
Diseño Mejorado::  La nueva zona del teclado de selección 

y el cuerpo base en acabado blanco brillante  es sólo el principio. El

DC260 está disponible ahora con un soporte de  22-pulgadas en 

cuello de cisne para captar una zona  más grande o en ángulo más 

amplio. Lo que es más relevante, el  DC260 incluye luces dobles de 

cátodo frío sobre sopotes en  cuello de cisne para iluminar los 

objetos de manera uniforme desde cualquier ángulo. También 

incorpora una base rectangular que está escondida en la esquina de 

la derecha de la superficie de trabajo - en lugar de directamente en 

medio de la superficie de trabajo. Este diseño único libera a los 

instructores de modo que serán capaces de interactuar con los 

estudiantes cara a cara en lugar de tratar de ver a través de la 

cámara del dispositivo.

Características para hacer la vida del Instructor 
más fácil: 
Con el modo "Media página" de patente pendiente, los instructores 

pueden utilizar la tecla  "Media página" para activar / desactivar la 

captura de la página completa en dos mitades: desde la parte de 

arriba de la mitad superior de la página hasta el final de la mitad 

inferior de la misma sin mover el papel. Con el  modo "Imagen por 

Imagen", un instructor puede comparar y contrastar ambas: la 

imagen en vivo con la capturada  previamente.

Equipado con micrófono y memoria interna de almacenamiento, el 

DC260 puede almacenar hasta 240 imágenes JPEG. También 

soporta Memorias Flash SD externas para grabación completa de 

audio y de vídeo. Los Instructores pueden ahora grabar toda la 

conferencia y compartirla más tarde. Incorpora la capacidad de 

presentación de diapositivas puede reproducir clips de audio, 

imágenes y videos directamente conectándolo a la pantalla, monitor 

HD o al proyector.

Conectividad de alta velocidad para Windows y 
Macintosh: USB 2.0 de Alta Velocidad soporta la más alta 

especificación USB 2.0 para una conectividad más rápida a 

Windows PC y Macintosh. El  DC260 también soporta WIA y TWAIN 

estándar para Windows y Quick-Time para Macintosh para captura 

directa de imagen y captura de vídeo sin necesidad de una 

aplicación de 3 ª Parte. 

El DC260 es el primero de una nueva generación 

de Visualizadores Digitales multimedia de alta 

resolución HD. Equipado con un potente 

procesador dedicado, el  DC260 emocionará y

sorprenderá incluso a los más sofisticados 

consumidores con características tales como una 

salida HDMI 1080p para pantallas planas o 

proyectores de alta definición, audio y vídeo 

procesador para una completa grabación de vídeo 

en la tarjeta SD, Ultra incomparablemente precisa 

salida SXGA con cámara de zoom óptico de 4 

aumentos instalada en un soporte diseñado en 

cuello de cisne como también el de las dos 

lámparas disponibles a fin de proporcionar una 

iluminación óptima. Y la producción de imágenes y 

vídeo de calidad son increíbles! La DC260 sin duda 

uno de los más completos presentadores visuales

del  mercado de hoy en día !
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El Primer Visualizador Digital Multimedia, HD-Ready, SXGA Portátil




