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Barra de sonido con vídeo integrado All-In-One 4K Ultra HD con zoom inteligente

JPL Agora

4K UHD 3840 x 2160 píxeles - Nueva generación de 8 millones 
de píxeles 

Mando a distancia Bluetooth con ratón aéreo 

Menos cables: solo se necesita un USB y un cable de alimentación

Solución Plug & Play - No se necesita software ni descargas

Zoom automático digital inteligente de 3x, impulsado por IA: la lente se 
orienta para el enfoque de las personas que hablan en la habitación

2 altavoces de alta potencia

4 micrófonos digitales Full dúplex, captación de voz en 10 m

Campo de visión 116° - para sala de conferencias con 
capacidad para 16 personas 

 

Compatible con todos los ordenadores (Mac / PC) y softphones, 
está diseñado para funcionar nada más sacarlo de la caja

Montura para escritorio y monitor en múltiples ángulos y opción de 
montaje en pared, con inclinación hacia arriba y hacia abajo de la lente

Indicadores LED de encendido / apagado y micrófono silenciado

Conectividad USB Tipo A y USB Tipo C utilizando el adaptador 
USB incluido

Tapa magnética de lente para privacidad

Garantía limitada de 3 años
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Optimizado para trabajar con:
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Descripción general
Características 4K UHD 3840 x 2160 píxeles

 Lente de cristal Sony Full HD - Sin distorsión óptica

 Tapa magnética de lente para privacidad

 4 micrófonos dúplex estéreo, captación de voz en 10 m

 Indicador LED integrado de cámara en uso

 Conectividad USB 2.0 tipo A

 Conectividad USB tipo C con adaptador USB-A a USB-C incluido

 Montura para escritorio plegable

 Campo de visión de 116º

 Corrección automática de luz tenue

 AEC – Cancelación automática de eco

 ANS – Supresión automática de ruido

Certificaciones  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Dimensiones  ancho: 352 mm, profundidad: 75 mm, altura: 80 mm

Garantía 3 años de garantía limitada* (2 años de garantía de reparación o reemplazo  

 estándar más un tercer año solo para la cámara)

MOQ Embalaje de envío estándar: 4

SKU: 575-375-001

EAN: 5060126959502
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Control de inclinación de la lente 
hacia arriba / abajo

Datos técnicos
Parámetros de la cámara:

Total de píxeles 8,3 millones de píxeles - resolución 4K
Modo de enfoque Enfoque fijo
Apertura núm. F = 2,5 ±5 %
Color de la imagen  24 bits
Pixelado máximo efectivo 3840 x 2160
Formato de imagen de salida MJPG y YUY2
Campo de visión D=116° H=107° V=74°
Zoom inteligente 5x Zoom digital
Iluminación mínima 0,5 Lux
Exposición  Exposición automática (AE)
Balance de blancos  Balance de blancos automático (AWB)
 Calibración dinámica del nivel de negro (ABLC)
Resolución a 30 fps 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

Parámetros del micrófono:

Especificación MIC 4 micrófonos digitales
SNR ≥ 65,5 dB
Sensibilidad -26 dB Fs 
Distancia de captación de voz de campo lejano 0 - 10 metros
Recogida de voz horizontal  Horizontal 180°
Modo de comunicación Full duplex

Parámetros de los altavoces:

Especificación del altavoz 2 x ø40.0mm x 28.0mm
Potencia 3W*2
Impedancia 4Ω
Rango de frecuencia 20Hz~20KHz
Distorsión 5% Máx.

Parámetros del Bluetooth:

Estándar Bluetooth Bluetooth 4.2/EDR/BLE
Frecuencia 2400 ~ 2480 MHz
Potencia TX 4 ±1,5 dBm (típica)
Sensibilidad RX -85 dBm (típica) π/4 DQPSK
Sistemas operativos Windows; Linux; Android
Distancia de funcionamiento 10 metros

Otros parámetros:

Tipo de interfaz USB 2.0 Tipo A o USB Tipo C 
Voltaje 12V CC  < 2000 mA
Soporte OS Win 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10, Win CE con 
 UVC, Linux con UVC (para Linux superior a - 2.6.26) 
 Mac OS X 10.4.8 o posterior, Android 4.0 con UVC
Tamaño (cámara / caja de regalo) cámara (352 x 75 x 80 mm) / (404 x 178 x 95)
Peso (cámara /caja de regalo) 960 g / 1542g

Lente de vidrio 4K 
con campo de visión 
de 116°

4 micrófonos dúplex estéreo 
para conversaciones naturales 
en entornos tranquilos

La barra de sonido con vídeo JPL Agora 3820 x 2160 píxeles Ultra HD Bluetooth para sala de conferencias viene con 
un control remoto Bluetooth, una tapa magnética de privacidad para la lente y un adaptador USB-A a USB-C para 
permitir la conexión opcional a cualquier dispositivo USB-C.

2 altavoces en la parte 
posterior de la cámara

Indicador de estado 
de la cámara Indicador de estado del micrófono / altavoz

Control remoto de Bluetooth
- Encendido / apagado
- Silencio, volumen, zoom
-  Control de dirección de vídeo
- Menú, página arriba, página abajo
-  Control de micrófono
-  Ratón aéreo

Zoom automático digital inteligente de 3x para el 
enfoque de la persona que habla en la habitación

Montura totalmente ajustable

Tapa magnética de lente para 
privacidad
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Conectividad USB-A y 
USB-C


