
HVC130
Sistema de VideoConferencia HD
La Solución HVC130 proporciona a las empresas, una 
opción económica para obtener un sistema de 
videoconferencia en alta de�nición. Este producto 
"All-In-One" le ofrece todo lo que necesita para tener una 
reunión por Video/Audio, fácil de instalar y actualizar. Con el 
HVC130 puede tomar fotos de hasta 5 Megapixeles. 
Apueste por AVer, líder de la industria, y sus 3-Años de 
garantía completa.

®

Punto-a-Punto

Sencilla Integración
Integre su HVC330 rapidamente con el equipamiento Audio-Visual existente a través del 
puerto RS-232, dotando de video en calidad HD al auditorio.

Comparta imágenes desde el móvil
Visualize y capture imágenes transmitidas desde su tablet o Iphone con la app Aver VCLink.

Comparta Contenido con su sistema Wireless
Comparta sus presentaciones Power Point, contenido online, todo en la llamada, con tu 
Sotware Aver Screenshare, eliminando el problema de conectividad física con su sistema 
wireless.
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HVC130 VCBridge

Soporte técnico inteligente
Acceda a la cámara y al codec desde un sitio remote usando la Webtool de Aver basado en el 
control a través de interfaz web. Estaherramienta de fácil uso le permitirá la con�guración 
remota del aparato. 

* * VCBridge no soporta la transmission de Video cuando hay más de una cuenta de SkypeTM 

Permita la videoconferencia con  cualquier cuenta de SkypeTM– 
(1 x audio / video o 7 x audio)
El usuario de SkypeTM puede enviar y recibir 
video/audio/contenido a través de su conexión con el VCBridge
La conexión con Skype le acercará todas las ventajas que la 
mobilidad puede ofrecer
Sin licencias obligatorias o servidores propietarios
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Amplie su experiencia en Video Conferencia
VCBridge (Opcional)



Find us on Facebook: aver.global and YouTube: AVerInformation

Especificaciones del hardware

Especificaciones de Producto

Camara
• cámara 5M Pixels CMOS

• Zoom Optico 7x

• función PTZ (±25° PAN; ±100° TILT)

• F = 3.325~3.675; fl = 6~60 mm

• 30cm MOD

• 62° FOV

Visualización
• Soporta  XGA (4:3 RGB) / HD720p (16:9 RGB)

• Soporta Monitor Dual

• Multiples estilos de visualización

• Menú en Español, Inglés, Francés, Alemán y hasta 20 idiomas

• Texto Editable en Pantalla

Comunicación
• H.323, SIP standard

• 128Kbps~4Mbps

• RJ45 network LAN (10/100Mbps)

• Configuración Manual de carga de Red

Otros Estándard e comunicació soportados
• H.224 / H.281 far site camera control

• H.225, H.245

• H.323 Annex Q far site camera control

• H.239 Dual stream / content sharing

• H.460 NAT / firewall traversal

Características Video
• H.224 / H.281 control camara receptor

• H.225, H.245

• H.323 

• H.239 Dual stream / compartir contenido

• H.460 NAT / firewall transversal

Características Video

Resoluciones de Video Soportadas:

- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)

- 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)

- HD720p (1280 x 720)

Resolución para compartir documentos soportada:

- VGA (640 x 480)

- SVGA (800 x 600)

- XGA (1024 x 768)

- SXGA (1280 x 1024)

Soporta control del bit-rate

Soporta H239 para compartir emisor/recpetor

Estandar de Video
• H.264, H.263, H.263+, H.261

• H.239 Stream de Video Dual

Entradas de Video
• Entrada de cámara PTZ

• Entrada S-Video

• Entrada VGA

salidas de Video
• 1 x HDMI

• 1 x VGA 

Características del Audio
• Eliminación efecto Eco

• Control de Ganancia

• Reducción de Ruido

Estándar de Audio
• G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Entradas de Micro
• Entrada de Micro Aver

• Entrada de Micro con conector mini XLR

• Entrada Micro (3.5mm)

Entradas de Audio
• Entradas de Audio (3.5mm)

Salidas de Audio
• Salida HDMI

• Salida Audio (3.5mm)

Seguridad

• Webtools: Restricción de Acceso a través de Password

• Funcion AES (Standard de Encriptación Avanzado)

Herramientas de Manejo Web
• Manejo remoto a través de internet

• Visualización a través de Internet

• APP control remoto IOS y Android

• interfaz RS-232 para API

• Descargar/ Editar/Actualizar guia de direcciones

• Actualización de Firmware via Ethernet/Internet

Otras características
• Actualización de Fimware por internet/USB

• Modo Salvapantallas o Apagado

• Compartir fotos desde tu Iphone

Dimensiones y Peso
• Paquete: 7,6 Kg

• Sistema Principal: 320 x 259.6 x 27 mm

• Camara: 160 x 141 x 89.5 mm

• Microfono:  118 x 116 x 21 mm

Alimentación
• AC 100V~240V, 50/60Hz

• Consumo: DC 19V, 3.42A

Condiciones Ambientales
• Temperatura en Funcionamiento: 0°C~40°C

• Humedad en Foncionamiento: 20%~80%

• Temperatura almacenado:  -20°C~60°C

• Humedad Almacenado: 20%~80%

Garantía
• 3 Años completos (piezas y mano de obra)

Contenido del paquete
• • Sistema Principal

• Camara PTZ-HD

• Microfono

• Control Remoto

• CD

• Anclaje Cámara

• Cable VGA

• Cable Telefonico a RCA

• conversor S-Video a RCA

• Cable D-SUB 26 pines

• Cable RJ45

• Cable MICRO (10m)

• Cable MICRO (5m)

• Conversor Mini XLR

• Adaptador Alimentación

• Cable Alimentación

• Para más información sobre la garantía por favor visite 

nuestra web

*Para más información sobre la garantía por favor, visite nuestra web
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