

La VC-B10U de Lumens™ es una cámara ePTZ de alta definición diseñada de forma específica para pequeñas 
reuniones, aulas y formación a distancia. Soporta USB 3.0 y es plug-and-play a través de un único cable USB. Su 
ángulo de visión es de 120º y gracias a su soporte incorporado, se instala fácilmente en cualquier pantalla o TV. 
La resolución de salida es de 3264x2448 y puede aumentar hasta 3x para reconocer claramente a los asistentes. 
Además incorpora un micrófono para simplificar su uso para el aprendizaje a distancia o la videoconferencia.

•	 USB 3.0 Plug & Play

•	 Sensor de 12 megapixels

•	 Ángulo de visión panorámico 120º 

•	 Sensor con zoom de 3x y zoom digital de 8x 

•	 Control remoto ePTZ

•	 Hasta 6 posiciones predefinidas

•	 Micrófono incorporado

•	 Soporte para TV incorporado

USB 3.0 Plug&Play 
La cámara VC-B30U usa 
los drivers UVC estándar. 
No necesita drivers USB 
específicos. USB 3.0 es 10 veces 
más rápido que el USB estándar 
lo que permite una salida sin 
compresión y con baja latencia.

Excelente calidad 
de imagen
La VC-B10U incorpora un 
sensor de imagen de 12 
Megapixel que proporciona 
bajo ruido, resolución alta y 
la reproducción de colores 
vivos. Proporciona una 
excelente calidad de imagen 
incluso en condiciones de luz 
deficientes. 

Zoom 3x 
EL zoom de sensor de 
3x permite destacar con 
claridad detalles, formas 
y colores sin ninguna 
distorsión.

6 posiciones 
predefinidas 
Para una captura mas 
eficiente de vídeo la 
VC-B10U dispone de 6 
posiciones predefinibles de 
Pan, Tilt, Zoom y balance de 
blancos.

Ángulo de visión 
panorámico 
La VC-B10U dispone de un 
ángulo de visión horizontal de 
110º que permite a los usuarios 
alcanzar una visión más amplia.

Control fácil 
El control horizontal, vertical y 
de zoom (Pan, Tilt, Zoom) de la 
cámara es realmente fácil, tanto 
con el mando a distancia IR como 
a través del software de control 
de cámaras PTZ Lumens USB 
PTZ disponible para Windows y 
Mac OS X.
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Integración fácil 
con la pantalla
La VC-B10U incorpora un 
soporte para instalarla con 
facilidad en la TV o otro tipo 
de pantalla.

System SwitchUSB 3.0

Diseño de 
micrófono 
adaptativo 
El micrófono incorporado 
se adapta perfectamente 
a la videoconferencia y al 
aprendizaje a distancia. 
La calidad del sonido 
puede mejorarse gracias 
a la cancelación de eco, 
la supresión de ruido y la 
conformación de haces 
direccionales.

Especificaciones de producto

Conexiones Entrada/Salida 

Lumens es una marca registrada de Lumens Digital Optics Inc. Pueden haber cambios en las especificaciones sin previo aviso.  V201806

Sensor 1/2.8” 2 MP CMOS

Salida de Video 3264x2448 10fps
3264x1836 10fps
1920x1080 60 / 30 fps
1280x720 60 / 30 fps
960x540 60 / 30 fps
640x480 60 / 30 fps
640x360 60 / 30 fps

Apertura F1.8

Ángulo de visión 110° (Horizontal), 120° 
(Diagonal) 

Distancia mínima a objeto 70cm

Control Remoto Si

Zoom (sin pérdida) 2x para 1080p (1920x1080)
3x para 720p (1280x720)
4.8x para (640x480)

Control de la cámara IR control remoto/USB

Driver UVC/UAC

ePTZ Soporte

Posiciones predefinibles IR: 6 posiciones
USB: 10 posiciones

Formato de vídeo YUV/MJPEG

Interfaz de salida de video (HD) USB 3.0 (compatible USB 2.0)

Micrófono Incorporado

Balance de blancos Manual/Auto

Control de ganancia Manual/Auto

Control de exposición Manual/Auto

Control de brillo Sí

Compensación de contraluz On/Off

Sistema de enfoque Manual

Reducción de ruido 2D Sí

Soporte para TV Incorporado

    


