
Barra de sonido mini con video para sala de  
conferencias con zoom inteligente

 www.jpltele.com

Ideal para transmisión de vídeo en directo, videoconferencia, 
grabación de vídeo 

casero, enseñanza en red

Solución de cable USB único - No se necesita alimentación 
adicional

Solución Plug & Play - No se necesita software ni descargas

Zoom inteligente, alimentado por IA - la lente se orienta para el 
enfoque de las personas que están en la habitación

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

Campo de visión de 96° - apropiado para sala de conferencias 
con capacidad para 8 personas 

Tapa integrada de lente para privacidad

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

Micrófono dúplex dual, captación de voz en un radio de 5 m

Indicador LED incorporado de la cámara en uso

Montura para escritorio multiángulo /montura para monitor (así 
como la opción de rosca de fijación en la base para trípode) que 
proporciona una rotación completa de 360° de la cámara y una 
inclinación de 90° de la cámara hacia adelante

Garantía limitada de 3 años* 

JPL Spitfire
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Optimizado para trabajar con:
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USB-A o USB-C a un ordenador 
de sobremesa o portátil

 www.jpltele.com

Descripción general
Características 4K UHD 3840 x 2160 píxeles

  Tapa integrada de lente para privacidad

  Solución de trabajo híbrida para la oficina, el hogar, la escuela o la universidad

  Micrófono dúplex dual, captación de voz en un radio de 5 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, montura para monitor u opción para trípode

  Rotación completa de la cámara de 360°, incluida una inclinación de  
 90° para visión sobre el escritorio

  Corrección automática de luz tenue

  AEC – Cancelación automática de eco

  ANS – Supresión automática de ruido

  Funda de transporte estilo concha de almeja, mini trípode y soporte  
 de pared incluidos

Certificaciones  UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH

Dimensiones 160 mm de ancho

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: 20

SKU: 575-350-001

EAN: 5060126958901
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Tapa integrada de lente para privacidad

Datos técnicos
Parámetros de la cámara:

Total de píxeles 8,3 millones de píxeles - resolución 4K
Tamaño de lente M12XP0.5
Apertura núm. F = 2,5 ±5 %
Altura de imagen ø 5,4
Pixelado máximo efectivo 3840 x 2160
Formato de imagen de salida  MJPG y YUY2
Campo de visión D = 96° H = 87° V = 56° ± 3°
Zoom IA 5 x Zoom IA
Iluminación mínima 0,5 Lux a F2.0
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, 2920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480

Parámetros del micrófono:

SNR ≥ 60 dB
Sensibilidad -38 ±3 dB  (2,0 V 2,2 KΩ)
Distancia de campo lejano  Captación de voz a 5 metros
Captación de voz horizontal Micrófono omnidireccional
Modo de comunicación USB
AIC  Automático: control de ganancia, control de reducción  

 de ruido y control de reducción de ruido de eco

Parámetros del altavoz:
Tasa de muestreo 48kHz

Potencia del altavoz 1W*2pcs

Directividad Omnidireccional

Impedancia nominal  8Ω ± 5% 

Otros parámetros:

Tipo de interfaz USB 2.0 Tipo A o USB Tipo C 
Tensión 5V - 1000mA
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 (160 x 52 x 48 mm) / (224 x 177 x 84mm)
Peso (cámara / caja de regalo) TBA

4K Ultra HD 3840 x 2160p Video

Micrófonos dúplex estéreo 
dual para conversaciones 
naturales en entornos 
tranquilos

Soporte universal  
(montura para escritorio, montura para monitor y rosca de 
fijación del trípode para la fijación opcional del trípode)

Indicador LED incorporado 
de la cámara en uso

La barra de sonido mini con vídeo JPL Spitfire para sala de conferencias viene con una lente de vidrio Full HD, un 
obturador integrado de lente para privacidad y un adaptador USB-A a USB-C para permitir la conexión opcional a 
cualquier dispositivo con USB-C.

USB-C a la parte posterior 
de la cámara

2 altavoces en la parte 
posterior de la cámara

Sensible al tacto
Zoom inteligente de IA
boton de encendido / 
apagado
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