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Características
• Cámara fotográfica y de vídeo digital compacta con zoom digital

de 4 aumentos; llévela a todas partes y capture con ella las más
hermosas imágenes de vídeo y fotografía

• Compresión de grabación de vídeo MPEG4 para obtener
imágenes de alta calidad usando menos espacio en disco

• Cámara digital con resolución de sensor de 2,0 Megapíxeles
(1600 x 1200)

• Se puede usar también como cámara Web (con micrófono
incorporado), grabadora de voz o dispositivo portátil de
almacenamiento

• Memoria incorporada de 30 MB que permite almacenar hasta
20 minutos de vídeo u 300 fotos, expandible hasta 512 MB con
tarjeta de memoria opcional Compact Flash (para un máximo de
160 minutos de vídeo)

• Pantalla TFT LCD a color de 4 cm para visualización en directo,
reproducción de fotos y vídeos y visualización de las funciones
del menú

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

manual del usuario
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Procesador Intel Pentium III
• Windows 98SE, ME, 2000, XP.
• Memoria interna RAM de 64MB (se recomienda 128MB para XP)
• 200 MB de espacio libre en el disco duro
• Puerto USB
• Unidad de CD-ROM
• Conexión a Internet (para la función de cámara Web)
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