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Conexión
El conector USB de la Cámara Web cuenta con la tecnología Plug & 
Play por lo que no necesita driver o software para su instalación y en 
caso de ser necesario, tu equipo hará la instalación 
automáticamente.
Conecta el cable USB de la Cámara Web a un puerto USB de tu 
equipo. Automáticamente el sistema operativo detectara la Cámara 
Web como dispositivo USB Plug & Play. Esto tardará unos segundos. 
Enseguida tu Cámara Web estará lista para usarse.
     Esta cámara es ideal para video conferencias, video chat, clases 
en línea, etc. Ya que cuenta con una imagen Full HD 1920 x 1080 de 
alta calidad, además que cuenta con 2 micrófonos internos eso te 
permitirá interactuar y que su sonido sea fuerte y claro.
La Cámara Web cuenta con un sistema de enfoque automático 
(Autofocus), esto significa que el lente se ajustara el enfoque, 
saturación, agudeza, balance de blancos y contraste de la imagen de 
forma automática otorgándote una imagen de alta calidad, este 
cuenta con una tapa deslizable para ocultar el lente en caso de ser 
necesario.

Cuidados y Precauciones. 
* Evita desconectar tu equipo sin antes dar la expulsar desde el 

administrador de dispositivos, ya que esto puede ocasionar un 
daño e invalidar la garantía.

* Evita los golpes, puede dañar su cámara de manera    superficial 
o interna e invalidar la garantía.

* Evita jalones en su cable esto puede ocasionar un daño e 
invalidar la garantía.

* Mantén tu cámara alejada de tierra, polvo y humedad.
* La perdida de accesorios de la cámara no entra dentro del 

régimen de garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación: 5 Vcc 500 mA
Conector: USB 3.0 
Sensor de Imagen: HDCMOS ov
Resolución máxima: 1080p (1920x1080)
Pixeles: 2 MP
Material: Plástico ABS
Longitud del cable: 1.5 mts
Compatibilidad: Windows Vista,7,8,10, Mac OS

          No exponga el dispositivo en temperaturas altas.
          No use este aparto cerca del agua o superficies húmedas.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan 
corresponden  a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo 
aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar 
su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO
soporte@perfectchoice.me

CDMX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
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