Biamp Lanza su Nueva Cámara de Conferencias Vidi 150

Biamp, proveedor líder de soluciones audiovisuales profesionales, ha anunciado hoy, en el marco del
ISE 2022 que se está celebrando en Barcelona, el lanzamiento de Vidi 150, una nueva cámara de
conferencias de nivel profesional para espacios de colaboración que van desde salas de
reuniones hasta salas de conferencias pequeñas y medianas. La incorporación de la Vidi 150
amplía la cartera de soluciones audiovisuales de alto rendimiento de Biamp para salas de reuniones
modernas, creando una línea completa de cámaras de conferencias y ofreciendo una serie de
funciones que permiten realizar videoconferencias de alta calidad con una extraordinaria
sencillez y facilidad de uso.
«Las cámaras de conferencia son cruciales para la experiencia de colaboración completa que esperan
nuestros clientes», aﬁrma Joe Andrulis, Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Corporativo de Biamp.
«La recientemente anunciada Vidi 100 está recibiendo excelentes comentarios por su relación
calidad-precio y sus características esenciales. Ahora la Vidi 150 se une a nuestra línea de cámaras
de conferencia, ofreciendo una nueva funcionalidad de autoencuadre y proporcionando a nuestros
clientes una gama más amplia de opciones de vídeo para satisfacer sus necesidades únicas de
conferencia.»

Biamp Vidi 150

La Vidi 150 tiene todas las características de la Vidi 100, incluyendo una cámara 4K con un campo
de visión de 120 grados, un sensor de 8MP y un conjunto de micrófonos integrados. También
añade nuevas e importantes capacidades, como el movimiento manual electrónico de
giro/inclinación/zoom (ePTZ) con preajustes deﬁnibles por el usuario, encuadre automático
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de los participantes y ePTZ, todo ello controlable mediante un mando a distancia incluido.
Con la llegada de la Vidi 150, Biamp mejora la actual cámara Vidi 100 para facilitar el ePTZ manual,
que también se puede controlar mediante un nuevo mando a distancia. Diseñadas para salas
pequeñas y medianas y espacios de reunión, tanto la Vidi 100 como la 150 son soluciones rentables
que ofrecen una excelente calidad de imagen y audio.
Las Vidi 100 y 150 se unen a la cámara de conferencias premium Vidi 250, anunciada anteriormente,
para crear una línea completa de cámaras de calidad profesional con un nivel de prestaciones
superior.
La Vidi 250 está diseñada para salas pequeñas y medianas e incluye un sensor de 12 MP que facilita
el vídeo 4K con un campo de visión de 120 grados y permite el movimiento electrónico panorámico e
inclinado sin degradación de la imagen. Las características avanzadas incluyen una óptica de
primera calidad que elimina la distorsión de la imagen y la funcionalidad de encuadre, zoom y
enfoque automático de los participantes, junto con un conjunto de micrófonos integrados. Las
opciones de montaje ﬂexibles permiten colocar la cámara por encima, por debajo o a ambos lados de
una pantalla, o bien fuera de cualquier pared. Esta cámara, repleta de funciones, es ideal para
prácticamente cualquier aplicación de conferencia.
Más información sobre la nueva Cámara Vidi 150 de Biamp en
https://b2b.avitvision.es/productos/biamp/vidi/vidi-150

Las soluciones Biamp están disponibles en España a través de la red de
integradores de AVIT VISION.
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