
Videoconferencias y 
llamadas por voz gratuitas

Ahora puede realizar videoconferencias o llamadas por voz de Skype a Skype a 
cualquier lugar del mundo de manera gratuita. Solo tiene que instalar Skype, la USR 
Mini Cam y los auriculares con tecnología de alta fidelidad que se incluyen para 
mantener videoconferencias o llamadas por voz con amigos, familiares y colegas de 
todo el mundo.

Calidad excepcional • 1,3 megapíxeles de resolución y hasta 30 fotogramas por segundo para obtener 
vídeos de calidad inigualable

• Lente de cristal, zoom digital y ángulo de visión de setenta grados
• Auriculares con tecnología de voz de alta fidelidad para una mejor calidad de sonido

Flexibilidad • La Mini Cam puede colocarse en un portátil, sobre el monitor de un ordenador de 
sobremesa, en una pantalla plana o incluso sobre una mesa o un escritorio

• Gracias a su reducido tamaño apenas ocupa espacio sin que ello afecte al 
rendimiento

Funciones eficaces • Se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación
• Las opciones de ajuste de la imagen incluyen brillo, saturación, contraste, inversión 

horizontal y vertical, y seguimiento de cara
•  Toma de imágenes fijas y grabación de vídeos

Fácil de instalar y 
utilizar

• Fácil de instalar: está diseñada para funcionar perfectamente con la aplicación de 
telefonía por Internet de Skype

Realice videoconferencias sin esfuerzo 

Soluciones Skype
Modelo 9640

USR Mini Cam for Skype
Mantenga videoconferencias con amigos y familiares de cualquier lugar del 
mundo de manera gratuita gracias a la elegante USR Mini Cam de USRobotics 
y a la aplicación de telefonía por Internet de Skype. La flexible y eficaz Mini 
Cam cuenta con 1,3 megapíxeles de resolución y permite grabar vídeos de 
hasta 30 fotogramas por segundo. Una gran sensibilidad a la luz y una visión 
gran angular convierten esta cámara en el dispositivo perfecto para mantener 
videoconferencias a través del ordenador de sobremesa o del portátil. También 
se incluyen unos auriculares para mejorar la recepción y transmisión de voz. 
Vídeos de gran calidad, asequibles y fáciles de grabar... ahora disponibles 
gracias a una marca de total confianza.



Especificaciones técnicas y estándares 
General

• Mini Cam
  - Certificado por Skype
  - Plug and Play para facilitar la instalación
  - VGA y sensores con una resolución de 1,3 megapíxeles
  - Sensor CMOS
  - Lentes de enfoque a partir de 0,4 metros hasta el infinito
  - Enfoque automático del seguimiento de caras
  - Toma de fotos (JPEG, PNG o BMP)
  - Grabación de vídeos
  - Asignación dinámica del ancho de banda del USB
• Auriculares
  - Compatibilidad con conexión dúplex completa
  - Tecnología de voz de alta fidelidad

Entorno óptimo
• Humedad de funcionamiento / de almacenamiento: de 5%  

a 90% / de 5% a 90% (sin condensación)
• Temperatura de funcionamiento / de almacenamiento:  

de 0 °C a 40 °C / de -20 °C a 70 °C
Características físicas

• Mini Cam
- Cable USB 2.0 tipo A de 1,8 m
- Base flexible
- Alimentado por  bus USB

• Auriculares
- Estéreo con mini toma de 3,5 mm y 2 m de cable
- Diseñado para colocarse en la nuca con auriculares 

orientables
Información normativa

• FCC, Clase B
• UL / CUL
• CE

Idiomas
• Caja: Checo, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Polaco, 

Ruso, Español, Sueco y Turco
• Guía de instalación: Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, 

Español y Turco
• Guía del usuario en CD-ROM: Árabe, Checo, Holandés, Inglés, 

Francés, Húngaro, Italiano, Alemán, Polaco, Ruso, Español, Sueco 
y Turco

Dimensiones y peso 
• Longitud: 24 cm
• Ancho: 18,8 cm
• Alto: 6,4 cm
• Peso: 0,47 kg 

Contenido de la caja
• USR Mini Cam con tapa para la lente
• Auriculares de alta fidelidad de USRobotics
• Guía breve de instalación
• CD de instalación con manual del usuario, herramientas para la 

cámara y software Skype
Requisitos mínimos del sistema

•  Windows 2000, XP o Vista
• Procesador Pentium 4 de 1,2 GHz o superior
• 512 MB de RAM o superior 
• 100 MB de espacio libre en el disco duro
• Puerto USB 1.1 o 2.0
• Tarjeta de sonido y toma de auriculares
• Conexión a Internet de banda ancha

Garantía
• Dos años de garantía limitada a partir de la fecha de compra

Cód. de inventario:
• USR9640 (EE.UU. y Canadá)
• USR809640 (Europa Occidental)
• USR819640 (Europa Oriental y Oriente Medio)

Modelo 9640
USR Mini Cam for Skype
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