SAPPHIRE Es Superior a una lupa convencional, Una ayuda de vida independiente,
su ampliador portátil alta tecnología que se usa de una manera tan sencilla y fácil, que lo utilizará en cualquier ocasión
firme cheques o contratos con plena confianza ya que SAPPHIRE es tan cómodo, como usar sus propios
lentes.
La degeneración macular, el glaucoma, las cataratas y otras causas de pérdida de la visión, ya no le impedirá leer la letra pequeña en los menús, mapas, recibos, o medicamentos.
Con la lupa de mano SAPPHIRE ® puede ampliar ilustraciones de lectura y detalladas de 3,4 a 16 veces
en una pantalla de visualización brillante, de alto contraste. Mientras usted va a la tienda, en viajes moverse cerca y lejos en el hogar como de una habitación a otra, puede usar esta lupa portátil para ampliar objetos pequeños.
Una barra deslizante de ampliación hace fácil de ajustar y reajustar el Ampliador SAPPHIRE de bolsillo para el nivel que sea necesario para cualquier tipo de tamaño en cualquier situación. Fácilmente puede pasar
de leer el texto más grande de un contrato a la letra más pequeña.

FICHA TECNICA
TITULO: Video Magnificador Electrónico Portátil
TIPO DE PRODUCTO : Hardware Especializado para Personas con Baja Visión
VERSION : Portátil
CONTIENE: 1 Video Magnificador Electrónico Portátil, Sapphire, cable de video para
tv , Adaptador de corriente
APLICACIÓN DESARROLLADA PARA : Personas con Baja Visión o Adulto Mayor
ACTIVIDADES : Superior a una Lupa Convencional, Ayuda de vida Independiente
NIVEL Y EDADES RECOMENDADOS: Adultos
FABRICANTE: Freedom Scientific
DISTRIBUIDOR : Soluciones En Tecnología Adaptada México
PAIS DE ORIGEN : USA

CLAVE DE PRODUCTO : N/A
CARACTERISTICAS TECNICAS :
Rango de Magnificación 3.4x a 16x - continuo
Cámara con diferentes modos plus 22 adicional
Modo de contrastes para Fácil lectura
Batería Integrada de lithium Ion Recargable
Para usarse más de cuatro Horas
Display 7” en diagonal (17.8 cm); 16:9
Medidas 1.8 x 5.4 x 8 in (4.6 x 13.7 x 20.3 cm)
Peso 1 lb.15 oz (879 g)

