ATW-650
Cámara Web “Night Visión”
Night Vision Web Cam
Cámara Web
Características
La cámara web “Night Vision” de Acteck además de ofrecerte calidad de video
digital gracias a su interfaz USB cuenta con un tripie de ajuste sencillo que te
permitirá poner tu cámara en cualquier lugar.
Gracias a su sistema de iluminación “Night Visión” mejora la calidad de las
imágenes incluso en habitaciones en completa oscuridad.
Además esta cámara puede girar y podrás tomar fotografías prácticamente
desde cualquier ángulo, por los que tus imágenes serán más interesantes.

Features
Acteck’s “Night Vision” Web Cam offers digital video quality thanks to its USB
interface, in addition with a useful tripod with easy-to-use adjustment that allows
you to install your camera in any place.
Thanks to its “Night Vision” illumination system it improves the image quality
even in complete darkness.
This web cam can turn at any angle which allows you to take pictures from
almost any position, so your pictures will be more interesting.

Especificaciones
Night Visión: Mejora la calidad de las imágenes en cualquier situación
de luz.
Diseño moderno: El diseño de esta cámara web se adapta a cualquier
estilo de computadora.
Base con tripie: Cuenta con una base de tripie con la cual podrás girar
la cámara en cualquier ángulo.
Enfoque manual: Para mayor comodidad y exactitud, puede enfocar
manualmente su cámara girando la lente de la misma.
Mensajería instantánea con vídeo: Añade vídeo en directo a tus
mensajes instantáneos con mayor calidad. Es compatible con: MSN®
Messenger, AOL® Instant Messenger™, Windows® Messenger y
Yahoo!® Messenger.

Spec
Night Vision: It can improve the image quality in any light situation.
Modern Design: The camera’s design adapts to any computer.
Tripod Base: It includes a tripod base, to help you adjust the camera
into any angle.

Rotating system: You can turn the webcam 360 degrees in horizontal
direction and 90 degrees on vertical direction to obtain the best required
position.
Manual Focus: For your convenience and exactitude, you can manual
focus its lens.
Instant messaging with video: Add real video with better quality to your
instant messages. Compatible with MSN® Messenger, AOL® Instant
Messenger™, Windows® Messenger y Yahoo!® Messenger.

Especificaciones Técnicas
Sensor de alta calidad: Gracias a su sensor de 300K pixeles de alta
calidad alcanza hasta 2.0 Mega Pixeles, (por software) puedes obtener
video con una resolución de 640 x 480 y 8 mega pixeles en la toma de
fotografías.
Interfaz: USB
Frecuencia de cuadro: De 15 hasta 30 fps.(cuadros por segundo)
Requisitos del sistema: Compatible con sistemas operativos Windows
98SE/ME/2000/XP/Vista. Requiere puerto USB, unidad de CD-ROM
para la instalación del driver.

Technical Specifications
High Quality sensor: Thanks to its 300K pixels high quality sensor and
its 2.0 Mega Pixels (by software) you can obtain video with a 640 x 480
pixels resolution and take pictures with a 8 megapixels resolution
Interface: USB
Frame Frequency: 15 to 30 fps (frames per second)
System Requirements: Compatible with Windows
98SE/ME/2000/XP/Vista. Requires USB port and CD-ROM Drive.

Contenido del Empaque
1 Cámara web
1 Base de Tripie
1 Manual de usuario
1 Disco de Instalación

Package Content
1 Web Cam
1 Tripod base
1 User Manual
1 CD driver

Consumo de Energía
5V---96mA

Power Consumption
5V---96mA

País de Origen

Hecho en China

Country of Origin
Made in China

Código Macola
UETE-123
Macola Code
UETE-123
NOM
No Requiere

NOM
No Required

