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*Según condiciones de garantía

Código producto DCV10001 | SAP 34047

 Garantía : 5 años
 Origen 

 
: 

 
 

Alto x Ancho x Largo : 29,4 x 15 x 16,6 cm
Peso (kg) : 1.63 kg. 
EAN / UPC : 033816100015
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 33 x 49 x 35,7 cm
Peso (kg) : 10 kg.
DUN : 50033816100010
Cantidad de Unidades : 6

La cámara lectora de Documentos Discovery 1100 es la 
manera perfecta para que los profesores intensifiquen sus 
lecciones sin romper el presupuesto. Esta cámara viene 
equipada con un mejorado sensor de 8MP, zoom 8X, 
software de anotación y un adaptador de microscopio 
(características que usualmente sólo se encuentran en 
modelos de gama alta). Además, su portabilidad la hace 
fácil de transferir de sala en sala. Con facilidad de uso y 
configuración rápida, esta cámara hará que sus clases en 
la sala sean más  atractivas visualmente e interactivas. Se 
adapta a sus necesidades de presentación rápidamente. 
Congelar una imagen, o acercar y obtener una mejor 
visión 17 veces más grande que el tamaño original.

• Zoom (8X) con enfoque automático para capturar y mostrar 
claramente las imágenes.
• Captura de imágenes y video con capacidad de mostrar 
más de una imagen a la vez.
• Adaptador de microscopio para uso en el laboratorio de 
ciencias
• Sensor de imagen de 8 Megapíxeles.
• Potente captura de fotos. Grabación de audio y video. 
• Hoja antibrillo para mejorar la facilidad de uso y versatilidad.
• Funciones para resaltar y/o enfatizar algo importante.
Opción de bloquear contenido.

• Conectores HDMI y VGA para una interfaz perfecta con 
proyectores, pantallas de alta definición y dispositivos 
compatibles con VGA estándar.
• Control remoto para facilitar la movilidad de los profesores 
en la sala de clases.
• Lámpara LED con tres ajustes para iluminar materiales en 
ambientes con poca luminosidad o oscuros.
• Cuello flexible para ajustes sin complicaciones.
• Salida HDM : Full HD:1920x1080; HD:1280x720.

Cámara Lectora de Documentos modelo Discovery 1100


