CAMSPORTS EVO color

MULTI FUNCIONAL
La CAMSPORTS EVO es la hermana mayor de la Nano, con un
gran angular de 120º, alineación por láser para un enfoque
perfecto y un mayor tiempo grabación. Disponible en 7 elegantes
colores. Al igual que las otras cámaras de la gama, las EVO color
utilizan un puerto USB 2.0 para cargar la batería y subir archivos.

Especificaciones Técnicas

Precio (Iva incluido):157,00

€!

Video

Contenido de la caja

Resolución: 736x480p
Formato Video: AVI, 25 imágenes/s, MJPEG
Sensor: CMOS 3 Mp, lente gran angular 120º
Dispositivo de visor: puntero láser C2 (10 segundos)
Audio: micrófono mono integrado

1 soporte plano
1 soporte para casco
1 soporte para gafas (ski, bici)
2 conectores giratorios (soporte para bici + plano)
1 banda para la cabeza
1 cable USB
1 cargador mural
Manual de instrucciones

Memoria
Capacidad de memoria: 4Gb de memoria flash integrada
Capacidad de grabación: alrededor de 120 minutos
Recuperación de ficheros: puerto USB (PC/MAC)
Alimentación
Batería: interna recargable, Lithium-ion 480mAh
Recarga: puerto USB (PC/MAC o cargardor mural)
Autonomía batería: alrededor de 120 minutos
Estanqueidad
Norma: Ipx7 con el protector para conector de audio
Estanca hasta 10m con el conector cubierto (sin audio)
Temperatura
Funcionamiento: -20ºC a +40ºC

Inicio rápido
Insertar en el soporte, con los botones y LED en la parte de
arriba
Pulse el botón POWER/RECORD durante 1 sg para encender y
empezar a grabar. El láser se enciende durante 10 segundos.
Pulse el botón POWER/RECORD durante 2 sg para detener y
guardar el archivo en la memoria y apagar la cámara.
Abra la tapa posterior y conecte a su ordenador con el cable
USB

Colores

Tamaño & Peso
Longitud 78mm
Diámetro 21mm
Peso 39g (con batería)
Conectores
USB 2.0
Compatibilidad
Windows® 2000™, Windows® XP™, Windows® Vista™,
Windows® 7™, Macintosh®

Distribuido por:

Lectores de video
Windows® Media Player™, Quicktime™, Real Player™, VLC™
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