LLYC
Tel: 660 201 020

Panasonic lanza el software LUMIX Webcam
(Beta) para Windows/Mac
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13 de octubre 2020 – Panasonic ha lanzado el software LUMIX Webcam
(Beta) para Windows/Mac, un software integral que permite utilizar una
cámara LUMIX como cámara web para realizar directos en streaming o
videoconferencias. El nuevo software permite alimentar la vista de la
cámara a través de una conexión USB con una resolución de salida óptima
(1280x960 o 1280x720) y sin necesitar ningún dispositivo adicional.

El software LUMIX Webcam es compatible con los modelos: DC-S1H, DCS1R, DC-S1, DC-S5, DC-GH5S, DC-GH5 y DC-G9.
* En el futuro también será compatible con la cámara DC-G100.

El nuevo software se presenta como una versión preliminar que
actualmente está todavía en desarrollo. Este software no cumple los
requisitos para la garantía de funcionamiento y el servicio de atención al
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cliente.
El software LUMIX Webcam (Beta) se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/lumix_webcam_software.ht
ml

Software LUMIX Webcam (Beta) para Sistema operativo Windows
SO
Windows 10 (64bit)
CPU
Intel CPU de 1 GHz o superior
Exposición/Display 1024 x 768 píxeles o más
RAM
2GB o más
HDD
Espacio libre de 200 MB o más para la instalación
Interfaz
USB 3.0/3.1
Software LUMIX Webcam (Beta) para Sistema operativo Mac
SO
Mac macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
CPU
Intel CPU de 1 GHz o superior
Exposición/Display 1024 x 768 píxeles o más
RAM
2GB o más
HDD
Espacio libre de 10 MB o más para la instalación
Interfaz
USB 3.0/3.1

Panasonic se compromete a proporcionar a sus clientes productos y
servicios valiosos como este nuevo programa de actualización de software
para que puedan exprimir al máximo los productos Panasonic.
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Más información:
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es
Blog: http://blog.panasonic.es/
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP
Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y
soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda,
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582
empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de
2020. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la
compañía aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes.
Para obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía:
http://www.panasonic.com/global

