CAMSPORTS HDMax extreme

La FULL-HD EXTREME
Video
FULL HD 1080 pixels
1920x1080p (30fpc), 1440x1080p (30 fps), 1440x1080p(30 fps)
1280x720p (30 o 60 fps), 848x480p (30 o 60 fps)
Captura: CMOS 5 Megapixel
Formato Video: (MOV (H.264, AVC1)
Objetivo 1080p: gran angular 110º sin efecto ojo de pez
Objetivo 720p: gran angular 135º sin efecto ojo de pez
Dispositivo de visor:puntero laser horizontal C2 (10 segundos)
Audio: micrófono mono integrado + entrada AUDIO IN para
mezcla radio o micro externo (micro externo en opción)
Pantalla LCD 2" integrada
Memoria
Capacidad de memoria: 32MB + lector tarjeta micro SD 32 Gb
(no suministrado)
Capacidad de grabación: 1080p: 4Gb; 720p 2Gb
Recuperación de ficheros: puerto USB (PC/MAC)
Alimentación
Batería: recargable 3,7V Lithium-ion 1000mAh
Recarga: puerto USB (PC/MAC o cargardor mural)
Autonomía batería: alrededor de 180 minutos
Alimentación 12V posible
Estanqueidad
En opción (caja estanca Ip68)
Temperatura
Funcionamiento: -10ºC a +40ºC sin caja estanca, -30ºC a +40ºC
con caja estanca
Tamaño & Peso
Longitud 102mm; Altura 57mm
Espesor 38mm; Peso 85g (con batería)

La HDMax extreme graba en FULL HD 1080p 30 imágenes/s y 60
imágenes/s (en 720p y 480p) para ralentizaciones impresionantes.
Resulta compacta, e integra una pantalla LCD 2 “ que permite
calibrar la cámara o revisar las secuencias.
Producido y adaptado para largas grabaciones: alimentación 12V
es posible, entrada de micro independiente y grabación sobre
tarjeta SD. Para satisfacer todos los extremos, tales como deportes
de motor y al aire libre. Se entrega con manfo remoto y cable HDMI.

Precio (Iva incluido):345,00

€!

Contenido de la caja
CAMSPORTS HDMax
Soporte manillar bici articulado
Soporte plano articulado para cinta 38mm
Cinta elástica 38mm
5 adhesivos de recambio para soporte plano
Soporte casco (ski, bici, moto)
1 baterria 1000 mAh
Cable AV out
Cable USB 2.0
Cargador mural (Rohs, CE, FCC)
Manual de uso en CD-ROM
Estuche protector
Mando remoto con cable 1,5m
Cable HDMI
Funda protectora

Conectores
USB 2.0/HDMI/TV

Colores
Compatibilidad
Windows® 2000™, Windows® XP™, Windows® Vista™,
Windows® 7™, Macintosh®
Lectores de video
Windows® Media Player™, Quicktime™, Real Player™, VLC™

Otras funciones
Modo foto con captura 5-Megapixel y resolución 2560x1920p
(interpolacion hasta 8 Mp)
Lente rotativa 200º se adapta a todas las posiciones de montaje
Conexión a televisión por cable HDMI o AV(composite) para una
visión inmediata de las secuencias
Elección del nivel de resolución de calidad de video
Orientación de la imagen (200º)
Mezcla audio (interna / externa)
Detección de movimiento posible / Inclusión fecha/hora posible
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