
La cámara web Dell UltraSharp, 
fabricada con aluminio de primera 
calidad y un acabado metálico de 

textura suave, luce genial y le 
permite verse aún mejor. 

Acoplada sobre su monitor 
prácticamente sin bordes, se 

asienta perfectamente arriba sin 
bloquear un solo píxel.

DISEÑO ELEGANTE Y DE 
PRIMERA CALIDAD

LA MEJOR CALIDAD DE 
IMAGEN EN SU CLASE2

Mejore su experiencia de 
videoconferencia con una cámara 

web de nivel profesional que 
optimiza sus imágenes con un 

sensor CMOS 4K Sony STARVIS™ 
de gran tamaño, lente de múltiples 

elementos y procesamiento 
avanzado de señal de imagen con 
encuadre automático mediante IA.

Con la solución de montaje para 
cámara web más transparente del 

mundo1, la cámara web de nivel 
profesional se instala mucho más 
rápidamente. Dell ExpressSign-in 

detecta automáticamente su 
presencia cuando se acerca y utiliza 
Windows Hello para iniciar su sesión 

automáticamente.

FACILIDAD 
DE USO

La cámara web 4K más inteligente 
del mundo1

CÁMARA WEB DELL ULTRASHARP – WB7022



Cámara web de primera calidad 
por dentro y por fuera

La cámara web Dell UltraSharp, fabricada con aluminio de primera 
calidad y un acabado metálico de textura suave, está diseñada para ser 
discreta y atractiva. Obtenga una visión sin obstrucciones en su monitor 
prácticamente sin bordes, incluso cuando le acopla su cámara web.

DISEÑO ELEGANTE 
Y DE PRIMERA 

CALIDAD

Cuando usted se acerca a la cámara web, Dell ExpressSign-in activa su laptop 
desde el modo de suspensión e inicia su sesión con el reconocimiento facial 
de Windows Hello. La tapa del obturador de privacidad protege su privacidad 
y también su lente cuando no está en uso, o se acopla magnéticamente a la 
parte posterior del cuerpo cilíndrico de la cámara web para guardarla de forma 
segura.

La cámara web UltraSharp, certificada por Microsoft Teams y Zoom, 
y compatible con otras plataformas de comunicaciones unificadas, funciona 
sin inconvenientes con diferentes aplicaciones.

SEGURA Y FÁCIL 
DE USAR

Se personaliza con flexibilidad para satisfacer sus necesidades a través 
del software Dell Peripheral Manager.* Con una interfaz de usuario fácil de 
usar e intuitiva, puede ajustar sin esfuerzo el brillo, la nitidez, el contraste 
y la saturación, el zoom digital y el enfoque automático, o seleccionar el 
campo de visión deseado con las opciones de 65 °, 78 ° y 90 °.

PERSONALIZABLE 
Y EQUIPADA 

CON MÚLTIPLES 
FUNCIONES

Experimente una calidad de video de grado profesional nítida y brillante con la 
primera cámara web 4K HDR de Dell. Viene con un gran sensor de 4K CMOS 
Sony STARVIS™ que capta más luz y proporciona claridad de video nítida, 
vívida y vibrante en cualquier lugar, por lo que ofrece la mejor calidad de imagen 
de su clase.2

El procesamiento avanzado de señal de imagen dentro de la cámara web 
optimiza su experiencia visual. Con HDR de superposición digital, la cámara web 
garantiza una calidad de imagen superior en entornos de extrema iluminación, 
mientras que la reducción de ruido de video elimina automáticamente las 
imágenes granuladas con poca luz. El encuadre automático con IA lo mantiene 
en el centro de la pantalla.

LA MEJOR 
CALIDAD DE 

IMAGEN EN SU 
CLASE2

Con la solución de montaje para cámara web más transparente del mundo 
en su clase 1, puede configurar fácilmente su cámara web acoplándola en el 
montaje magnético o en el adaptador de trípode sin herramientas. Coloque su 
cámara web en el trípode frente al monitor. Nunca parecerá que está leyendo 
el guion de la pantalla y podrá conectarse con su público de manera auténtica, 
sin perder la línea visual de la cámara. El soporte de la cámara web posee una 
ranura para el manejo de cables que ofrece una instalación prolija y profesional.

