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Como si estuviera allí
Disfrute de una calidad de vídeo profesional gracias a la cámara web con la mejor calidad de 

imagen del mundo de su categoría.1 Al contar con procesamiento avanzado de señales de 

imagen, esta cámara web externa QHD de 2K ofrece una calidad de imagen superior que las de 

tipo FHD, así como un vídeo claro, intenso y profesional independientemente de las condiciones 

lumínicas. Todo lo que necesita para refinar la experiencia general de las videoconferencias.

Calidad de vídeo 
excepcional
Mejore su experiencia en las 

videoconferencias gracias a una 

cámara web profesional que 

optimiza su imagen mediante 

un sensor Sony STARVIS™, 

un objetivo multielemento 

y procesamiento avanzado de 

señales de imagen con encuadre 

automático con IA.

Diseño cuidado

Esta elegante cámara web de forma 

cilíndrica incorpora un micrófono con 

reducción de ruido2 que facilita la 

comunicación clara. La cámara web 

portátil también cuenta con una tapa 

de objetivo magnética, y el clip de 

montaje integrado logra que sea muy 

fácil instalarla en un monitor, portátil 

o trípode.

Colaboración totalmente 
integrada
Para empezar a usarla, solo 

tiene que conectar esta cámara 

web certificada para Microsoft 

Teams y Zoom. Personalice 

la configuración de la cámara 

web acorde a sus preferencias 

utilizando el software Dell 

Peripheral Manager.3

1 Según un estudio de usuario independiente de usuarios de cámaras web con experiencia encargado por Dell. Los participantes evaluaron el brillo, la luz en alto y bajo contraste, la saturación 
del color y la nitidez con la cámara web Dell Pro - WB5023 y otras cámaras web personales externas de competidores líderes. Abril de 2022.

2 Active el micrófono desde Dell Peripheral Manager para Windows o la aplicación Dell Display and Peripheral Manager para Mac OS.
3 Dell Peripheral Manager es compatible con Windows 10 y 11. Para Mac OS, descargue el software Dell Display and Peripheral Manager.

http://www.dell.com/support


Colaboración totalmente 
integrada
Certificación para Microsoft 
Teams y Zoom, y compatible 
con las principales 
plataformas UC.

Procesamiento avanzado de señales de 
imagen
Ofrece un vídeo claro, intenso y profesional 
independientemente de las condiciones lumínicas.

Clip de montaje universal
Permite montar la cámara 
fácilmente en su monitor, 
portátil o trípode.4

Calidad de vídeo superior
Calidad QHD de 2K, que 
ofrece imágenes más claras 
y nítidas.

Dell Peripheral Manager3

Personalice una amplia 
variedad de funciones 
y configuraciones avanzadas.

Encuadre automático con IA
Le enmarca siempre en el centro 
del vídeo, aunque se mueva.

Tapa de objetivo 
magnética
Resulta práctico para 
la seguridad y para 
proteger el objetivo.

Micrófono con reducción de ruido 
integrada2

Disponga de una comunicación clara.

1 Según un estudio de usuario independiente de usuarios de cámaras web con experiencia encargado por Dell. Los participantes evaluaron el brillo, la luz en alto y bajo contraste, 
la saturación del color y la nitidez con la cámara web Dell Pro - WB5023 y otras cámaras web personales externas de competidores líderes. Abril de 2022.

2 Active el micrófono desde Dell Peripheral Manager para Windows o la aplicación Dell Display and Peripheral Manager para Mac OS.
3 Dell Peripheral Manager es compatible con Windows 10 y 11. Para Mac OS, descargue el software Dell Display and Peripheral Manager.
4 No se incluye el trípode.

Presente su mejor imagen
La cámara web con la mejor calidad de imagen del mundo 
de su categoría1

Haga clic aquí para descubrir la cámara web Dell Pro.
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https://content.hmxmedia.com/dell-1531-webcam/index.html
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Luzca siempre su mejor aspecto

Claridad sorprendente.
El sensor Sony STARVIS™ de gran 

tamaño que incorpora esta cámara 

QHD de 2K y 1440 p procesa una 

cantidad de luz increíble, para que 

siempre disponga de una claridad 

intensa en los vídeos y unas imágenes 

nítidas.

