ATW-800
Vision Web
NET VIEW
Cámara web
Características
Con la nueva cámara ATW-800 de Acteck llevarás la mensajería instantánea a
otro nivel, disfruta con tus amigos y familia de imágenes claras a velocidad real
en un pequeño y práctico tamaño.
Éste modelo es tan pequeño que fácilmente cabe en la palma de tu mano para
que lo lleves a donde quieras, además podrás tomar todas las fotos que
quieras con ella ya que solo basta con presionar un botón para obtenerlas.
Su diseño luce en cualquier ambiente y su base te permite colocarla sobre casi
cualquier superficie, brindándote así un producto moderno y de calidad.

Features
With the new Acteck webcam ATW-800 you will bring MSN Messenger to a new
level, enjoy clear images in real time speed with family and friends all this in a
little and practical package.
This model it’s so small that fits in the palm of your hand so take it wherever you
want; also you can take all the pictures that you want with it, just press the
button to obtain them.
Its modern design looks good in any environment; its base allows you to place it
on almost any surface giving you a modern product, with great quality.

Especificaciones
Sistema Operativo requerido: WIN2000/XP/VISTA
Interfaz USB

Especificaciones Técnicas
Resolución: 480K pixeles (2.0 mega pixeles interpolados)
Velocidad de transmisión: 320*240 30 Cuadros/Segundo
640*480 15 Cuadros/Segundo
1600*1200 15 Cuadros/Segundo
Distancia de imagen: 5cm al infinito
Balance automático de blancos
Compensación automática de color

Spec
OS required: WIN2000/XP/VISTA
USB interface

Technical Spec
Resolution: 480K pixels (2.0 mega pixels interpolated)
Transmission speed: 320*240 30 Frames/Segundo
640*480 15 Frames /Segundo
1600*1200 15 Frames /Segundo
Imaging Distance 5CM to Infinity
Automatic White Balance
Automatic Colors Compensation

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
UETE-172

Macola Code
UETE-172

NOM
Requiere

NOM
Required

