
Cámara
Digital de 
            Documentos

For over 60 years, Ken-A-Vision has created
innovative and award-winning products.

Corporate Headquarters
Ken-A-Vision Mfg. Co., Inc.
5615 Raytown Road 
Kansas City, MO 64133, USA 
Tel:   +1-816-353-4787
Fax: +1-816-358-5072
solutions@ken-a-vision.com

Importador:
!ǊǘƛDǊŀŦ LƴŦƻǊƳłǘƛŎŀ DǊłŦƛŎŀΣ {Φ[Φ
9ǊƛŘŀƴƻΣ о π .ŀƧƻ 5
нулно π aŀŘǊƛŘ  ό{Ǉŀƛƴύ 
¢ŜƭΥ   Ҍопπфм орт мо тп
CŀȄΥ Ҍопπфм орт по нф
ǿǿǿΦŀǊǘƛƎǊŀŦΦŎƻƳ

www.ken-a-vision.com

Specifications subject to change without notice.
© 2009, Ken-A-Vision Mfg. Co., Inc. products are covered by domestic and international patent(s), patents pending, trademarks and copyrights.
                     (BRO-7800)

Software Applied Vision™ 4  incluido en todas
las Cámaras de Documentos. 

Digital zoom

Video recording

Full-page viewing

Multi-camera support

Applied Vision™ 4
(AV4) Software

Full-page viewing

Multi-lingual support

Cross-platform support
(Windows, Mac & Linux)

Interactive Whiteboard
(IWB) compliant

Multiple camera support

Full-screen viewing

Video recording

Still image capture

Image editing & anaylsis

Video rotation

Digital zoom

3-D rendering

Measurement
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Ken-A-Vision® es una Cámara de Documentos 
de muy fácil uso.  Solo utiliza un cable.
 
Simplemente conectar la Cámara de documentos en  
el puerto USB y lanzar el software Applied Vision™ 4.
Con la cámara de Documentos Ken-A-Vision es
sencillo capturar imágenes y videos. 
La FlexCam2 solo tiene un cable por lo que no hay 
confusión de cables de conexión para realizar su 
clase o  presentación. No existirá confusión de 
botones de la unidad porque usará el ratón de
su PC o el lápiz de su Pizarra Interactiva. 
 
La nueva Cámara de Documentos FlexCan2
Auto Focus de 3,2 Megapixals proporciona
una imagen de calidad superior en tiempo.
Visualiza documentos, objetos cercanos,
e incluso objetos distantes. Las Cámaras de
documentos Ken-A- Vision ...
hacen fácil concentrarse en la enseñanza.

“Compatible con PDi y PDiP”

Características
 
Cabezal con Auto-focus 

Sensor de Imagen de 3,2 Megapixels

Zoom Digital hata  16x

Panorámica (16:9) 

Cámara de alta resolución - HD 1080p

Coste total optimizado

Actualización de software gratis

Licencias de uso ilimitadas

Hasta 30 fotogramas por segundo

Base pequeña y dinámica sin botones

Cable USB instalado en fábrica

Cable de cisne flexible

Made in USA

... 

 

Ken-A-Vision presenta en su 
línea de productos la nueva 
Cámara de Documentos  
con Visor Auto Focus.
Es la solución ideal para 
reemplazar los antiguos 
retroproyectores.
Incluye Auto Focus, un cable
USB instalado de fábrica, 
resolución1280 X 1024 SXGA y
el software Applied Vision 4.

La nueva FlexCam2 una cámara de Alta definición y una
conexión USB 2.0 para una rápida conexión a su ordenador.

 

 

Conexión con un único USB 

 

Auto ajuste de pantalla

Soporte pequeño sin 
botones.

Sofware de colaboración
 

 

Applied Vision 4 Software
Applied Vision 4 Software (AV4) enables you to

connect your Ken-A-Vision digital product to
your computer for viewing, capturing and

manipulation of video and still images.  
AV4 is optimized for use in a classroom

setting as well as any environment
in which digital imaging is required.

Key features include: multi-camera
support, full screen viewing,

digital zoom, video rotation,
time lapse recording, and

much more.

NEW!  7880 Auto Focus 
Vision Viewer

7890UM Digital
Vision Viewer

  
720P  16:9

SXGA  4:3
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Software Applied Vision 4
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Alimentación por unúnico cable USB y base sinbotones.
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El software AV4 (Applied Vision 4) le permite  conectar la Cámara de Documentos a su or-     denador para visualización, captura y mani-         pulación de vídeo e imágenes fijas.                    AV4 está optimizado para su uso en                         un entorno educativo, en el que                               requieran imágenes digitales.                                           Incluye: Soporte multi-                                              cámara, visualización                                                   en pantalla comple-                                                          ta, zoom digital,                                                                 grabación...                   

Manuel G. Vuelta
flexcam2_3

Manuel G. Vuelta
Nuevo sello

Manuel G. Vuelta
Nuevo sello

Manuel G. Vuelta
flexcam


	Botón1: 
	Botón2: 
	Boton 3: 
	Botón4: 
	Botón5: 
	Botón6: 
	Botón7: 
	Botón8: 
	Botón9: 
	Botón10: 
	Botón11: 
	Botón12: 
	Botón13: 
	Botón14: 
	Botón15: 
	Botón16: 
	Botón17: 
	Botón3: 


