MimioView 350U

cámara
de documentos

Las imágenes 4K de alta definición y video en vivo crean lecciones dinámicas
que involucran a los estudiantes. Simplemente coloque nuestra cámara
de documentos fuera de su caja, conecte el único cable y está listo para
comenzar.
Tome ventaja de las maravillas de las lecciones y actividades interactivas, y mejórelas
aún más agregando imágenes y videos de alta definición (4K) con la cámara de
documentos MimioView™. Imágenes detalladas de las complejidades de una flor o
manipulativos matemáticos vistos fácilmente por toda la clase en la pantalla frontal del
aula. Las lecciones y el aprendizaje cobran vida.
La cámara de documentos MimioView 350U se integra automáticamente con nuestro
software MimioStudio™, simplificando la integración de imágenes y video en vivo 4K
a las lecciones. Los profesores pueden mostrar, congelar, anotar y guardar todo el
contenido visual.
•

Se conecta a un solo puerto USB de la computadora u ordenador, tanto para
alimentación eléctrica como para datos.

•

Enfoque automático pulsando un solo botón.

•

Captura objetos dimensionales y documentos con detalles excepcionales con
imágenes definición 3.840 x 2.160 a 30 cuadros por segundo (fps).

•

Guarda el trabajo fácilmente realizando anotaciones sobre imágenes y creando
archivos para utilizarse una y otra vez.

Para mayor información, visite boxlight.com/mimioview
or llame 866.972.1549.
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“ MimioView es excelente para
transformar cualquier objeto, ya
sea plano o tridimensional, en
contenido digital e interactivo
que se puede usar en la lección
inmediatamente.”
James Taschek,
profesor de la Escuela Secundaria
Telluride, CO, USA

STEM

El software MimioStudio -es cautivador y fácil de
usar, sus docentes lo usarán todos los días.
La cámara de documentos MimioView incluye nuestro software MimioStudio, un software
dinámico para el salón de clases. MimioStudio se conecta a los productos Boxlight para que el
uso de otras herramientas —desde la cámara de documentos hasta la tableta con lápiz— es
fácil y rápido. El software MimioStudio permite a los docentes crear lecciones interactivas y
actividades colaborativas, así como realizar evaluaciones formativas en tiempo real. Enriquezca
aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile; que fortalece el aprendizaje grupal,
la colaboración y la evaluación virtualmente a través de cualquier dispositivo.

Especificaciones
Software

MimioStudio 12 o superior instalado en sistemas operativos
Windows or Mac

Resolución de salida

4K 3,840 x 2,160 30 cuadros por segundo (fps);
3,840 x 2,880 10 cuadros por segundo (fps)

Pixeles

11 mega pixeles

Entradas/Salidas

USB 2.0 alta velocidad

Conexión

Cable USB único

Zoom

8x mechanical zoom, 16x digital zoom

Fuente de iluminación

Natural con luz suplementaria LED

Área de captura de imagen

400 mm x 300 mm altura 360 mm

Driver Interface

UVC

Control usuario

4 botones: Ver, Autoenfoque, Rotar, congelar imagen

Rotación de imagen

Incrementos de 90-grados (CW/CCW)

Peso Adaptador para microscopio

Incluido

Peso

1.25 kg (2.8 lb)

Dimensiones de la base

140 mm x 125 mm x 665 mm

Temperatura de operación

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de almacenamiento

-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Enfoque

Automático

Balance de colores

Automático

Video e imágenes

Almacenadas en la galería de MimioStudio

Alineación de contenido

Borde recto incorporado sobre la base

Ajuste de cámara

Brazo flexible “Cuello de ganso”

Vista Lateral

Vista de la base
Auto enfoque

Brazo tipo
“Cuello de
qanso”

Rotar

Vista Trasera

Para mayor información, visite boxlight.com/mimioview
or llame 866.972.1549.

Cámara de 11 megapixeles sobre un
brazo flexible tipo “cuello de ganso”,
adaptador para microscopio, cable
USB macho Tipo-B de 3 metros
(10ft) para conexión a la cámara y
macho Tipo-A para conexión a la
computadora u ordenador, Licencia
para accesorio MimioStudio.

Soporte en el
que Usted Puede
Confiar

Congelar imagen

Seguridad
Botón
Kensington
visualización

Contenido de la Caja

Conexión
única USB

Sabemos lo importante que es
tener confianza en las herramientas
que utiliza a diario; es por eso, que
nos aseguramos de que pueda
contar con nuestros productos
y servicios. Ofrecemos recursos
de capacitación flexibles, nuestra
comunidad de educadores en línea
MimioConnect™, y especialistas
en productos ubicados en más de
50 países alrededor del mundo.
Envíenos un correo electrónico,
mensaje de texto o llame a nuestras
oficinas 24/7/365; siempre estaremos
a su disposición para ayudarlo.

