PowerCam Optical Zoom DC-4700

#14261
Características

• Cámara digital con lente de Samsung zoom óptico y Sony sensor
óptico CCD de 4 megapíxeles
• Lente de enfoque automático con función de zoom de 12x
(zoom óptico de 3x y digital 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 15 MB para un máximo de 396 fotos,
ampliable con tarjeta de memoria SD/MMC opcional
• Funciona con baterías de Li-Ion de larga duración y alta
capacidad, recargables, con cargador de batería incluido

Qué hay en la caja
• Cámara

Requisitos del sistema

• Intel Pentium 233 MMX

• Cargador autónomo para baterías Li-Ion

• Puerto USB

• Cable USB

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

• Batería Li-Ion

• 140 MB de espacio libre en el disco duro

• Correa de mano

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

• Adaptador de corriente para cargador
• CD-ROM con controladores, software y
manual del usuario

• Unidad de CD-ROM

• Guía de instalación rápida multilingüe

• Toma de corriente de 220 V CA
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