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NUEVO ONYX PORTABLE  
El Nuevo ONYX PORTABLE HD es una lupa de vídeo portátil que se adapta a   multitud de 

ambientes y tareas para la productividad en la escuela, el trabajo y en la casa. El nuevo, elegante 

e innovador diseño integra una cámara de alta definición, un brazo y una base desplegable para 

que al tenerla en funcionamiento pueda ver claramente lo que quiere, ya sea a una distancia 

cercana o lejana ofreciendo una lectura de documentos amplificada, con contrastes de color de 

gama alta, líneas de lectura y demás herramientas para su observación, amplifique objetos a 

distancia con modos de auto-visión y controles fáciles, versátiles y cómodos.  
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Características:  

 Cámara de alta definición con lentes especiales 

de auto - enfoque que despliegan imágenes de 

alta calidad (HD) 

 Brazo de cámara con movimientos izquierda y 

derecha a 120° 

 Paneo de cámara en 180° 

 Rotación de cámara en forma vertical 450° 

 USB Súper rápido (3.0) para streaming de   video 

de alta calidad (10 veces más rápido que un USB 

2.0) 

 Puerto HDMI para TV y/o Monitor con          

conexión HDMI 

 Visualización de color de alto contraste,        33 

modos (6 por defecto, más 27                     

personalizables) 

 Posiciones de cámara: Vista a distancia larga y a 

distancia corta 

  Posiciones de cámara: Vista a distancia larga y a distancia corta 

 Fácil de llevar 

 Aumento arriba  de 131 veces del tamaño original (dependiendo del Monitor)  

 Congelamiento de imagen para captura en pantalla 

 Slot para tarjeta de memoria SD, para guardar capturas de pantalla en memoria 

 Líneas, Máscaras y Sombras de lectura ajustables 

 Función de señalización de documento 

 Bloqueo de enfoque 

 Con control remoto 

 Con Mochila para llevar a cualquier lado tu ONYX 
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