ATW-1200
LYNX VIEW HD
LYNX VIEW HD
CAMARA WEB ALTA DEFINICION USB/MICROFONO INTEGRADO

Características
Ahora no habrá una barrera de comunicación en el mundo que la cámara web
Lynx View HD de Acteck no rompa por ti. La innovación llega tus manos en
esta cámara web, capaz de transmitir imágenes en tiempo real con la mejor
calidad. El diseño de la Lynx View HD se ve tan bien como las imágenes que
podrás obtener con ella, además cuenta con una base de clip para colocarla en
tu laptop o PC de escritorio.
Ya es posible que llegues virtualmente a todo el mundo, ahora lo podrás hacer
en alta definición con la gran calidad de imagen que esta cámara tiene para ti.
Renueva tu equipo de cómputo portátil o de escritorio con un accesorio vital en
la era de la comunicación. Es de interfaz USB, tiene micrófono incluido y
compatible con Windows XP, Vista y 7.
No es tarde para cambiar tu cámara web por una de alta definición. Emprende
ahora un viaje virtual por todo el mundo con la cámara web Lynx View HD de
Acteck.

Features
Now there will be no barrier of communication in the world that the Acteck Lynx
View HD won’t break. Innovation is on the palm of your hand with this webcam,
capable of transmitting real-time video with the best quality. The design of the
Lunx View HD looks as good as the images you’ll get from it; and it has a base
clip to adjust it to your laptop or PC.
It’s now possible to reach the whole world virtually, now you can make it in high
definition with the great image quality this webcam has in store for you.
Renew your portable computer of PC with a vital accessory of the
communications era. It works on a USB interface, has a built-in microphone and
it’s compatible with Windows XP, Vista and 7.
It’s not too late to change your current webcam for a high-definition device.
Begin a virtual journey through the world with the Acteck Lynx View HD
webcam.
Características especiales para empaque
 Alta definición
 Video en tiempo real HD
 Función para fotografías
 Micrófono integrado
Special features for package
 High definition
 Real-time HD video
 Snapshot features

 Built-in microphone

Especificaciones
Sistema Operativo requerido: XP/Vista/7
Interfaz USB

Especificaciones Técnicas
Resolución: 1280 x 720p (HD)
Sensor: CMOS ¼”
Velocidad de transmisión: 640*480 30 Cuadros/Segundo
1280*720 28 Cuadros/Segundo

Distancia de imagen: 5cm al infinito
Balance automático de blancos
Microfono integrado

Spec
OS required: XP/Vista/7
USB interface

Technical Spec
Resolution: 1280 x 720p (HD)
Sensor: ¼” CMOS
Transmission speed: 640*480 30 Frames/Second
1280*720 28 Frames /Second

Imaging Distance 5CM to Infinity
Automatic White Balance
Built-in microphone

Contenido del Empaque
1 Cámara web
1 CD de instalación
1 Guía de Usuario

Package Content
1 Web Cam
1 CD driver
1 Quick user guide

Consumo de Energía
5V --- 40mA

Power Consumption
5V --- 40mA

País de Origen
Hecho en China

Country of Origin
Made in China

Código Macola
LVWA-001

Macola Code
LVWA-001

NOM
Requiere

NOM
Required

