ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

PANACAST 50

La primera barra de vídeo inteligente preparada para la nueva normalidad. *
› Sonido excepcional del líder mundial en soluciones de audio profesional
› El campo de visión único de 180° mantiene a todos los participantes en la imagen a una distancia segura
› Virtual Director ajusta el vídeo en tiempo real de forma inteligente para disfrutar de reuniones más inmersivas
› La información sobre el uso de salas y aforos de seguridad ofrece datos anónimos sobre la ocupación de todas las salas de reunión de forma
simultánea
› El sistema conectado a la red facilita la gestión remota
› Streaming de pizarra en tiempo real para una colaboración remota más inclusiva
› Una arquitectura de sistemas realmente avanzada proporciona una gran variedad de funciones inteligentes
› Tecnología plug and play: conﬁguración rápida y máxima facilidad de uso
› El Zoom Inteligente ajusta automáticamente el campo de visión para incluir a todos en la conversación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Información general

Qué hay en la caja

PanaCast 50, Cable de alimentación eléctrica, Soporte de pared,
USB-C to USB-A cable 2m/6.6ft (USB 3.0)

Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.)

685mm x 167mm x 130mm | 27in x 6.6in x 5.1in

Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x 650mm x 80mm x 125mm | 25.6in x 3.1in x 4.9in
al.)

Vídeo

Audio

Software y aplicaciones

Facilidad de uso

Peso

2200g | 77.6oz

Certiﬁcaciones y cumplimiento

Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms,
Zoom

Número de cámaras

3

Tipo de cámara

Conjunto multicámara panorámica

Resolución de la cámara

13 megapíxeles

Zoom

Up to 6x lossless digital zoom

Campo de visión

Horizontal: 180°, Vertical: 54°

Resolución

4K panorámico: 3840 x 1080 @ 30 fps

Zoom inteligente

Sí

Director virtual

Sí

Vivid HDR

Sí

Altavoces

2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters

Rango de frecuencia del altavoz

80Hz - 20kHz

Número de altavoces

4

Detección de altavoz automática

Sí

Tipo de micrófono

Variedad de conformación de haces de 8 micrófonos

Número de micrófonos

8

Sensibilidad del micrófono

-37dBFS

Gama de frecuencia del micrófono

100Hz - 8kHz

Requisitos de sistema

Windows 10, compatible con macOS 10.15 y posteriores, incluido
macOS 11.x

Software y aplicaciones compatibles

Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress

Conteo de personas integrado

Sí

Kit de desarrollo de software (SDK)

Sí

Pizarra compartida / Cámara de contenido

Sí

Zoom con desplazamiento e inclinación (Pan- Sí
Tilt-Zoom, PTZ) manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conectividad
Información ampliada

TIPO DE
PRODUCTO
Productos
Accesorios

Conectividad

USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45)

Versiones USB admitidas

USB 2.0, USB 3.0

Temperatura de funcionamiento

5°C a 35°C | 41°F a 95°F

Temperatura de almacenamiento

-20°C a 60°C | -4°F a 140°F

REF.

DESCRIPCIÓN

8200-231

Jabra PanaCast 50 - Black

8201-231

Jabra PanaCast 50 - Grey

14202-10

Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 3.0, 2m

14202-11

Jabra PanaCast 50 USB Cable - USB 2.0, 5m

14207-70

Soporte de mesa para Jabra PanaCast 50: negro

14207-71

Soporte de pared para Jabra PanaCast 50: negro

14207-72

Soporte para pantalla para Jabra PanaCast 50

14207-75

Pie de mesa para Jabra PanaCast 50: gris

14207-76

Soporte de pared para Jabra PanaCast 50: gris

8211-209

Mando a distancia para Jabra PanaCast 50: gris

8220-209

Mando a distancia para Jabra PanaCast 50: negro
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