
Detalles ultranítidos
CAM520 Pro

Cámara de conferencia USB 3.1 profesional para salas medianas y grandes



Cámara
•Sensor Sony de 2 megapíxeles: imágenes nítidas y naturales en 

condiciones de poca luz
•Resolución: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 

960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 
320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 
240 a 60, 30, 15 fps

•SmartFrame: ajuste automático del campo de visión (FOV) 
para un encuadre perfecto de todos los participantes

•True WDR de hasta 120 dB: extraordinaria tecnología 
de compensación de contraluz para optimizar el equilibrio 
de la luz en condiciones de alto contraste

•Zoom: zoom total de 18X (zoom óptico de 12X)
•Amplio campo de visión (DFOV): 82°
•Longitud focal del objetivo: 3,9 mm (gran angular) ~ 

47,3 mm (teleobjetivo)
•Núm. F del objetivo: 1,8 (gran angular) ~ 2,8 (teleobjetivo)
•Reflejar, voltear, EA, balance de blancos: auto/control manual 

con PTZApp
•Distancia mínima de enfoque: 1,5 m
•Ranura Kesington y orificios estándar para trípode

Movimiento horizontal (panorámica) y vertical 
motorizado (inclinación)
•Rango de movimiento horizontal: ±170°
•Rango de movimiento vertical: +90° (arriba) -30° (abajo)
•10 preajustes de cámara (con el mando a distancia)
•Movimiento horizontal y vertical rápido y silencioso

Formato de vídeo
•YUV, YUY2, MJPEG, NV12
•Formato de compresión de vídeo de red: H.264
•Protocolo de red: RTSP, RTMP

HDMI & PoE**
•HDMI 1.3: Up to 1080p 60fps
•Conmutador DIP
•PoE+: 802.3at
** Existen dos SKU para la CAM520 Pro: CAM520 Pro y CAM520 Pro (PoE). 
Las funciones HDMI & PoE solamente se incluyen en el SKU CAM520 Pro 
(PoE). Póngase en contacto con sus agentes locales para disfrutar de estas 
funciones.

Conectividad
•Adaptador de corriente de 12 V/2 A
•Mini DIN9 para conexión de entrada y salida RS232 (panel de 

control VISCA y conexión en margarita de la cámara)
•Conector USB 3.1 tipo B
•IP (RJ45)
•HDMI **
** Solo disponible para SKU CAM520 Pro (PoE)

USB
•3.1 Gen1 Tipo B, compatible con USB 2.0
•UVC (USB video class) 1.1

Control
•Mando a distancia IR
•VISCA/pelco P/pelco D a través de RS232 (128 puntos 

predefinidos con control VISCA)
•Mando: VISCA sobre IP, IP (RJ45)
•Plug & Play UVC/UAC
•WebUI: acceso IP desde navegador con Chrome (no 

compatible con Internet Explorer)
•Ajuste de OSD: salida HDMI a pantalla de TV**
•PTZApp
** Solo disponible para SKU CAM520 Pro (PoE)

Soportes
•Soporte de montaje en pared para cámara incluido
•Soporte para TV plegable opcional

Requisitos del sistema
•Windows® 7/10
•Windows® 10 Enterprise (IoT) LTSC (version 1809)
•Mac OS X 10.7 o posterior
•Google Chromebook™ versión 29.0.1547.70
•Android 5 o posterior

Especificaciones de hardware*
•Procesador Intel® Core™ i5-4460 a 3,2 GHz
•4 GB de RAM o superior
•Puerto USB 3.1, compatible con Puerto USB 2.0

Requisito de navegador web
•Chrome: versión 76.x o posterior
•Firefox: versión 69 o posterior
•IE: no compatible

Fuente de alimentación
•CA de 100V ~ 240V, 50/60 Hz
•Consumo: 12V, 2A

Aplicaciones gratis para reuniones colaborativas 
(Windows® y MAC)
Software de gestión centralizada de la cámara EZManager
•Gestión remota de actualizaciones de firmware/software, 

configuraciones y control de la cámara
PTZApp
•Compatible con control remoto de Skype Empresarial
•Actualización de firmware automática o manual
•Control de la cámara
•Configuración de parámetros y ajuste de la imagen de la cámara
•Diagnóstico del estado de funcionamiento
•Visualización de vídeo en vivo
EZLive
•Anotación / captura de imágenes / grabación de vídeo 

/ transmisión en tiempo real

Environmental DataDatos del entorno
•Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C
•Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80% 
•Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C 
•Humedad de almacenamiento: 20% ~ 80%

Dimensiones
•Dimensiones del paquete: 256 x 256 x 274 mm
•Peso del paquete: 3,335 kg/7,35 libras
•Cámara: 182x142.7x153 mm/1,47 kg
•Mando a distancia: 200 x 50 x 21 mm/0,09 kg

Contenidos del paquete
•Unidad CAM520 Pro
•Mando a distancia
•Cable USB 3.1 tipo B a tipo A (3 m/10 pies) 
•Adaptador de corriente (3 m/10 pies)
•Guía de inicio rápido
•Tarjeta de garantía
•Soporte de montaje en pared
•Tornillo para trípode de ¼” pulgadas
•Cable HDMI** (3m/10 pies)
•Adaptador Mini Din9 a RS232**
** Solo disponible para SKU CAM520 Pro (PoE)
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Accesorios opcionales
•Adaptador Mini DIN9 a RS232
•Montaje para TV plegable

Garantía**
•Cámara: 3+2 años (no disponible en los EE. UU. , 

Japón y algunas otras regiones)
•Accesorios: 1 año
** Regístrese en línea para obtener una ampliación de la garantía de 

2 años.Para más información sobre la garantía, póngase en 
contacto con un representante de AVer.

Aplicaciones compatibles
Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, 
Google Hangouts Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, 
BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, 
TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco Webex®, Fuze, 
GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, 
Wirecast, XSplit

** Las especificaciones pueden variar según los países y están sujetas a cambios 
sin previo aviso.
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