
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

Cámara USB Polycom® EagleEye™ IV 

Cámara HD de alto rendimiento para los 

Sistemas de salas de Microsoft Skype  y 

Polycom Trio™ 

 

La cámara USB Polycom® EagleEye™ IV ofrece una experiencia de colaboración en 

video de la mejor calidad para Polycom® MSR™ y otros sistemas de salas de Skype 

certificados por Microsoft. Certificada por Microsoft como un periférico de cámara 

para el sistema de salas de Skype, la cámara USB EagleEye IV proporciona una 

experiencia de video de alta definición de primera calidad con una capacidad de 

paneo, inclinación y zoom óptico de hasta 12 veces ideal para espacios de reunión de 

tamaño mediano y grande. La cámara USB EagleEye IV también permite disfrutar de 

una experiencia de video de alta definición y primera calidad cuando se utiliza con 

Polycom Trio™ 8800. 

 

Una experiencia de video de alta calidad que cubre las necesidades de un 

espacio de reunión amplio 

La cámara USB Polycom EagleEye IV reproduce detalles increíbles y colores naturales en 

1080pHD, lo que reduce las tensiones de las reuniones virtuales para todos los 

participantes. La cámara USB EagleEye IV cubre un amplio campo de visión de 72.5˚, 

con el paneo mecánico, la inclinación y el zoom de 12x que puede manejarse con un 

simple control remoto de mano, de modo que los participantes de la reunión que se 

encuentran sentados al fondo de la sala pueden ser vistos con la misma facilidad y 

claridad por los demás. 

 

La cámara USB Polycom EagleEye IV facilita excelentes experiencias de video, entre 
las que se incluyen: 

 

• Video en alta definición de 1080p a una velocidad de 30 cuadros por segundo 

• Amplio campo de visión (72,5˚ horizontal, 44,8˚ vertical) con+ -170˚ de paneo y 120˚ 

de inclinación 

• Zoom óptico de 12 veces 

• Un control remoto simple y fácil de manejar 

• Posición de inicio preestablecida para ajustar y regresar rápidamente la cámara a dicha 
posición 

• Conexión USB 2.0 a la base MSR o a otras bases del sistema de salas de Skype 

para maximizar la longitud del cable entre la base y la cámara 

• La conexión mediante USB al accesorio Polycom Trio™ Visual+ te permite ver a todos los 

participantes de la videollamada mediante Polycom Trio de cerca con las funciones de 

paneo, inclinación y zoom 

 
 
 
 
 
 

 
Beneficios 

• Permite una experiencia de 

colaboración de alto nivel y 

conectividad plug-and-play para 

Polycom MSR, otros sistemas de 

salas de Skype y Polycom Trio 

• El zoom óptico de 12 veces y el 

amplio rango de visualización con 

paneo e inclinación ofrecen una 

cobertura adicional sin perder 

calidad, lo cual es ideal para salas de 

reuniones de tamaño mediano y 

grande 

• Fabricada para brindar la mayor 

simplicidad de uso, la cámara cuenta 

con un control remoto fácil de usar y 

simplificado 

• Se actualiza fácilmente usando la 

interfaz de usuario de Polycom 

Trio 
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Cámara USB Polycom EagleEye IV 

Tipo de cámara 1/2.7” CMOS 

Resolución H/V 1920 x 1080 

Salida 1080p30/25, 720p30/25, 960x540p30/25, 640x360p30 

Compresión H.264 SVC/AVC 

Distancia focal f= 3,5 mm a 42,3 mm 

Radio focal (F#) 1,8-2,8 

Zoom 12 veces óptico 

Enfoque Automático 

Campo de visión horizontal 6,9˚ - 72,5˚ 

Campo de visión vertical 3,9˚ - 44,8˚ 

Iluminación mín. 0,5 Lux a (F1.8, AGC ENCENDIDO) 

Exposición Auto-iris, AGC 

SNR ≥ 55 dB 

Rango de paneo +/- 170˚ 

Rango de inclinación +90/-30˚ 

E/S USB 2.0 

Detectores de IR √ 

Consumo de energía 12 V a una potencia de 1,5 A 

Dimensiones (An x Al x Pr) 141,5 x 175,9 x 151,8 mm 

Compatibilidad con sistemas de video Sistema de salas de Skype certificado, Polycom Trio 8800 Visual+ 

Tamaño de la sala Pequeña, mediana, grande 

Garantía Período de devolución de un año en caso de defectos en las piezas de fábrica y mano de obra 
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