
PowerCam Optical Zoom 1490Z

Fecha de publicación: 15-08-2021 Número de referencia: 13985
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/13985
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439139853
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/13985/materials

#13985

Características
• Cámara digital con lente de zoom óptico y sensor óptico CCD de

5 megapíxeles
• Cámara con resolución de alta sensibilidad de 5 megapíxeles

para fotos de extraordinaria calidad
• Lente de enfoque automático con función de zoom de 12x

(zoom óptico de 3x y digital adicional de 4x)
• Pantalla TFT LCD a color de 4 cm para captura de imagen en

vivo, visualización previa de la función de zoom, visualización de
las fotos y de las funciones del menú

• Memoria incorporada de 14 MB para un máximo de 127 fotos,
ampliable con tarjeta de memoria SD/MMC opcional

• Opción de grabación de vídeo (incluye sonido) con salida para
visualización fotos y vídeo clips en el televisor

Qué hay en la caja
• Cámara
• Cable USB
• Cable de vídeo
• Pilas (2x AA Duracell Ultra)
• Funda protectora
• Correa de mano
• CD-ROM con controladores, software y

manual del usuario
• Manual del usuario en varios idiomas
• Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema
• Intel Pentium III 500 MMX (o PowerMac G3 o superior)
• Puerto USB
• Memoria interna de 128 MB RAM (se recomienda 256 MB para XP)
• 200 MB de espacio libre en el disco duro
• Conexión a Internet (para acceder a la página personal gratuita en

www.trustphotosite.com)
• Unidad de CD-ROM
• Windows 98SE, ME, 2000, o XP (o Mac OS 9.0 y superior)



PowerCam Optical Zoom 1490Z

Fecha de publicación: 15-08-2021 Número de referencia: 13985
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/13985
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439139853
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/13985/materials

PRODUCT VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

