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Ventajas y características clave

Vídeo de resolución ultra alta 
Proporciona una impresión profesional en tus 
videollamadas con la cámara 4K, de extraordinaria 
nitidez y capaz de optimizar la imagen en función  
de las condiciones de iluminación

Excepcional captación de la voz 
Asegúrate de que te oigan con claridad gracias  
a los dos micrófonos omnidireccionales con 
cancelación de ruido, que captan la voz en lugar  
del fondo acústico

Control instantáneo de la imagen 
Encuentra la mejor configuración de imagen con 
el menú flotante inteligente, que permite al usuario 
ajustar el campo de visión, la luz y el color

Configuración rápida y sencilla 
Configúrala en cualquier lugar en cuestión de 
segundos. El clip de montaje integrado está 
diseñado para acoplarse a cualquier monitor  
y garantiza la posición correcta en todo momento

Solución certificada 
Certificación para las principales soluciones UC, 
como Microsoft Teams y Zoom, lo que proporciona 
una experiencia de usuario óptima y un sello 
homologable de confianza.

EXPAND Vision 1
EXPAND Vision 1

Una cámara para conferencias  
que te acompaña a todas partes

Completa tu entorno de trabajo híbrido con 
EXPAND Vision 1. Esta cámara web USB, compacta  
y portátil, ofrece vídeo de extraordinaria nitidez y una 
excepcional captación de la voz, tanto si trabajas desde 
casa como si estás de viaje o te encuentras en un 
espacio de oficina individual. Luce y suena profesional 
con EPOS Audio™ y una cámara 4K optimizada  
que genera la mejor imagen, independientemente  
de las condiciones de iluminación.

Inicia videoconferencias sin esfuerzo con dos micrófonos 
con cancelación de ruido para asegurarte de que te 
oigan con claridad. Ajusta la imagen rápida y fácilmente 
en unos pocos clics, con control sobre parámetros clave 
como el campo de visión, la luz y el color. 

Más información en eposaudio.com/expand-vision-1

https://www.eposaudio.com/en/dk/expand-vision-1
https://eposaudio.com/expand-vision-1


Datos del producto

Características generales

Color Negro

Peso 83,5 g

Dimensiones (An. x Al. x L.) 58,4 x 29,4 x 42,5 mm

Garantía 2 años

Audio

Micrófono 2 uds. de micrófonos omnidireccionales con cancelación de ruido 

Cobertura de los micrófonos Área de captación de voz óptima de 180°

Rango eficiente del micrófono 3 m

Respuesta en frecuencia del micrófono 150-7500 Hz

Especificaciones técnicas

Aplicación de UC Certificada para las principales soluciones de UC, incluyendo 
Microsoft Teams, Zoom, Chromebook* y Google Meet

Sistema operativo Windows 10 (o más reciente) y macOS

CPU Sigmastar

Tensión de alimentación 5 V

Consumo de energía 2,5 W

Temperatura de funcionamiento (máx.) 40 °C/104 ° F

Temperatura de funcionamiento (mín.) 0 °C/32 °F

Humedad de funcionamiento (máx.) 90 %

Temperatura de almacenamiento (mín.) -10 °C/14 °F

Temperatura de almacenamiento (máx.) 60 °C/140 °F

Vídeo/cámara

Cámara 4K gran angular

Tipo de lente Lente de baja distorsión de 7 elementos

Resolución de vídeo Hasta 2160p (UHD) a 60 fps

Zoom 8 aumentos digitales

Paneo, inclinación y zoom  
(PTZ, por sus siglas en inglés)

ePTZ

Campo de visión (FOV, por sus siglas en inglés) Hasta 90 grados

Estándares de vídeo MJPEG, H.264, YUV

Enfoque Fijo. Con profundidad de campo de hasta 3,5 m / 11,5 pies

Opciones de montaje Clip integrado con rosca de 1/4" para montaje sobre trípode

Corrección automática de la luz Optimizada para obtener la mejor imagen en diversas 
condiciones lumínicas

Luz LED Blanca cuando está en uso

Administración de dispositivos

Gestión remota EPOS Manager o soluciones de proveedores  
de comunicaciones unificadas (UC)

Actualizaciones de firmware Automático

EPOS Connect Descarga EPOS Connect para controlar el zoom y la luz,  
ajustar los colores, etc. 

Privacidad/seguridad

Interruptor de privacidad integrado Manualmente solo para la cámara

Contenido del paquete

Contenido de la caja Cámara personal EPOS EXPAND Vision 1, 1,2m de cable USB-C 
3.0, caja de transporte y guía de seguridad

*  Es posible que los niveles de resolución más altos no sean compatibles con todos los sistemas operativos u ordenadores.  
Para obtener un rendimiento óptimo, es posible que los usuarios deban ajustarse a una resolución inferior.
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EXPAND Vision 1



Es rápido y fácil  
de configurar

Resumen del producto
Conexiones posibles Producto Descripción Código EAN/UPC

Pantalla/monitor  
a través de USB-C 

EXPAND Vision 1
Referencia 1001120

Cámara web USB personal con vídeo 
4K, 2 micrófonos omnidireccionales y 
estuche de transporte. Certificada 
para Microsoft Teams y Zoom; 
compatible con los principales 
proveedores de UC.

EAN 57 14708 00922 1
UPC 8 40064 40922 3

Cable USB-C a USB-A
Referencia 1001224

2.0 m de cable USB-A para la cámara 4K EAN: 57 14708 01029 6
UPC: 8 40064 41029 8
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Ventajas y características adicionales

Privacidad garantizada 
Desliza el obturador integrado para proteger tu privacidad  
siempre que lo necesites

Gran portabilidad 
Llévatela a cualquier lugar gracias a su diseño compacto.  
El estuche de transporte protector también sirve como  
solución de almacenamiento para todos los componentes

Gestión de cables racionalizada 
El conector angular de 90 grados guía el cable USB-C  
hacia abajo para evitar interferencias con otros dispositivos  
y adaptarse a espacios de trabajo limitados

Opciones de montaje adicionales 
Si lo prefieres, usa el adaptador para trípode con un trípode 
estándar de otro fabricante y coloca la cámara junto a la pantalla

Campos de visión preestablecidos 
Cambia entre tres ángulos de campo de visión predefinidos  
con un solo clic. Elige entre vista amplia, predeterminado  
y primer plano

Garantía y asistencia 
La garantía de dos años garantiza la protección de tu inversión. 
Puedes contar con el Departamento de Asistencia de EPOS  
si tienes alguna duda o necesitas ayuda


