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Boligrafo con Camara Color y Microfono CAM4B

47,50€ 45,13€ 5.00%

BOLIGRAFO CON CAMARA HD Y MICROFONO INTEGRADO. CAM4B.
HD Boligrafo con micro cÃ¡mara.
NOVEDAD 2010: Este nuevo modelo se diferencia del antecesor en que posee la carcasa totalmente
NEGRA, disimulando casi totalmente la optica y el DISEÃ‘O exterior del boligrafo mas conseguido.
Ademas posee optica de 3Âª generacion, la cual graba unos videos de alta calidad.
La bateria se puedeÂ re-cargar directamente desde su PC y funciona con cualquier PC.
PequeÃ±o y portÃ¡til y cÃ³modo de transportar y usar.
Puede ser utilizado como boligrafo o una memoria USB normal para almacenar datos. USB plug and play
compatible.
SÃ³lo tiene que pulsar el botÃ³n en la parte superior y grabar tu vÃ-deo con sonido (Formato AVI).
Con 4GB puede grabar facilmente mas de 2h.
Graba a 1280*960. 30f/s
Puede tomar fotografias, a tamaÃ±o 3264*2448pixelÂ 8M.
INCLUYE
1 Ã— 4GB Boligrafo grabador digital.
1 x USB Cable.
1 x CD Driver.
1 x Manual en InglÃ©s.

Boligrafo con Camara HD Grabador, cÃ¡mara pluma espÃ-a.

Este tipo de producto es una secciÃ³n de MINI DV avanzados, que es mejorado por la demanda del
mercado. Se han avanzado las funciones de grabaciones digitales, tomar fotografÃ-a, la grabaciÃ³n, la lente
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y la memoria portatil. La apariencia es exquistita, estÃ©tico y prÃ¡ctico y fÃ¡cil de llevar.

ParÃ¡metros:
Formato de vÃ-deo: AVI
CodificaciÃ³n de video: M-JPEG
ResoluciÃ³n de vÃ-deo: 27-30fps por segundo 1280 * 960
Imagen pÃ-xeles: 3264 * 2448
Software Media adjunto: Se adjunta el software del sistema operativo o de corriente de audio y los medios de
reproducciÃ³n de vÃ-deo de software, recomendamos Kmplayer.
Formato de imagen: JPG
Pixels Imagen: 8M
Ratio de imagen: 4:3
sistema de operativo: me/2000/xp/2003/vista Windows, Mac, Linux.
Alimentacion: DC-5V
Tipo de interfaz: Mini5 pin USB
Soporte de almacenamiento: flash necesario o tarjeta MicroSD (TF)
Color Negro con decoracion: Dorada o Plateada
Tiempo de grabacion aprox 2h
Tipo de pila: alta capacidad de polÃ-mero de litio

Ajuste del tiempo:
(1) Introduzca la tarjeta de TF en la ranura y conectarlo con el ordenador, por favor, formatear la tarjeta TF.
(2) Cree un archivo TXT nueva raÃ-z del almacenamiento de la tarjeta del TF y cambiar el nombre del
archivo a "time.txt".
(3) Abra el archivo "time.txt" y modificar el tiempo al igual que el siguiente:
con la demostraciÃ³n de tiempo: 05/05/2010 13:25:00 Y
No mostrar el tiempo: 05/05/2010 13:25:00 N
(4) GuÃ¡rdelo y salga.
(5) Ajeno el elemento con el equipo y apÃ¡guelo. Entonces, cuando usted vuelva a encenderlo, el tiempo se
establecerÃ¡.
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InformaciÃ³n del vendedor

ValoraciÃ³n de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strate para escribir una valoraciÃ³n.
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