PS-752 Cámara de documentos
La cámara de documentos Lumens™ PS752 tiene una capacidad de zoom de 20x y un sensor de imagen profesional
que proporciona colores vivos con una resolución de salida Full HD 1080p a 30 fps. La PS752 admite entrada/salida
HDMI y es compatible con varios equipos de audio/video de alta definición. La memoria interna almacena hasta 240
imágenes y se puede ampliar con una unidad de memoria flash USB de hasta 4 TB. Con una función de grabación de
audio/video de un solo toque, las presentaciones se graban sin necesidad de un ordenador personal. Incorpora un
panel de retroiluminación que permite visualización de transparencias. El diseño de doble lámpara lateral ajustable evita
los reflejos. El autoajuste con un solo botón proporciona la calidad de imagen perfecta en todo momento. El exclusivo
modo proyector ajusta la imagen segun la tecnología del proyector LCD o DLP, permitiendo que se entregue la mejor
calidad de imagen.

Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de salida Full HD 1080p con 30 fps
Entradas y salidas VGA y HDMI. Admite transmisión HDMI.
Zomm 20x
Micrófono incorporado
Grabación de audio y video sincrónica con un solo toque
Compatible con unidades flash USB de hasta 4 TB
Lámparas laterales con soporte goseneck para iluminación
sin reflejos.
Retroiluminación LED incorporada de tamaño completo
para placas de rayos X, película y diapositivas
Se pliega hasta una altura de 15 cm
Lente rígida que brinda protección contra incidencias

Características principales
Alta calidad de imagen
El sensor de imagen profesional
se caracteriza por su bajo nivel
de ruido y alta resolución.
Reproducción de colores vivos y
una excelente calidad de imagen
incluso en condiciones de luz
insuficiente.

Grabación de
Audio/video y
almacenamiento

Con el micrófono incorporado
y una unidad flash USB de hasta
4 TB puede grabar y almacenar
vídeo y audio sincrónicamente sin
necesidad de un PC..

Anotaciones sin PC
Lumens™ ha desarrollado un
sistema que no necesita PC.
Mediante un ratón con o sin
cable permite hacer anotaciones
sobre la imagen directamente

Transmisión HDMI

PS752 está equipada con HDMI
entrada y salida. La entrada
HDMI permite conectar una
entrada como un portátil o
un iPad, mientras que la salida
HDMI puede ser se utiliza para
conectarse a un proyector.

Sin reflejos

Imágenes dinámicas
suaves

Con las dos lámparas laterales de
soporte flexible se puede ajustar
la iluminación parar evitar los
reflejos.

Los 30 fps de captura permiten
reproducir cualquier movimento
sin ningún retraso.

Ajuste de imágen
instantáneo

Retroiluminación Led

Superficie A4 retroiluminada
mediante LED permite reproducir
placas de rayos X, fotos, negativos
y diapositivas durante una
presentación.

Un botón de ajuste automático
ajusta la claridad, el brillo y el
color de acuerdo con el original.
Una nueva tecnología de proceso
de imagen aumenta hace más
eficiente el ajuste de la imagen

Especificaciones de producto
Zoom

20x

Grabación de audio/video

Grabación de audio/video síncrona con un
solo botón

Zoom digital

12x

Resolución de salida

XGA, SXGA, WXGA, 1080p

Memoria incorporada

240 JPEG

Frame Rate

30fps

Puerto USB

Área máxima de reprodución

440x330mm (>A3)

Para unidades de USB de hasta 4Tb o
ratón para anotaciones

Área retroiluminada

210x297 (A4)

Micrófono incorporado

Sí

Captura de imágen

Instantánea o contínua

Reproducción de color

E*ab 12.3 (media)

Ajuste automático

Sí, con un botón

SNR

51dB

Rotación de imágen

0º, 180º, espejo, inversión

Contraste

MTF967 lineas

Antirobo

Antirobo Kensington

Lámparas

2 lámparas laterales con soporte
goseneck

Software Lumens gratuito

Entradas

VGA, HDMI

Soporta PC Windows 10, 8, 7, XP,Vista,
Mac OSX, Chrome OS, iOS, Android APP ;
interfaz WIA y TWAIN

Salidas

VGA HDMI

Dimensiones LargoxAncho xAlto

Plegado: 566x385x152 mm
Abierto: 466x385x588 mm

Transmisión de imagen USB

Transmisión USB 2.0 480 Mbps

Conexiones Entrada/Salida
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