Sea el centro de atención
El encuadre automático con IA sigue 

sus movimientos, y le mantiene 

encuadrado en el centro aunque se 

mueva y cambie de posición; usted 

es siempre el foco principal. 

ENCUADRE AUTOMÁTICO CON IA

FHD (1080 p) QHD (1440 p)
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Elimina automáticamente las imágenes 
granuladas
La combinación de las funciones de reducción 

del ruido temporal (3DNR) y reducción de ruido 

espacial (2DNR) elimina las imágenes granuladas 

y le ofrece una reducción de ruido en el vídeo 

inigualable, presentando una imagen clara y nítida 

incluso en condiciones de poca luz.

POCA LUZ CORRECCIÓN AUTOMÁTICA 
DE ILUMINACIÓN

De la mejor imagen 
Gracias a la perfecta combinación de HDR de 

superposición digital (DOL-HDR) y exposición 

automática con detección facial (FDAE), 

la cámara web más inteligente del mundo 

de su clase1 optimiza automáticamente su 

experiencia visual y le ayuda a dar siempre la 

mejor imagen.

Calidad de vídeo superior en 
condiciones de iluminación extremas
El HDR de superposición digital (DOL-HDR) 

ofrece colores completamente reales en 

condiciones de iluminación extremas. 

SIN HDR HDR

Estas imágenes se muestran con fines exclusivamente ilustrativos.
1 “Clase” se refiere a las cámaras web estándar FHD y con una resolución de hasta 2K. Datos basados en análisis internos de cámaras web externas para videoconferencias 

personales, abril de 2022.

Otras cámaras web del sector

Cámara web Dell Pro - WB5023

 HDR + FDAE

SIN HDR, SIN FDAE
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Un diseño muy bien pensado 

Vista despejada
Diseñado para las pantallas prácticamente 

sin bordes, el clip de montaje integrado 

permite colocar la cámara en su monitor, 

portátil o trípode fácilmente.1 Ajuste la 

cámara para dar con su mejor ángulo 

y maximizar el contacto visual.

Tapa de objetivo magnética
Coloque fácilmente la tapa de 

objetivo magnética sobre el objetivo 

de la cámara web para disfrutar de 

privacidad y protegerla cuando no 

la esté utilizando. Cuando llegue el 

momento de unirse a una llamada, 

la tapa de objetivo se guarda tras 

la cámara web cómodamente,  

para que no la pierda.

1 No se incluye el trípode.

Ofrece una compatibilidad amplia, para que pueda 
trabajar con otros.
Certificada para Microsoft Teams y Zoom y compatible con otras 

plataformas de UC líderes. No le quepa duda de que esta cámara 

web funcionará perfectamente con sus dispositivos. 



1 Dell Peripheral Manager es compatible con Windows 11 y 10. Para Mac OS, descargue el software Dell Display and Peripheral Manager.
2 Es posible que la instalación manual sea necesaria en algunos casos, debido a los requisitos de seguridad del sistema individual. La instalación automática tampoco está disponible para Mac OS.

Diseñe la imagen que presenta
Saque el máximo partido a la cámara web con Dell Peripheral Manager.1

Es fácil de configurar, no hay que recurrir 

a larguísimas guías de instalación. Dell Peripheral 

Manager1 se instala al instante2 en su PC para 

guiarle rápidamente antes de empezar. Este 

software, fácil e intuitivo, ofrece una increíble 

variedad de funciones. Personalice fácilmente 

los vídeos según sus preferencias mediantes 

las opciones de configuración que controlan las 

funciones de HDR, enfoque automático, encuadre 

automático con IA, distintos ángulos de visión 

(ADV), zoom digital, brillo, nitidez, contraste 

y saturación. Presente siempre su mejor imagen 

con la cámara web Dell Pro - WB5023.

