PowerCam Optical Zoom 1290Z

#13948
Características

• Cámara digital con lentes de zoom óptico y sensor CCD de 4
megapíxeles
• Sensor óptico Sony CCD de alta sensibilidad combinada con una
lente de zoom óptico avanzado 3x de Canon para obtener una
fotografía de calidad extraordinaria
• Pantalla en color TFT LCD de 4 cm para visor en directo,
previsualización de zoom, visualización de fotografías y
funciones de menú
• Incluye una tarjeta de memoria SD de 8 MB para un máximo de
44 fotografías; ampliable con tarjetas de memoria SD opcionales
• Opción de grabación de vídeo y salida de sonido para ver las
fotografías y vídeos en la TV
• Toma fotografías en acción en sucesión rápida (intervalo de 1
segundo)

Qué hay en la caja
• Cámara

Requisitos del sistema

• Intel Pentium 266 MMX (o PowerMac G3 o superior)

• Cable USB

• Puerto USB

• Cable de vídeo

• Memoria interna de 64 MB RAM (se recomiendan 128 MB para XP)

• Pilas (2x Duracell Ultra AA)

• 110 MB de espacio libre en el disco duro

• Bolsa de transporte protectora

• Conexión a Internet (para la página personal en www.trustphotosite.com)

• Correa de mano

• Unidad de CD-ROM

• Trípode

• Windows 98SE, ME, 2000 o XP (o Mac OS 9.0 y superior)

• CD-ROM con controladores, software y
manual del usuario
• Manual de instrucciones multilingüe
• Guía de instalación rápida
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