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Imagen del Producto

8.0 Mega Pixels (3256*2440).

Función de Zoom Digital x10.

Macro Shooting: ≤5cm.

Procesamiento y Captura de Imagen, Grabación de Audio y Video.

Autoenfoque.

Cabezal de la Cámara Flexible con rotación de 270º.

LEDs con Difusor.

Soporta el software para Micro-lectura de IQView.
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Caracteristicas del Producto

Especi�caciones
Modelo
Pickup Device
Resolución

Zoom Digital
AF
AE
AW
Tasa de Frames
Area de escáner
Rotación
Distancia “Macro Shooting”
Procesamiento de imagen
Luces
SNR
Fuente de alimentación
Audio
Puertos de interfaz
Software Integrado
Sistema Operativo
Peso del Producto
Tamaño del Producto

E6510
CMOS 1/4'', 8MP
2592*1994(5MP)    1280*960(SXGA)
1280*720(720p)     1920*1080(1080p)    3256*2440(8MP)  
×10
SI
SI
SI
15fps@1920*1080
Cercana al A3
Camara 270°, Brazo 360°
≤5cm
Ajuste de contraste, Control de Brillo, Nitidez, Saturación, Rotación
11 LEDs con Difusor
≥40db
USB2.0
Microfono Integrado
USB2.0
Software Creador de Microlecturas IQView
Windows XP/Vista/7/8/10
976g
W115 x D75 x H330mm

1-Lente de Camara

2-Luz LED

3-Luces LED

4-Boton de Encendido/apagado

5-Interfaz USB

6-Base

Conexión USB

Conexión VGA(HDMI)

Conexión USB

Proyección

No dejar bajo la luz del sol o alguna fuente de calor. Puede decolorarse o dañarse.
No colocar este producto en ningun lugar humedo, sucio o propenso a temblores.
Cargue el producto con las dos manos.

Use un trapo suave y seco para limpiar en vez de cualquier disolvente volátil
Cuando el dispositivo no esté en uso, por favor apaguelo.
Pligue el brazo cuando el dispositivo no vaya a ser usado.

Evite que los niños usen el dispositivo sin la supervisión de un adulto.
Condiciones de entorno recomendadas: Temperatura: 0°C - 40°C (32°F - 104°F). 
Humedad: 30% - 85% (Sin Condensación).
Use el producto en una base estable, escritorio o mesa.
No gire o rote el cabezal o el brazo de la camara hasta mas de sus limitaciones.
No apunte la lente de la camara directamente a la luz del sol. Puede dañarse o fallar 
al tomar imagenes. 
No mire directamente a las luces LED para prevenir que sus ojos sean dañados.
El producto puede no funcionar correctamente si hay un hub USB entre el producto 
y el PC.
Tenga cuidado para prevenir que la unidad se caiga o se vuelque.
No golpear el cabezal de la cámara con el escritorio o cualquier objeto duro, podria 
dañarse fácilmente.

Antes de usar：

Durante su uso:

Precauciones

Solución de Problemas

El dispositivo no se 
enciende 
correctamente.

No muestra imagen 
despues de conectar 
el dispositivo

La imagen se ve 
borrosa.

Problema Posibles Causas Soluciones
El cable USB no esta bién 
conectado.

El dispositivo no está encendido.

El dispositivo no esta 
seleccionado correctamente.

El objeto está muy cerca de la 
cabeza de la cámara.

Reconecte el cable USB.

Encienda el dispositivo.

Seleccione el dispositivo correcto.

Utilice la función de Autoenfoque o enfoque 
manualmente el foco de la camara
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