Ficha técnica

Soporte de pared (accesorio opcional)

Jabra PanaCast

Jabra PanaCast

Diseñada para ser la primera solución de vídeo inteligente
4K panorámica de 180° plug and play del mundo*
Reuniones inclusivas

Tecnología de vídeo inteligente.

Vídeo 4K panorámico con tres cámaras de 13 megapíxeles y
sistema patentado de combinación de imágenes de vídeo en
tiempo real. La cobertura de 180° ofrece una vista más
natural e inclusiva de la sala de reuniones, el compañero
perfecto para el sonido excelente de los Jabra Speak.

La tecnología de cámara intuitiva detecta a los participantes
en la reunión y optimiza el campo de visión para incluirlos a
todos. La calidad de vídeo se optimiza automáticamente,
incluso en condiciones de iluminación variable, para ofrecer
una mejor experiencia.

Colaboración al instante

Compatible y versátil

La tecnología plug and play le permite colaborar con otros
de forma fácil y rápida y añade vídeo y audio de calidad a su
sala de reuniones pequeña.

Compatible con las principales soluciones de audio y
videoconferencia. Certificado para Microsoft Teams, funciona
con Zoom, Cisco Webex y muchos más.

* Ver jabra.com/commercial-claims

jabra.com/PanaCast

Jabra PanaCast
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Cómo se configura

Colocación de la cámara
Coloque la cámara directamente bajo el monitor de TV con el soporte de pared de Jabra PanaCast*.
Para disfrutar de una vista más natural de la sala de reuniones pequeña, la cámara debe montarse de modo que quede
a la altura de los ojos cuando los participantes están sentados.

Cómo se conecta

Colaboración al instante:
solo hay que enchufarlo

Vídeo

Software

Facilidad de
uso

Compatibilidad
*

Características

Ventaja

Campo de visión de 180°

Vista natural sin distorsión

Calidad 4K panorámica

Imagen definida y enfocada

Zoom inteligente

Rotación de vídeo 180°

Vivid HDR

Optimiza la calidad de vídeo en condiciones de iluminación cambiantes

Pizarra

Captura todo lo que escriba en una pizarra blanca en tiempo real, mejorando la legibilidad

**

Conectividad plug and play

Colaboración al instante

Rotación de vídeo 180°

Te permite que girar la imagen si el dispositivo está instalado boca abajo

Certificado para Microsoft Teams, funciona con Zoom, Cisco Webex
y muchos más. Para más información sobre compatibilidad, visite jabra.com

Soporte de pared (accesorio opcional)

**

Disponible con futura actualización de software. Requiere actualización de firmware.
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Jabra PanaCast es compatible con las principales soluciones
de audio y videoconferencia y está diseñado para funcionar
sin configuraciones adicionales, con tecnología plug and
play que le permite colaborar al instante.

