CATÁLOGO PARA
CLASES ONLINE

Enero, 2021

Equipos ideales para
la transmisión de
Clases Online
En el año 2020 la pandemia ha impactado enormemente las prácticas de docencia en los
distintos niveles y sectores de la educación.
Muchos de los profesores, colegios y demás instituciones educativas no se encontraban
preparados para pasar de una forma tan inmediata de la modalidad presencial, a la modalidad
online.

Es por esto que desde B2B Tech, con el fin de apoyarlos y brindarles las herramientas necesarias
para un óptimo proceso de enseñanza, traemos una serie de equipos que proporcionarán audio e
imagen con claridad, nitidez y alta calidad.

Cámaras

Micrófonos

Interfaces
de Audio

La adquisición de los equipos acá presentados es previa confirmación de stock y/o reposición.
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La CÁMARA WEB
FIJA más avanzada
del mundo con la
que se puede
obtener vídeo de
calidad profesional
para
videoconferencias,
streaming o
grabación de vídeo.

WEBCAM BRIO
Logitech BRIO dispone de numerosas funciones que
producen vídeo estupendo en cualquier entorno.

Capture detalles
en 4K
Haga streaming de vídeo
nitidísimo con resolución,
frecuencia de cuadro, color y
detalles extraordinarios.
Logitech BRIO ofrece 4K Ultra
HD a 30 fps o 1080p a 30 o
ultrafluidos 60 fps, para obtener
un grado extraordinario de
nitidez, fluidez y detalle.
Acérquese con el zoom 5x.

Ofrezca su mejor
imagen con cualquier
iluminación
Ahora es posible usar
aplicaciones de videoconferencia,
streaming y grabación de vídeo
sea cual sea la iluminación
existente y salir siempre
favorecidos. Tanto si hay poca luz
como un sol radiante, Logitech
BRIO con tecnología RightLight™ 3
y HDR (rango dinámico alto) se
ajusta para destacar lo más
importante: usted.
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Seguridad
práctica

Mediante sensores ópticos e
infrarrojos, la cámara BRIO
ofrece reconocimiento facial
rápido y seguro para Windows
Hello. No hace falta escribir una
contraseña en Windows 10, Para
iniciar sesión basta con mirar a
la lente de la cámara BRIO.
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Con un diseño
industrial premium
y un sistema de
imágenes Ultra-HD,
Rally destaca entre
las CÁMARAS CON
AUTOFOCO de video
autónomas de
Logitech®.

CÁMARA RALLY
Dotada de componentes ópticos avanzados y tecnologías
revolucionarias, la cámara Rally ofrece un desempeño superior sea
cual sea el tamaño o la forma del espacio de reunión.

Atractivo diseño
industrial
La cámara Rally está equipada con
componentes ópticos Logitech de calidad
superior y un sensor 4K, integrados en un
diseño industrial de primera categoría
adecuado para cualquier entorno
profesional. Se puede colocar sobre una
mesa, un trípode o en la pared mediante
la pieza de soporte incluida.

Todos perfectamente
visibles
El control de la cámara Logitech
RightSight™ mueve y ajusta
automáticamente la lente para encuadrar
correctamente a los presentes en salas
de cualquier forma o tamaño.

Vídeo de calidad
profesional
Con un sistema de imagen Ultra-HD, la
cámara Rally produce video nítido, color
extraordinario y precisión óptica excepcional
con resoluciones de hasta 4K.

Garantía de
privacidad
Cuando no se está usando la cámara, la
lente se orienta directamente hacia abajo.
Esto indica que la cámara no puede "ver"
nada en el espacio de la reunión cuando
Rally está inactiva. La lente sube a una
posición preestablecida al principio de una
reunión y se detiene automáticamente
cuando finaliza la reunión.
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Experiencia de
usuario mejorada

Logitech RightSight automatiza el
control de la cámara para encuadrar
perfectamente a los participantes,
sin importar su distancia con
respecto a la lente. RightLight
optimiza el equilibrio de luz y da
prioridad a los rostros sobre los
objetos y las superficies para
conseguir unos tonos de piel de
aspecto natural. Además, la cámara
Rally es compatible de inmediato
con prácticamente cualquier
aplicación de videoconferencia.
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Cámara equipada
con SEGUIMIENTO
AUTOMÁTICO
INTELIGENTE, sin
necesidad de ningún
tipo de sensor para
que el seguimiento
sea posible. Sólo
tiene que moverse
frente a la cámara y
ella le seguirá.

CÁMARA PTZ MINRRAY
Esta cámara incorpora un procesador de alta velocidad que realiza un
análisis de imagen mediante algoritmos avanzados, para lograr un
seguimiento automático, preciso y rápido. Perfecto para la captura y
grabación de aulas para la formación interactiva a distancia.

Avanzadas
tecnologías y
algoritmos ISP
Dispone de avanzadas
tecnologías y algoritmos ISP
para conseguir imágenes de
alta definición, con uniformidad
de brillo, gran profundidad de
campo y reproducción
fantástica del color.

Gran adaptabilidad
del entorno
El rendimiento de seguimiento no
se ve afectado por el tamaño del
aula ni por la disposición de los
asientos.

