RUBY® 7 HD
RUBY® 7 HD
Video lupa portatill con cámara giratoria PivotCam ™
La nueva lupa portatil RUBY 7 HD hace que la lectura sea más fácil. La pantalla de siete pulgadas puede mostrar más texto
y materiales, magnifica hasta 24 veces. Este dispositivo ultra-portátil puede ir a cualquier lugar con facilidad.
El RUBY 7 HD es fácil utilizar. Utilice la inclinación del soporte incorporado para leer libros, revistas y correo. La cámara
única PivotCam ™ ofrece una amplia gama de modos de visualización para observar, leer, escribir, trabajar en pasatiempos,
visión a distancia, e incluso una imagen en espejo de auto-view. El RUBY 7 HD combina la conveniencia y la flexibilidad C

.

como el líder en la próxima generación de lupas de video portátiles
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Especificaciones Técnicas
• Aumento de 2x - 24x • Gran pantalla LCD panorámica de 7 pulgadas
• Soporte de lectura incorporado
• Ligero - 18 oz / 510 g
• Puerto HDMI de tamaño completo: conéctese a
• 3 horas de uso continuo
• 20 colores de alto contraste
• Congelar fotograma
• Línea de lectura y máscaras
• Ahorre hasta 100 imágenes
• Cámara giratoria PivotCam ™
• Botón panorámico para imágenes fijas
QUE ESTA INCLUIDO
•
•
•
•
•

Estuche de transporte
Cargador
Cable USB
Cable HDMI
Guía del usuario

DIMESIONES

8.3 in x 5.8 in. x 1.0 in
21.1 cm x 14.7 cm x 2.5 cm
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