
UVC-02
BASE DE  
PRESENTACIÓN WEB
Imagen y sonido impecables para tus reuniones  
y presentaciones de vídeo
RETENER 4 DE ENERO DE 2022 – 08:00GMT / 09:00CET
DISPONIBLE ENERO 2022

VÍDEOSITIO WEB

ENLACES

CONTENIDO DE LA CAJA
● Folleto “Léame primero”
● Cable USB 3.0

DIMENSIONES

MÁS INFORMACIÓN 

 

Peso 460 g (1 libra y 0,3 onzas)

CONTENIDOS PARA 
DISTRIBUIDORES

Sencilla central de conexiones para usar una cámara y micrófono 
de alta calidad con software de conferencias web.
El streaming de vídeo por trabajo o diversión ha llegado para quedarse. Pero con la webcam  
y el micrófono del ordenador no vas a lucir ni a sonar como te gustaría.
La base de presentación web Roland UVC-02 cubre esta carencia mediante una solución sencilla 
y asequible para mejorar las presentaciones de vídeo con equipos audiovisuales que ofrecen más 
calidad y control. 

52 mm
(2-1/16")

117 m
m

 (4- 5/8")

COMPARACIÓN DE 
MEZCLADORES

124 mm (4-15/16")

● Práctica y asequible estación base de escritorio para mejorar tu streaming de trabajo con 
audio y vídeo profesional

● Entradas para una cámara DSLR u otros modelos de alta calidad, un micrófono XLR y fuentes 
de audio estéreo

● La entrada de vídeo HDMI admite sonido embebido e incluye escalado automático para 
distintas resoluciones de vídeo 

● Sonido con calidad de estudio y la prestigiosa tecnología de audio digital de Roland
● Plug-and-play: el dispositivo aparece automáticamente como fuente de webcam y audio  

en tu software de streaming predilecto
● Mejora tus emisiones con procesamiento de audio profesional, efectos de sonido y el singular 

efecto Voice Change
● Control manual de niveles de volumen y silencio de audio y vídeo
● Botones asignables para un control personalizado (configurable con el software UVC-02 

gratuito para Windows y macOS) 

https://youtu.be/lazD6PLig48
https://proav.roland.com/es/products/uvc-02/
http://www.rolanddealers.com/s/uvc02.zip
https://proav.roland.com/global/promos/v-series_video_switcher_comparison/
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DESCRIPCIÓN
Imagen y sonido impecables para tus 
reuniones y presentaciones de vídeo

CÓDIGO DE PRODUCTO
424211

PLAN PARA DISTRIBUIDORES
PRO AV

PAÍS DE ORIGEN
Taiwán

CAJA EXTERIOR
10 unidades
580 x 380 x 190 mm
8,4 kg

CAJA ÚNICA
1 unidad
176 x 156 x 113 mm
0,75 kg

IDEAL PARA REUNIONES Y PRESENTACIONES DE VÍDEO

OPCIONAL
ROLAND CGM-30 
MICRÓFONO DE CUELLO  
DE GANSO

AÑADE STREAMING A TU 
CONMUTADOR ACTUAL


