FICHA TÉCNICA

Cámara Polycom® EagleEye™ Mini
Cámara compacta con extraordinario rendimiento,
hace que sus reuniones de audio con Polycom sean
más productivas
La colaboración de video mejora nuestras habilidades de comunicación y de toma
de decisiones. Las señales no verbales, como el lenguaje corporal y las expresiones
faciales, agregan otra dimensión a la comunicación. Cuando las personas se pueden
ver, se sienten emocionalmente más conectadas e involucradas.

Complemento a las soluciones de audio de Polycom
Las innovaciones de audio de Polycom han liderado el mercado durante más de 25
años. Nuestra misión es mejorar el poder de la comunicación. Solo hay una forma de
mejorar nuestro audio: agregar video. La cámara EagleEye Mini USB se puede
agregar fácilmente a los teléfonos de conferencia Polycom Trio, a los teléfonos de
escritorio* VVX® 501 y 601 y al altavoz portátil USB Polycom VoxBox*.

Video HD de clase empresarial
Esta cámara con características atractivas ha sido diseñada para ofrecer un
rendimiento de clase empresarial en ambientes con oficinas pequeñas y personales.
Algunos de los aspectos más destacados incluyen video de alta definición de 1080p,
zoom electrónico 4x para obtener una imagen con la resolución más alta posible,
incluso cuando se amplía completamente. Además, EagleEye Mini ofrece una
correcta saturación, tono de color, compensación de luz de fondo y enfoque
automático, optimizado para entornos más pequeños, lo que garantiza que
experimentará imágenes precisas, nítidas y realistas. Además, EagleEye Mini permite
flujos de transmisión simultánea para que los participantes del otro extremo pueda
disfrutar de la mejor resolución en su dispositivo. Para aumentar la seguridad del
dispositivo cuando no está en uso, la cubierta de privacidad integrada evita la
activación involuntaria de la cámara.

Ideal para entornos con oficinas personales y pequeñas
La gente hoy trabaja en una gran variedad de espacios, desde un escritorio, una
oficina pequeña o mientras están fuera; en la cafetería local, el hotel o un área de
trabajo compartida, si además llevan EagleEye Mini y Polycom VoxBox pueden
trabajar en cualquier lugar. La cámara EagleEye Mini se puede montar en la pared o
en la parte superior o inferior de una pantalla, para asegurar que todos en la sala
tengan contacto visual fácil y cómodo.
Es una cámara compacta con un rendimiento extraordinario.
*Disponible para usarse con VoxBox y VVX en el tercer trimestre de 2018

Beneficios
• De manera inmediata agregue
colaboración de video de alta
calidad a sus soluciones favoritas
de audio de Polycom.
• Una solución de video compacta y
económica para el escritorio, la
oficina pequeña o mientras se
traslada.
• Funciones de seguridad, incluido el
obturador de privacidad integrado y
el indicador LED para activar/
desactivar el silencio en video
• Transmisión simultánea de
secuencias de video para que los
participantes remotos tengan la
mejor experiencia de video
posible.
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Opciones de configuración del kit de montaje
Montaje en pared

Especificaciones del producto
EagleEye Mini - Características
•
•
•
•
•

Obturador de privacidad integrado
Inclinación ajustable mecánicamente
Configuración Plug and Play
Bucle local de video sin comprimir
Modos de pantalla de video normal,
completo y recortado
• Niveles y velocidad de cuadros ajustables
• Compensación antiparpadeo
• LED de 2 colores / 4 estados

Estándares de video
• Codificación H.264 AVC, H.264 high profile
• Codificación H.264 SVC para Skype for
Business
• Video puro RGB y YUV

Ancho de banda
• Velocidad de transmisión máxima de 280
Mbps

Resolución en video de contenido
• Color verdadero de 24 bits
• Transmisión de video (H.264) de hasta
1080p @30fps
• Transmisiones de video multicast

Interoperabilidad con llamadas de video
Todas las soluciones de infraestructura y
video de Comunicaciones Unificadas (UC) de
Polycom incluyendo:
• Polycom® VVX ® 1500
• Teléfonos ejecutivos multimedia Polycom®
VVX® 500/600
• Polycom® RealPresence® Collaboration
Server
• Polycom® HDX® series
• Polycom® RealPresence® Group Series
• Otras terminales basadas en estándares
H.264

Complementa las siguientes
soluciones de audio de Polycom:
Polycom VVX® 601
Polycom VVX® 501
Polycom Trio™ 8500*
Polycom Trio™8800*
Polycom RealPresence Desktop para
Windows® y Mac®
• Polycom VoxBox

•
•
•
•
•

*Requiere Polycom Trio™ Visual+

Interfaz

• Apertura f/2.0
• Ángulo de inclinación vertical ajustable de
+6° (arriba) a -22° (abajo)
• Campo de visión diagonal de 82°
• Exposición automática y balance de
blancos
• Enfoque automático
• Zoom electrónico 4x (1.4x sin pérdida)

• 5V @ <500mA a través del puerto USB

Homologaciones
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Corea KCC
En conformidad con ROHS
Rusia EAC
Australia C Tick

Seguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UL 60950-1
UL 62368-1
CE Mark
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
EN 60950-1
EN 62368-1
IEC 60950-1
IEC 62368-1
AS/NZS 60950-1

Condiciones de operación
• Temperatura: +32 a 104°F (0 a 40°C)
• Humedad relativa: 5% a 95% sin
condensación

Temperatura de almacenamiento
• -40 a +160°F (-40 a +70°C)

País de Origen
• China

• USB 2.0 (compatible con UVC 1.5 y UVC 1.1)

Alimentación

Cámara

Montaje VVX

FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B
ICES-003 Clase B
EN55032 Clase B
CISPR32 Clase B
VCCI Clase B
EN55024
EN61000-3-2; EN61000-3-3

Garantía
• Un (1) año

Números de parte
• Cámara EagleEye Mini:
2200-85010-001
• Cámara EagleEye Mini con kit de montaje:
7200-84990-001

Más información
Visite www.polycom.com/eagleeye para
obtener más información sobre la cámara
EagleEye Mini y otros productos EagleEye.

Acerca de Polycom
Polycom ayuda a las organizaciones a liberar el poder de la colaboración humana. Más de 400,000 compañías e instituciones alrededor del mundo
desafían la distancia con las soluciones seguras de voz, video y contenido de Polycom. Polycom y su ecosistema global de socios proveen
soluciones de colaboración flexibles para cualquier ambiente, ofreciendo la mejor experiencia de usuario, la más amplia interoperabilidad y la
inigualable protección de la inversión.
Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Asia Pacific Pte Ltd
+65 6389 9200
www.polycom.com.sg

Polycom EMEA
+44 (0)1753 723282
www.polycom.co.uk
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