VARIAS FORMAS 
DE MONTAJE



Cubierta de 
vidrio

Sensor IR

Lente de múltiples elementos

Sensor de 4K CMOS Sony STARVIS™

Indicador de luz LED blanca

Sensor de proximidad

Características y especificaciones 
técnicas

Cámara web Dell UltraSharp: WB7022 

Características principales de la cámara

Resolución / FPS UHD 4K/24, 30 
Full HD/24, 30, 60 
HD/24, 30, 60

Megapíxeles 8,3 MP

Marca del sensor Gran sensor CMOS Sony 
STARVIS™

Campo de visión (FOV) 65, 78, 90 grados

Zoom digital HD Hasta 5 veces

Enfoque automático Sí

Corrección automática 
de luz

(1) HDR de superposición  
digital avanzada (DOL)

(2) Reducción de ruido  
de video (3D+2D)
• Reducción temporal  

de ruido (3DNR)
• Reducción espacial  

de ruido (2DNR)

Balanceo automático 
de blancos

Sí

Encuadre automático 
con IA

Sí

Micrófono No

Mejora de la privacidad 

Cubierta de privacidad 
externa/tapa de lente

Sí (acople magnético)

Windows Hello Sí

Dell on Dell ExpressSign-in  
(solo en SO Windows)

Aplicaciones de UC 

Certificación Microsoft Teams, Zoom

Otras aplicaciones 
optimizadas

Skype Empresarial, Go To Meeting, 
Google Meet, Google Hangout, 
Blue Jeans, Slack, Lifesize, Webex

Diseño y conectividad

Dimensiones de la 
cámara web (diámetro 
x longitud)

42 mm x 90 mm
1,65 in x 3,54 in

Dimensiones del 
montaje de la 
cámara web (ancho x 
profundidad x altura)

32 mm x 65 mm x 9,4 mm
1,25 in x 2,56 in x 0,37 in

Material Aluminio anodizado

Conectividad a la PC/
monitor

USB-A

Cable desmontable 
incluido en la caja

USB-C a USB-A, 2 m

Software y compatibilidad

Software Dell Peripheral Manager para 
Windows OS
Dell Display Manager para 
Mac OS

SO compatibles Win11/10 de 64 bits
Mac OS

Garantía3 3 años
Conecte con flexibilidad su 
cámara web al trípode4 mediante 
el adaptador para trípode que se 
incluye en la caja.

Coloque el acople magnético 
en su cámara web sin 
herramientas y disfrute de un 
manejo de cables ordenado.

Coloque fácilmente la tapa en la 
lente para mantenerla protegida 
cuando no esté en uso. Coloque 
la tapa en la parte posterior para 
guardarla de manera segura.

Obtenga una visión sin 
obstrucciones en su monitor, 
prácticamente sin bordes, con 
este elegante montaje de la 
cámara web.

Certif edi

https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-webcam-wb7022/drivers


* Compatibilidad solo con sistemas operativos Microsoft Windows 10 y 11. En el caso de los sistemas operativos Mac, utilice el software Dell Display Manager.
1 Información basada en un análisis interno de cámaras web personales de 4K externas para conferencias, abril de 2021.
2 Información basada en el estudio de un usuario independiente de 20 usuarios de cámaras web con experiencia encargado por Dell. Los participantes evaluaron el brillo, la saturación 

del color y la nitidez del video de la reunión web realizada con la cámara web Dell UltraSharp y con cámaras web personales 4K externas para conferencias de competidores líderes en 
condiciones de iluminación de bajo y alto contraste (no se mostraron las cámaras web físicas ni las marcas a los participantes) (junio de 2021). 

3 Para obtener una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.
4 Trípode no incluido.
5 Información basada en análisis de Dell, marzo de 2020.

La disponibilidad del producto varía según el país. Comuníquese con un representante de Dell o visite Dell.com para 
obtener más información.

La cámara web 4K con la mejor calidad 
de imagen del mundo2

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

ACCESORIOS

Redefina la productividad en este revolucionario 
monitor curvo WUHD 5K2K de 40” que ofrece 
un color y una claridad excepcionales. Obtenga 
una conectividad de gran alcance, que incluye 

Thunderbolt™ 3, RJ45 y más.

Colabore con facilidad en cualquier lugar con 
los auriculares inalámbricos certificados para 

Teams que ofrecen cancelación de ruido activa 
y sensores inteligentes que silencian y activan 

la llamada de manera automática.

Presentamos el primer altavoz del mundo con 
un adaptador multipuerto USB-C integrado5 
que ofrece una solución de conectividad y 

conferencia todo en uno sin inconvenientes. 

MONITOR CURVO WUHD DELL 
ULTRASHARP 40: U4021QW

AURICULARES INALÁMBRICOS ANC 
DELL PREMIER: WL7022

ALTAVOZ DELL CON ADAPTADOR 
MULTIPUERTO: MH3021P
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