CAMSPORTS HD-S 720p

EL ARMA ABSOLUTA

Video
Resolución: HD720p 1280x720p o D1(720x576p)
Formato Video: MOV (H.264), 30 imágenes/s, AVC1
Objetivo: gran angular 135º
Dispositivo de visor: puntero láser C2 (10 segundos)
Audio: micrófono mono integrado
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 90 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
Tamaño & Peso
Longitud 80mm
Diámetro 30mm
Peso 85g (con batería)
Conectores
USB 2.0

Por fin una cámara deportiva compacta en versión HD ! Basado en
el mismo concepto que las EVO y NANO, la HD-S720p presenta
una lente con ángulo de 135º y láser, con solamente 3 cm de
diámetro. Voluntariamente limitada a 720p para ser compatible con
las mayoría de los ordenadores personales, se entrega con una
memoria interna de 4GB,para una autonomía de 90 min. Una
nueva pequeña joya sin límites para obtener imágenes
impresionantes!
Precio (Iva incluido):265,00

€!

Contenido de la caja
1 soporte multifunción
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

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

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