
DESCRIPCIÓN

La cámara de videoconferencia todo en uno HuddleSHOT® 
con audio integrado es la nueva solución de Vaddio diseñada 
para pequeños espacios de reunión. Ofrece un gran 
rendimiento, estética moderna y gestión de IP incorporada. 
HuddleSHOT proporciona un video nítido y natural con una 
resolución profesional de 1080p/60 y un campo de visión 
horizontal ultra amplio de 125° que permite capturar a todos 
los participantes en la reunión. HuddleSHOT es fácil de 
configurar, administrar y usar. Para los usuarios la simplicidad 
plug and play de HuddleSHOT permite reuniones puntuales 
y sin inconvenientes en la conexión. Para los administradores 
de AV y TI, la intuitiva interfaz de usuario basada en 
navegador de Vaddio facilita la administración de múltiples 
cámaras HuddleSHOT en una misma organización.

Incorpora dos altavoces con amplio rango dinámico que 
brindan a los participantes de la sala de conferencias un 
sonido estéreo de calidad. Dos micrófonos incorporados con 
cancelación de eco captan las voces de los participantes 
desde una distancia de hasta 4m. Un indicador LED 
rojo parpadeante le dice a los participantes cuando los 
micrófonos están silenciados. Para espacios de reunión más 
grandes, HuddleSHOT se puede combinar con un micrófono 
opcional TableMIC o CeilingMIC para ampliar el rango de 
captura de sonido.

HuddleSHOT funciona con todas las principales aplicaciones 
de conferencias basadas en la nube, incluidas Zoom, 
Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco WebEx, 
GoToMeeting y otras. De diseño estéticamente agradable, 
puede colocarse sobre una mesa o montarse en en pared 
con el kit de montaje incluido. También es posible montar 
HuddleSHOT en carros AV para una solución portátil.
    

CARACTERÍSTICAS
• Dos altavoces estereo de 10W
• Dos micrófonos con cancelación de eco. Captura 

de sonido hasta 4m. Para salas más grandes puede 
conectarse un TableMic 

• Campo de visión de 125º para capturar toda la sala
• Plug and play
• Interfaz web para administración de múltiples cámaras 

HuddleSHOT en una misma organización.
• Instalable sobre emesa, en pared o en carros AV
• Disponible en colores blanco y negro.

COMPATIBILIDAD

Compatible con cualquier aplicación que soporte drivers de 
audio y video USB estandar incluyendo entre otras:

• Microsoft Skype for Business - Microsoft Skype™
• Microsoft Teams™
• Zoom®

• LogMeIn GoToMeeting®

• BlueJeans Network™
• Google Hangouts™ communication platform
• Amazon Chime™
• Cisco Webex®

• VidyoDesktop™

¿QUÉ HAY EN EL EMBALAJE?
• Se incluye 
• Cámara HuddleSHOT en blanco o gris
• Control remoto Bluetooth
• 2 pilas AAA batteries
• Alimentador PoE+ con cable de alimentación AC 
• Cable USB 3.0 tipo A a tipo C de 1,8 m
• Cable Cat-5e de 3m
• Soporte de pared blanco o negro
• Guia de inicio rápido

HuddleSHOT®

Cámara de videocoonferencia con audio integrado

Hoja de producto
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Salidas/protocolos USB 3.0, IP (H.264) RTMP o RTSP

Relación de salida USB: 16:9 (todas las salidas) 

IP (H.264) Streaming: 16:9, 3:2 y 4:3

Resolución/frame rate USB 3.0 (UVC) 1080p down to 180p at 60/30/15; configuración automática

Resolución/frame rate en streaming IP simultánea (Formato RTSP o RTMP con compresión H.264) hasta 1080p desde 180p 

1080p a 30/25/15; otros 60/30/25/15

Dispositivo de imágen Sensor tipo CMOS 1/1.9 

Píxels 2,12 Millones

Lente/Zoom 125° zoom 1x con deformación; 110° zoom 1x sin deformación

Distancia mínima 250mm

Iluminación mínima Recomendada 100+ lux

Compensación contraluz On/Off

Balance de blancos Auto/Manual

Relación S/N Más de 50dB

Alimentación PoE+

Gestión Remota Mando a distancia Bluetooh, Telnet, interfaz web.

Presets Inicio 

Invertible No

Garantía 2 años. Opcional 3 años adicionales
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Entrada de microfono 2 canales, 16 bit, frecuencia de muestreo 16 kHz 

Puerto EasyMic RJ-45 12v bidireccional

Streaming IP 2-canales (PCM), resolución 16-bit, frecuencia de muestreo 48 kHz

Grabación/reproduc Streaming USB 2-canales (UAC), resolución 16-bit, frecuencia de muestreo 48 kHz

Salida altavoces 2-canales (estéreo), 16-bit, frecuencia de muestreo 48 KHz, 120-20000 Hz
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Sistemas operativos Sistemas operativos soportados

- Windows 7, 8.1, 10

- MacOS 10.12, 10.13, 10.14

Drivers de dispositivo  

de audio y video

Soporte para drivers de dispositivos de audio y video estándars

- Audio UAC 1.0 

- Video UVC 1.1/1.5 

- HID 1.11
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Peso 2,38 Kg

Alto 10,5 cm

Ancho 61 cm

Profundidad 9,4 cm

Temperatura de operación/

almacenaje

0°C a +40°C

Humedad  de operación/
almacenaje

Humedad relativa 20% to 80% sin condensación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso

Modelo HuddleSHOT

Referencia fabricante 999-50707-001 Negro 
999-50707-00G Blanco 

Referencia imaginart

Pujades 273-275 - 08005 Barcelona · 932 920 770 · www.imaginart.es


