
www.multiclass.cominfo@multiclass.com

Gran resolución Diseño ligero Fácil de usar

La cámara de documentos multiCLASS Visor  es un 
accesorio fundamental para las aulas TIC y el mejor 
aliado de las pantallas y pizarras digitales 
interactivas.

Esta cámara de documentos es la evolución de los 
antiguos retroproyectores. Cuentan con una 
cámara de última generación que permite 
digitalizar cualquier material didáctico. 

multiCLASS Visor cuenta con una función que 
permite la captura de imagen secuencial. Además 
su universalidad hace que sea compatible con 
cualquier pantalla o pizarra digital del mercado.

Gracias a sus potentes características los profesores 
pueden trabajar en sus clases con muchos 
materiales no digitalizados: objetos 3D, textos, 
imágenes, libros, etc., e incluso, mostrar cualquier 
actividad en tiempo real.

Combina diseño, flexibilidad y facilidad de uso.

Cámara de documentos

Sensor CMOS 8 Megapíxeles

Video Full HD

30 FPS

Auto Focus

Iluminación LED

Micrófono incorporado

Alimentación USB

Realidad aumentada

Software fácil e intuitivo
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Las características técnicas de este folleto pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso. Asegúrese de tener la última versión del mismo.

MCV8140

Modelo MCV8140

Sensor de imagen 8 megapíxeles (CMOS)
Formato óptico 1/2,5 pulgadas

Tamaño Hojas A4
Resolución Máxima Imagen 3264 x 2448 px

Resolución Máxima Video 1920 x 1080 px (Full HD)
Ratio de visualización Max 30 fps

Iluminación LED
Micrófono SI

Angulo de visión 80º
Fuente de suministro Cable de alimentacion USB
Consumo de energía 150mW velocidad máxima, 5 V DC

Interfaz de comunicación USB 2.0 / 3.0 con UVC
Formato de imagen JPG / BMP / PNG

Formato de documentos PDF 
Formato de video MP4, AVI, WMV

Tamaño (mm) 310 x 130 x 100 (Cerrada)

(Alto x ancho x fondo) 310 x 100 x 245 (Abierta)

Certificados FCC, CE, RoHs
Peso ≈ 700 grs.

Ficha Técnica

Software muy intuitivo y versátil que facilita 
al personal docente realizar explicaciones 
más claras a los alumnos a través de sus 
múltiples funciones.

Compatible con Windows

Software multiCLASS Visor 

Observación detallada

Calidad de imagen

Visualización de cualquier material didático

Clases interactivas y dinámicas

Realidad Aumentada en el aula

Iluminación mediante LEDs


