UNA BARRA DE VIDEO USB
FÁCIL DE USAR, DISEÑADA
PARA ESPACIOS DE
CONFERENCIAS PEQUEÑOS
BENEFICIOS
• La tecnología Poly DirectorAI garantiza
que todos se vean claramente gracias a
un seguimiento preciso del participante
activo y un encuadre grupal de calidad
profesional.
• Conéctate a Poly Lens a través de Wi-Fi
para garantizar que el dispositivo siempre
se pueda administrar desde cualquier
lugar, incluso cuando no esté conectado
a una computadora.
• Escucha con impecable claridad y sonido
intenso con un potente altavoz integrado
que incluye suspensión acústica mediante
un radiador pasivo.
• Asegúrate de que siempre te escuchen
claramente con un avanzado conjunto
de varios micrófonos.
• Evita que los ruidos molestos y las
conversaciones cercanas interrumpan
tus reuniones con las tecnologías
NoiseBlockAI y Acoustic Fence.

HOJA DE DATOS

POLY STUDIO R30
La barra de video USB Poly Studio R30 ofrece una experiencia de cámara dinámica
que garantiza que todos se vean claramente, lo que hace que las reuniones sean
más inclusivas y fáciles que nunca, con la tecnología Poly DirectorAI. Disfruta de
un excelente audio que filtra el ruido de fondo y garantiza que todos se escuchen
con claridad. A los administradores de TI les encanta lo fácil que es configurarla,
administrarla e implementarla, y con la funcionalidad de administración de
Poly Lens basada en la nube, todos ganan. Esta barra de video plug-and-play
ofrece la máxima calidad de reunión con el mínimo de complicaciones.
• Ofrece una precisa cámara 4K y campo de visión de 120 grados.
• Incluye tecnología de cámara inteligente Poly DirectorAI.
• Tiene un potente altavoz integrado.
• Posee un conjunto de varios micrófonos.
• Funciona con cualquier aplicación de video en PC o Mac.

POLY STUDIO R30
ESPECIFICACIONES
CÁMARA

REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Sin abrazadera de monitor:

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

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

• 17,5 ancho x 2,7 alto x 3,2 profundidad
(pulgadas)

• 120° DFOV, 110° HFOV

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Color verdadero y compensación
de luz baja

• Windows 8.1, 10, 11

• 445 ancho x 68 alto x 81 profundidad
(mm)

• Experiencia de reuniones automática
impulsada por Poly DirectorAI, que
incluye encuadre de los participantes,
encuadre del participante active,
seguimiento del presentador y modo
de conversación
• Zoom electrónico de hasta 5x1
• Control manual de paneo, inclinación
y zoom mediante la aplicación
Poly Lens Desktop
AUDIO
• Tecnología Poly Acoustic Clarity con
supresión de eco acústico y anulación
del ruido de fondo avanzadas
• Tecnología NoiseBlockAI de Poly

• Mac OS 10.10 o superior
• Se requiere USB 3.0 para video 4K
COMPATIBILIDAD CON EL CONTROLADOR
DEL DISPOSITIVO
• USB: 2.0 , 3.0 y 3.1
• Compatible con plug-and-play UVC/UAC
COMPATIBILIDAD
• Compatible con cualquier aplicación que
admita los estándares USB/UVC estándar

• 1 lb 737 g (10 oz)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Temperatura: de 0 °C a +40 °C
• Humedad relativa: del 15 al 80 % (sin
condensación)
• Altitud: hasta 4877 m (16 000 pies)
CONTENIDO DEL PAQUETE
• Barra de video USB de Poly Studio R30
• Abrazadera extraíble para el monitor

• Certificado para Zoom Rooms y
Microsoft Teams

• Fuente de alimentación (1,4 m [4,9 pies])

FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

• Cable USB 2.0 (de tipo C a tipo A,
5 m/16,4 pies)

• Nube: servicio de Poly Lens

• Cable de alimentación (2,7 m [9 pies])

• Guía de instalación

• Tecnología Acoustic Fence de Poly

• Local (Windows/Mac): incluye aplicación
Poly Lens Desktop

• Micrófonos: Conjunto con conformación
de haces de tres elementos

SEGURIDAD

ACCESORIOS OPTATIVOS

• Compatibilidad con 802.1x

• Control remoto con Bluetooth

• Administración de certificados

• Montaje para pared

ALTAVOZ

OTRAS CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA

• Respuesta de frecuencia de
100 Hz a 20 kHz

• Abrazadera ajustable para el monitor

• Garantía limitada de 1 año incluida

• Rosca estándar para trípode

• Soporte mejorado para Poly+ disponible

• Salida: 84 dBSPL a 1000 Hz a 1 metro
a volumen máximo

• Opción de montaje invertido

• Respuesta de frecuencia de
50 Hz a 14 kHz

INTERFACES
• 1 puerto USB 3.0 tipo C
(compatibilidad con USB 2.0)
• 2 puertos USB 2.0 tipo A

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

DIMENSIONES Y PESO

• Cierre de seguridad Kensington

Con abrazadera de monitor:

• Red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac
para un uso práctico, compatible
con IEEE 802.11a/b/g/n

• 17,5 ancho x 3,4 alto x 3,2 profundidad
(pulgadas)

• Bluetooth 4.2

1

Zoom de hasta 5x sin seguimiento y zoom de 4x
con seguimiento automático.

• LED de estado para indicar el estado de
llamada y de silencio

• Conector de corriente

®

• Tapa de privacidad extraíble

• 445 ancho x 86 alto x 81 profundidad
(mm)
• 1 lb 822 g (13 oz)

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Studio R30, visita poly.com/studio-r30
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