HOJA DE PRODUCTO

EagleEye Cube
Esta cámara HD, con su encuadre de grupo inteligente
y el extraordinario audio, transforma las reuniones
pasivas en potentes experiencias
Más de la mitad de lo que expresamos se basa en el lenguaje corporal, como el
contacto visual, la postura y las expresiones faciales. La capacidad de ver y escuchar
de forma clara a todos los participantes de la reunión facilita la comunicación,
además de potenciar la colaboración, ya que las personas están más atentas y
participan más.

Potentes experiencias de vídeo para grupos reducidos
Las empresas necesitan experiencias mejoradas para todos los participantes de
reuniones remotas. El problema de la mayoría de tecnologías de vídeo de las salas
más pequeñas es el reducido campo de visión que deja fuera del encuadre a las
personas de los extremos. En otras salas, todos se incluyen dentro del encuadre,
pero parece que están muy alejados ya que la cámara no puede hacer zoom y
recortar el encuadre al mismo tiempo para enfocar a todos los participantes.
La cámara EagleEye Cube soluciona este problema con un amplio campo de visión y,
lo que es más importante, el encuadre de grupo inteligente. Todos los participantes
aparecen dentro del encuadre de forma clara, con una resolución HD y un zoom de
5X que emplea un sensor 4K para proporcionar una excelente calidad en primeros
planos. Los participantes de la reunión disfrutarán de la función manos libres,
evitando así las confusiones que se producen durante el ajuste manual. Al evitar las
distracciones, la colaboración productiva continuará sin interrupciones.

Extraordinario rendimiento de audio
Polycom es conocido por mejorar las comunicaciones en entornos empresariales.
Tanto si utiliza dos micrófonos integrados con una nítida recepción como el audio
incluido en los sistemas de la serie RealPresence Group o salas con Polycom Trio,
no se le escapará ni una palabra. La combinación de vídeo y voz proporciona una
perspectiva totalmente nueva en reuniones de grupos reducidos para potenciar la
colaboración.

Instalación flexible y gestión centralizada
EagleEye Cube añade más valor a los profesionales de TI que se encargan de su
instalación y gestión. Solo tendrá que colocar la cámara en la pantalla de la sala o
instalarla en la pared. La gestión es muy sencilla mediante el dispositivo de la serie
RealPresence Group o Polycom Trio al que esté conectado, a través de la gestión en
la nube (PDMS-E) o la infraestructura de vídeo (RealPresence Resource Manager).

Descripciones de las ventajas
• Acérquese y colabore con la
función manos libres, el encuadre
de grupo inteligente, el sensor 4K
y el zoom digital de 5X
• Dos micrófonos integrados con
una nítida recepción para mejorar
las conversaciones
• Rendimiento continuo para grupos
reducidos mediante la integración
de la serie RealPresence Group y
Polycom Trio
• Instalación flexible: colóquela en
la pantalla o instálela en la pared,
sin necesidad de montar u ocultar
cables
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EagleEye Cube

Opciones de montaje: kit de montaje en pared incluido

Especificaciones del producto
Funciones del EagleEye Cube
• Obturador de privacidad integrado
• Sensor 4K
• 1080p 60
• Inclinación ajustable de forma mecánica
• Compensación antiparpadeo
• LED multicolor

Cámara
• CMOS 1/2,5"
• Apertura de f/2,0
• Sensor 4K
• Iluminación mín. de 50 lx
• Campo de visión horizontal: 110° de
campo de visión horizontal/120° de
campo de visión de pantalla
• Campo de visión vertical: 66°
• Exposición y balance de blancos
automáticos

Entrada/salida
• HDCI, 60 pines (incluido: alimentación,
comunicación, infrarrojos, HDMI, audio)

Productos compatibles
• Polycom Trio™ 8500* con VisualPro 6.2.1
o posterior

ETSI EN 55024
ETSI EN61000-4-2
ETI EN61000-4-3
EN60950/EN 62368
KCC de Corea
EAC de Rusia

• Polycom Trio™ 8800* con VisualPro 6.2.1
o posterior

Seguridad

• Sistemas de la serie RealPresence Group
con la versión 6.2.1 o posterior

• Seguridad de CB

Actualizaciones de firmware de la
cámara
La cámara EagleEye Cube recibe las
actualizaciones de firmware mediante las
actualizaciones de software del sistema
Polycom Trio o RealPresence Group
conectado.

Modos de encuadre de grupo
automático

• Seguridad de NRTL

Rango de temperatura
• En funcionamiento: de 0 a 55 °C
• Apagado: de -40 a 70 °C

Rango de humedad
• En funcionamiento: del 15 al 80 %
• Apagado: del 5 al 95 % (sin
condensación)

Rango de altitud

• Ajustado, Normal y Amplio

• En funcionamiento: de -15 a 3000 m

• Distancia focal de la lente: f=3 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

• Apagado: de -15 a 10 600 m

• Enfoque: fijo

• 79,75 x 81,08 x 80,5 mm

País de origen

• Zoom electrónico de 5x (2,0x sin
pérdidas)

Consumo de energía

China

• 420 mA a 12 V CD

Garantía

Certificados

Un (1) año

FCC, parte 15
ETSI EN 550332

Referencias

• Inclinación vertical: ajustable mediante el
soporte

Audio
• 2 micrófonos integrados

• EagleEye Cube: 2215-61960-001

Más información
Para obtener más información sobre EagleEye Cube y otros productos de EagleEye, visite polycom.com/eagleeye

© 2019 Polycom, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres y marcas asociados a los productos de Polycom® son marcas comerciales o marcas de servicio de Polycom, Inc. y están
registradas o son marcas registradas de derecho consuetudinario en Estados Unidos y otros países. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Se prohíbe
la reproducción o transmisión del presente documento de ningún modo ni mediante ningún medio, con ningún fin distinto al uso personal por parte del destinatario sin el consentimiento previo
por escrito de Polycom. 5.19 388416