Personalice cuánto quiere mostrar de su alrededor 

ajustando el ángulo de visión (ADV).

ADV DE 65° ADV DE 78°
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http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/dpem
http://www.dell.com/dpem


1 Admite 24, 30 fotogramas por segundo. 
2 Active el micrófono desde Dell Peripheral Manager para Windows o la aplicación Dell Display and Peripheral Manager para Mac OS.
3 No se incluye el trípode. 

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. La disponibilidad de los productos varía según el país. Póngase en contacto con el representante de Dell para 
obtener más información.

© 2022 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen Dell Inc. o sus subsidiarias. 
El resto de las marcas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

MODELO

RESOLUCIÓN/FPS

MARCA DE SENSORES

ÁNGULO DE VISIÓN (ADV)

ZOOM DIGITAL DE ALTA 
DEFINICIÓN

ENFOQUE AUTOMÁTICO

CORRECCIÓN AUTOMÁTICA 
DE ILUMINACIÓN

BALANCE DE BLANCOS 
AUTOMÁTICO

EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA 
CON DETECCIÓN FACIAL 

(FDAE)

APERTURA

ENCUADRE Y ZOOM 
AUTOMÁTICOS

TAPA DEL OBJETIVO  
PARA LA PRIVACIDAD

CERTIFICACIÓN

PLATAFORMAS DE UC

Cámara web Dell Pro - WB5023

QHD y 2K / 24, 30 fotogramas por segundo
Full HD/ 24, 30 y 60 fotogramas por segundo
Alta definición/ 24, 30, 60 fotogramas por segundo

Sony STARVIS™

65 y 78 grados

Hasta 4X

Sí

HDR con superposición digital avanzada (DOL)1

Reducción del ruido de vídeo (3D + 2D)
• Reducción del ruido temporal (3DNR)
• Reducción de ruido espacial (2DNR)

Sí

Sí

f2.0

Sí

Sí, magnética 

Certificación para Microsoft Teams y Zoom

Skype Empresarial, Google Hangouts, Cisco Webex, 
FaceTime, Slack, GoToMeeting, BlueJeans, Google Meet, 
Lifesize

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A SC A R A C T E R Í S T I C A
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MICRÓFONO CON SUPRESIÓN 
DEL RUIDO2

DIMENSIONES DE LA 
CÁMARA WEB (DIÁMETRO X 

LONGITUD)

CONECTOR USB AL PC

LONGITUD DEL CABLE

PANTALLA

ORIFICIO PARA MONTAJE DEL 
TRÍPODE3

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

SOFTWARE

COMPATIBILIDAD CON 
SISTEMAS OPERATIVOS

GARANTÍA

Sí

44 mm x 92 mm/1,73" x 3,62"

Conector USB-A (USB 2.0 y superiores)

1,5 m

Inclinación

Sí, integrado

155 g (0,34 lb)

Dell Peripheral Manager para el sistema operativo Windows
Dell Display and Peripheral Manager para Mac OS

Descargable en www.dell.com/support/wb5023

Windows 11 y 10 de 64 bits
MacOS

3 años

Complete su experiencia con accesorios diseñados para aprovechar al máximo su cámara web Dell.

Auriculares inalámbricos 
Dell Pro | WL5022.
Disfrute de la libertad inalámbrica 
lejos de su PC con estos auriculares 
certificados para Teams y Zoom 
que ofrecen prácticos controles de 
llamadas y una claridad de audio 
excepcional sobre la marcha.

Monitor Dell 27 | P2723D

Mantenga la concentración gracias 
a este monitor QHD de 27", con 
filtro de luz azul integrado, para 
disfrutar de detalles y calidad de 
alto rendimiento.

Dispositivo manos libres de Dell con 
adaptador multipuerto | MH3021P

Una solución todo en uno perfecta 
para conferencias y conectividad, 
que le permite realizar llamadas 
mientras está conectado a varios 
dispositivos.

A C C E S O R I O S  R E C O M E N D A D O S
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http://www.dell.com/support/wb5023

