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Topaz  XL HD Desktop 
Simplemente active el interruptor y conecte un monitor para encender el TOPAZ y su combinación 

de tres controles en forma de dial. Es todo lo que necesita para sus  funciones básicas de video 

magnificación, incremente y/o disminuya la ampliación, realice cambios a través de los modos de 

color disponibles y ajuste el brillo.  
 

¡Disfrute de su lectura!  

 

 
 Imagen clara y viva 

 Con cámara de alta definición HD 

 Diseño ergonómico con 

controles fáciles de usar  

 Iluminación LED dirigido  

para una superficie de trabajo brillante y sin 

reflejos 

 Mesa de lectura extra grande 

 8,25 pulgadas de espacio de trabajo 

debajo de la cámara 

 Toma de congelamiento 

 Bloqueo de enfoque 

 30 modos de alto contraste de color en el texto y 

totalmente personalizables  

 Color verdadero y realce completo de color 

opcional  

 Con controles simples de operar para colocar 

líneas y mascaras para precisar el texto a leer 

 Tabla deslizante con precisión de       movimiento  

 El más alto poder en ampliación de    textos y 

objetos.  
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El nuevo y elegante TOPAZ  es nuestro modelo más versátil de video magnificador de escritorio. 

 

Fácil de usar y llena de nuevas  características: 

 

 
Especificaciones: 

 

Peso (Sólo la cámara): 32.8 lbs / 14.1 kg 

 

Medidas: 63.5 cm / 43.7 cm / 43.9 cm 

 

Solo Cámara: 14.1 kg 

Con monitor 17” LCD: 17.9 kg 

Con monitor 20” widescreen LCD: 18.6 kg 

Con monitor 22” widescreen LCD: 19.1 kg 

Con monitor 24” widescreen LCD: 19.8kg 

 

Tabla formato XY: 

17 "x 16" x 1.84 " / 43.7 cm x 40.6 cm x 4.7 cm 

X (dimensión de recorrido): 16 "/ 40,6 cm 

Y (dimensión de recorrido): 10,5 "/ 26,6 cm  

 

Rango de aumentos 

En un monitor de 17 " aumenta de 1,9 a 49 veces 

En un monitor de 20 " aumenta de 2,3 a 60 veces 

En un monitor de 22 " aumenta de 2,6 a 68 veces 

En un monitor de 24 " aumenta de 2.8 a 74 veces 

 

 

 

 

  

Controles Accesibles   

y fáciles de usar 

 

Interruptor:                        

Encendido / Apagado  

Dial:  

Selección de modo de color 

Dial de ampliación:  

16 niveles 

Botón (Freeze Frame):  

Congelamiento  

Dial de Brillo  

Botón (Focus Lock):  

Bloqueo de enfoque  

Entrada / Salida: 

Salida de DVI para monitor 

Alimentación eléctrica: 

Voltaje de entrada 100-240V AC 

Frecuencia 50-60 Hz 

Proporciona energía para el monitor con enchufe de pared única 


