NO TE CONFORMES
CON APARECER,
DESTÁCATE
BENEFICIOS
• L uce espectacular con el potente sensor
de imagen para poco ruido y una imagen
uniforme en el campo de visión
• M
 antente en el centro del marco sin
permanecer inmóvil con el encuadre
automático de la cámara

POLY STUDIO P15
La unidad de video personal Poly Studio P15 tiene todo para lucir y sonar espectacular
en las llamadas de video en un elegante dispositivo. Con su óptica excepcional y potente
sensor de imagen 4K eres el protagonista, y el encuadre de cámara automático garantiza
una visualización continua sin permanecer estático. Un potente conjunto de altavoz y
micrófono ofrece un sonido nítido, mientras las tecnologías NoiseBlockAI y Acoustic
Fence bloquean los ruidos molestos. Para los equipos de TI, la administración en la nube
de Poly Lens ofrece herramientas sólidas para gestionar y rastrear dispositivos desde
cualquier lugar. Con Poly Studio P15 sentirás que estás ahí aunque no puedas.
• Resolución 4K para imágenes nítidas y claras
• Sensor de imagen de alto rendimiento
• Obturador de privacidad integrado
• Potente altavoz integrado
• Conjunto de varios micrófonos

• C
 onfiguración sencilla con el montaje
en el monitor incluido con ajuste seguro
sobre la pantalla y ángulo óptimo
ajustado fácilmente
• M
 antén el equilibrio durante el
día con recordatorios sutiles sobre
salud y bienestar, incorporados en
Poly Lens Desktop
• L a administración en la nube de Poly Lens
ofrece poderosas herramientas a TI para
gestionar y rastrear dispositivos desde
cualquier lugar

HOJA DE DATOS

POLY STUDIO P15

CÁMARA

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

DIMENSIONES

• Ultra HD (4K 16:9, 2160 p), Full HD (1080 p),
HD (720 p)

• Fuente de alimentación externa de CC:
12 V/3 A

Con abrazadera de monitor:

• 90° DFOV

REQUISITOS DEL SISTEMA

• 425 ancho x 70 alto x 78 profundidad (mm)

• Vista de conferencia personal con encuadre
automático

• Windows 8.1, 10

Sin abrazadera de monitor:

• Color real y compensación de luz baja
certificada por Zoom y Microsoft Teams

• Mac OS 10.10 o superior
• Se requiere USB 3.0 para video 4K

• 17 ancho x 2,5 alto x 3 profundidad
(pulgadas)

• Zoom electrónico de hasta 4x
• Control manual de paneo, inclinación y zoom
mediante la aplicación Poly Lens Desktop
AUDIO
• Tecnología Acoustic Clarity de Poly
ofrece conversaciones completamente
dúplex, cancelación de eco acústico y
anulación del ruido de fondo

COMPATIBILIDAD CON EL CONTROLADOR
DEL DISPOSITIVO

• 17 ancho x 3 alto x 3 profundidad (pulgadas)

• 425 ancho x 65 alto x 78 profundidad (mm)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

• USB: 2.0 , 3.0 y 3.1

• Temperatura: de 0 °C a +40 °C

• Compatible con plug-and-play UVC/UAC

• Humedad relativa: del 5 al 95 %
(sin condensación)

COMPATIBILIDAD
• Certificado para Microsoft Teams y
aplicaciones de Zoom

• Altitud: hasta 3000 m
CONTENIDO DEL PAQUETE

• Tecnología NoiseBlockAI de Poly

• Compatible con cualquier aplicación que
admita los estándares USB/UVC estándar

• Unidad de video USB de Poly Studio P15

• Tecnología Acoustic Fence de Poly

FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

• Micrófonos: Conjunto con conformación de
haces de tres elementos

• Fuente de alimentación

• Nube: Servicio de Poly Lens

• Cable de alimentación

• Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 14 kHz

• Local (Windows/Mac): Poly Lens
Aplicación de escritorio

• Altavoz: Respuesta de frecuencia de 100 Hz
a 20 kHz

OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Cable USB-C (se requiere un adaptador por
separado para conectarse al puerto USB-A
en PC o Mac, no incluido)

• Obturador de privacidad integrado

• Guía de instalación

• Abrazadera ajustable para el monitor

GARANTÍA

• Lista para trípode

• Garantía limitada de 2 años incluida

• Puertos USB-A incorporados para adaptador
de auriculares inalámbrico u otros periféricos
como concentrador USB

• Soporte mejorado para Poly+ disponible

INTERFACES
• 1 puerto USB 3.0 tipo C
(compatibilidad con USB 2.0)
• 2 puertos USB 2.0 tipo A
• Conector de corriente
• Cierre de seguridad Kensington

• Abrazadera extraíble para el monitor

• El LED de estado indica el estado de llamada
y silencio

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre la cámara web Poly Studio P5, visita poly.com/studio-p15.
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