Seguimiento
suave
Sensibilidad del movimiento
ajustable. El seguimiento de
pequeños movimientos o gestos
del objetivo no provocará
movimientos bruscos de la
cámara.

Adaptación
automática del
encuadre
Según la distancia del objetivo,
la cámara lo encuadrará
automáticamente y siempre
mantendrá el tamaño y la
proporción adecuados durante el
seguimiento.

Alta exposición
dinámica

Evite los problemas del
seguimiento cuando el objetivo
esté oscurecido debido al fuerte
fondo luminoso de las pantallas,
proyectores, etc.
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MICRÓFONO
INALÁMBRICO DE
SOLAPA de calidad
y liviano,
incluye el receptor
inalámbrico SR 45,
el transmisor PT 45
bodypack y el
micrófono lavalier
CK 99L.

MIC. DE SOLAPA
Proporciona una solución altamente flexible y fácil de usar. El sistema
de ultra alta frecuencia se configura en cuestión de segundos y se
adapta tanto a escenarios, como a espacios en los que
se necesite uno o más canales.

Antenas del receptor
desmontables
Que permiten el uso de accesorios RF
profesionales.

Hasta 30 MHz de
ancho de banda de
sección
Que permite el uso de hasta 8 canales
simultáneamente.

Mejoras en la señal
de audio
Conexión profesional XLR balanceado
y salida jack no balanceada.

Clip de audio y LED
de control de RF en
el receptor
Para una fácil supervisión de
funcionamiento.

Nivel de squelch
ajustable
Para una transmisión de audio segura en
todos los entornos.
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El WMS 420 es un
sistema con
MICRÓFONO
INALÁMBRICO
multicanal profesional
que ofrece una
solución muy flexible y
fácil de usar. Dispone
de transmisión de
tono piloto para evitar
ruidos no
deseados.

MIC. INALÁMBRICO
El sistema de ultra alta frecuencia se configura en cuestión de
segundos y se adapta tanto a escenario, como a espacios
en los que se necesite uno o más canales.

Incluye un
transmisor de mano

Con una cápsula dinámica D5
patentada de última generación para
un sonido potente y equilibrado. Esta
cápsula garantiza el máximo rechazo
a la retroalimentación, el ruido de
manipulación.

Transmisores con 8
horas de duración

Ofrecen unas excepcionales ocho horas de
tiempo de trabajo con una sola pila de
tamaño AA, lo que reduce drásticamente los
costes en el uso del día a día. Permitiendo
también el uso de baterías recargables.
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Cuenta con antenas
receptoras
desmontable
Que permiten el uso de accesorios
profesionales, tales como divisores
de antenas y antenas direccionales
de montaje remoto para sistemas
multicanal.
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Esta práctica
INTERFAZ DIGITAL
DE AUDIO permite
conectar una salida
profesional de
micrófono por XLR o
de instrumento por
jack de 6,3 mm a un
ordenador o
dispositivo móvil.

INTERFAZ DE AUDIO
Dispone de 5 modos de presentación DSP para la ecualización,
compresión, ajustes del limitador, control de ganancia,
mute, volumen y alimentación phantom.

5 modos de
presentación DSP

Habla, canto, respuesta plana,
instrumento acústico y sonido
fuerte; con ajustes de
ecualización, compresión y
limitación.

Panel Táctil

Para controlar la ganancia, el
mute y el volumen de audífonos.

Ajustes de audio en
los dispositivos iOS

Se pueden realizar ajustes en los
dispositivos iOS provistos de
conector Lightning mediante la
app ShurePlus MOTIV.

Entrada con
tecnología discreta
JFET de clase A
Entrada de Preamplificador de
instrumento con tecnología
discreta JFET de clase A, para
conseguir una claridad y tonalidad
excepcionales.
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Soluciones a medida:
KITS para la trasmisión
de Clases Online
Después de revisar la variedad de equipos que B2B Tech ofrece, presentamos algunos Kits
compuestos por audio y vídeo, que garantizan una transmisión clara, nítida y de alta calidad.
Hemos clasificado estos Kits según la gama de los equipos que los componen: básica, media y
Alta.
Estas soluciones sólo contemplan los equipos principales, no consideran soportes, canalizados ni
cableados, dado que ameritaría conocer las dimensiones y espacios donde se quieren instalar,
para así presupuestar y ofrecer una solución a medida del cliente.
Estos kits requieren de puntos de energía y de red cercanos a los puntos de montaje.

Gama Básica

Gama Media
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Gama Alta
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• Webcam Brio Logitech
• Micrófono Inalámbrico AKG
• Interfaz Digital de Audio Shure

Kit para Clases
Online:

GAMA
BÁSICA

+

• Cámara Rally Logitech
• Micrófono Inalámbrico AKG
• Interfaz Digital de Audio Shure

+

GAMA
ALTA

Kit para Clases
Online:

GAMA
MEDIA

+

Kit para Clases
Online:

+

• Cámara PTZ Minrray
• Micrófono de Solapa AKG
• Interfaz Digital de Audio Shure

+

B2B Tech Spa
www.b2btech.cl
contacto@b2btech.cl

+
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Cuéntanos tu idea y la haremos realidad
B2B Tech Spa
WWW.B2BTECH.CL
contacto@b2btech.cl

