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Ideal para presentaciones y para los 
profesores que desean enriquecer sus 
lecciones y hacerlos más interactivo, 
atractivo e interesante.

Se utiliza en el aula, en relación 
con la pizarra digital, permite la 
visualización simultánea de todos los 
estudiantes de los documentos y de 
los objetos digitalizados.

Cámara de documentos y presentador visual

Mod. SMC20

Práctico y portátil,
Documentos A4

Digitalización 
de alta calidad

El potente software suministrado 
le permite tomar notas, resaltar, 
eliminar o hacer especial enfoque, 
aumenta el brillo de la imagen, 
guardar el documento, etc ...

La base retro iluminada es una 
plataforma robusta y práctica 
para documentos o imágenes (por 
ejemplo, objetos, minerales, piezas 
electrónicas, etc ...).

La cámara de documentos o 
presentador visual SmartMedia es 
la nueva herramienta tecnológica 
potente que permite, en tiempo 
real, la digitalización de los objetos 
encuadrados por la cámara.
Las imágenes capturadas se pueden 
guardar en archivos de imagen o 
formatos de video populares y se 
pueden almacenar, dependiendo 
del modelo, directamente en el 
ordenador o en la tarjeta SD. 

http://www.smartmediaworld.net
http://www.smartmediaworld.net/esp/productos/camara-de-documentos-y-presentador-visual.html
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Compatibilidad: 

SP10

Technical features

SMC20

Modelo SP10 SMC20
Zoom Si Si
Sensor de imagen 3.0 M CMOS 5.0 M CMOS
Camara  motorizada NO NO
Resolución de salida 1024X768 1024x768
Enfoque Auto/Manual Manual

Software para captura de imagen/video Incluido Incluido
Estabilizador Si Si
Capacità memoria interna / /
FuncionesBLanco/Negro, negativo Si Si
Rotación 0,90,180,270 0,90,180,270
Velocidad de fotogramas 30fps 30fps
Ingreso y salida de video No No
Ingreso audio No No
Salida audio No No
C-Video No No

Puerto USB 2.0 Si Si
Luminosidad bombillas de luz bombillas de luz
Microfono integrado Si No
Letor tarjeta SD No No
Temperatura 0ºC~40ºC 0ºC~40ºC
Dimensiones / Abierto: 343x315x87mm, 

Doblado: 343x104x87mm
Peso 0,7 kg 0,8 kg
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