
POLY STUDIO E70

Poly Studio E70 es una de las primeras cámaras inteligentes de su clase 

con calidad de video alucinante, funciones de audio de última generación y 

análisis avanzado a salas de reuniones modernas. Las cámaras dobles con 

sensores 4K+ potenciadas por la tecnología Poly DirectorAI crean una experiencia 

de video completamente inigualable, perfecta para entornos de trabajo híbridos.  

La capacidad de realizar una transición increíblemente fluida entre lentes de 

ángulos amplios y estrechos, logra que todos los asistentes en la habitación 

se puedan ver con total nitidez. Con la activación de la implementación y 

administración de Poly Lens sin preocupaciones, todo lo que tendrás que 

hacer es sumergirte en una experiencia de reunión verdaderamente realista.

• Cámaras dobles con sensores 4K+

• Conjunto de cámaras impulsadas por IA

• Obturador de privacidad electrónico, integrado y motorizado

• Incluyen el software de administración Poly Lens 

• Se conectan a Poly G7500 y Poly Salas de Microsoft Teams

• Conjunto de micrófonos con formación de haces

CÁMARA 
INTELIGENTE 
PARA SALAS DE 
REUNIONES DE 
GRAN TAMAÑO

BENEFICIOS

• Cuenta con video realista con 

cámaras dobles, cada una con sus 

propios sensores 4K+.

• Incluye seguimiento preciso del 

participante activo y encuadre de 

grupo de calidad profesional gracias 

a la tecnología Poly DirectorAI.

• Cuenta con mayor seguridad con el 

obturador de privacidad electrónico, 

integrado y motorizado.

• Se conecta fácilmente a Poly G7500 

y Salas de Microsoft Teams de Poly 

en Windows para implementaciones 

optimizadas.
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Studio E70, visita 
www.poly.com/studio-e70

ESPECIFICACIONES

EL PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

• Poly Studio E70

• Cable USB-C

• Cable Ethernet

• Montaje para pared

ANÁLISIS DE SALA

• Conteo de participantes de la reunión

• Sensor de calidad del aire*

CÁMARA

• 2 lentes

 - Campo de visión de 120 grados

 - Campo de visión de 70 grados

• 20 sensores megapíxeles

• Alcance de la cámara

 - Hasta 7,62 m (25 pies)

• Zoom digital de 7.3x

• Resolución de captura UHD de 2160p 

(4K)

• Encuadre de grupo automático

• Seguimiento automático del 

participante activo

AUDIO

• Tecnología NoiseBlockAI de Poly

• Conjunto de micrófonos con formación  

de haz de 4 elementos 

• Respuesta de frecuencia de 

120 Hz a 16 kHz

OTRAS INTERFACES

• 1 USB-C

• 1 Ethernet

• Conector de corriente

FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN

• Poly Lens

SEGURIDAD

• Compatibilidad con 802.1x

• Administración de certificaciones

OPCIONES

• Kit de montaje VESA

• Soporte

• Abrazadera para monitor

• Fuente de alimentación externa

COMPATIBILIDAD

• Poly G7500

• Salas de Microsoft Teams de 

Poly en Windows

• Compatibilidad con controladores 

de audio y video USB estándar incluidos 

en una versión futura

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

• POE (alimentación a través de Ethernet)

 - De 37 V a 56 V a 0,35 A 

• Detección automática opcional de la 

fuente de alimentación

 - 12 V CC a 1,2 A

 - Especificaciones de entrada de la 
fuente de alimentación externa de 
energía masiva: de 100 a 240 V a 
50/60 Hz,1,5 A

 - Especificaciones de salida de la fuente 
de alimentación externa de energía 
masiva: 12,0 V CC, 5,0 A, 60,0 W, L.P.S

 
 
 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

• Temperatura de uso

 - De 0 a 40 °C

• Humedad de funcionamiento 

(sin condensación)

 - de 15 a 80 %

• Temperatura sin funcionamiento

 - De -40 a 70 °C

• Humedad sin funcionamiento  

(sin condensación)

 - Del 5 % al 95 %

• Altitud máxima

 - 4877 m (16 000 pies)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

• 321 mm/12,63" (ancho) x 102 mm/4,02" 

(alto) x 89,1 mm/3,51" (profundidad)

• 907 g (2 lb)

GARANTÍA

• Garantía de un año con devolución de 

piezas de fábrica y mano de obra

* Para datos disponibles en una futura 
   versión de software
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