
WEBCAM digital 
Guía del usuario 

Introducción 
¡Gracias por elegir nuestra webcam digital de nueva generación! Este un producto de 
alto rendimiento garantizado por nuestra tecnología y calidad. Para la transmisión de 
datos en tiempo real a la PC a través del puerto USB. Tiene una alta resolución y una 
rápida velocidad de transmisión, y también tiene un diseño moderno 
¡Fácil de llevar contigo, mantén el contacto con tus amigos y familiares lejanos! 

Parámetros y características 
* Sensores de color COMS de alta resolución 
* Tamaño de captura: 640X480 / 800X600 
* Modo de video: color verdadero de 24 bits 
* Interfaz: puerto USB 
* Velocidad de transmisión:  640x480 25F / S 1280x720 25F / S 

1920x1080 25F / S  2592 * 1944 30F / S 
* Ratio señal de ruido: superior a 48dB (30F / s 220LUX) 
* Rango dinámico: mayor a 72 dB 
* Enfoque de la imagen: 5 cm al infinito 
* Compresión de imagen incorporada 
* Ajuste automático de brillo 
* Compensación automática de color 
*  Enfoque fijo 

Requisitos del sistema 
* -IBM PC o compatible PC o portátil con puerto USB Pentium 200 o CPU superior 
* - Sistema operativo: Windows XP / 2000/2003 / Vista / 7/8/10, Mac OS, 
Android y Linux 
* - Más de 200 MB de espacio disponible en el disco duro 
* - Memoria de 32 MB o superior 
* - Admite tarjeta VGA Direct X  

Precauciones 
〜 Evite el contacto del objetivo con la mano, objetos afilados o ásperos; use un paño 
limpio y suave para limpiar. 
〜 No lo use en entornos muy cálidos, fríos, polvorientos o húmedos. 
〜 Evite los golpes. Los golpes fuertes pueden causar daños a la lente, mal 
funcionamiento o rayones en la superficie. 

Garantía 
Los daños provocados por el hombre, desmontados por técnicos de otra empresa o los 
daños debidos a caídas o impactos no entrarán en garantía. 
"Para cualquier problema relacionado con nuestros productos póngase en contacto con 
soporte@leotec.com 


