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GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Cámara SONY de alta definición (HD) 

o Resolución 1920 x 1080. 

o Elementos pixel 2.073.600 

o Enfoque automático/manual. 

o Sistema de vídeo: resolución Alta Definición, NTSC/PAL. 

o Zoom Alta Definición 30x óptico. 

o Salidas de Vídeo: Standard Definition “SD” y High Definition “HD” 

o Grabación de foto y vídeo Full HD. 

o Memoria externa. 

o Control de ajuste de zoom/video/foto: con control remoto inalámbrico.  

o Control de ajuste de foco: mediante pantalla táctil. 

o Pedal múltiple incluido para control de Zoom+, Zoom -, foto, vídeo, etc. (sin 

necesidad de usar las manos). 

o Lente de aproximación incluida, que permite el visionado y grabación macro. 

o Cable de 10m incluido de cámara a unidad de control. 

o Rótula para cámara. 

o Ajustes de sensibilidad rótula. 

o Ajustes de sensibilidad brazo. 

o Cable de alimentación ubicado en el interior. 

o Cable de video paralela. 

o Techos de entre 2.75 m a 3.00 m (otros techos, adaptable). 

o Mango extraíble. 

o Mango esterilizable. 

 

Grabador FullHD. 

o Almacenamiento interno disco duro 500GB. 

o Almacenamiento vídeos en HD. 

o Formato de grabación de vídeo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264). 

o Formato de grabación de audio: AAC (LPCM). 

o Resolución de grabación: 1280x720/59.94 p, 50 p; 720x480/59.94 i, 50 i; HDMI (Tipo 

A) 81); DVI-D (19 pines) (1); S Video (Mini DIN) (Tipo 4-pin) (1). 

o Almacenamiento externo USB, Red (CIFS) 1920X1080 / 59.94 i, 50 i. 

o Entrada: Video (tipo BNC); Audio (Mini Jack Estéreo) (1); DC IN (DIN 3 Pines); 

HDMI (Tipo A) (1); DVI-D (19 pines) (1); S Video (Mini DIN) (Tipo 4-pin) (1). 

o Salida: Video (Tipo BNC) (1); Audio (Mini Jack Estéreo) (1). 

o USB (Tipo A) (3). 

o USB (Tipo B) (1). 

o Red (RJ45, 1000/100) (1). 

o RS-232C (D-sub de 9 pin) (1). 

o Indicador de la memoria restante, re-visionado/gestión de los vídeos, etc. 

o Incluye control remoto. 

o Incluye Disco Duro Externo USB de 1TB. 
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Monitor MWN-22WSWX Profesional blanco 
 

o Pulgadas: 21.5. 

o Retroalimentación LED. 

o Resolución: 1920 x 1080. 

o Tecnología AIP. 

o Armado ECO Smart. 

o Pantalla bisel delgado. 

o Tipo de panel retroalimentación LED TFT LCD. 

o Tamaño del panel 21,5’’ 

o Pixel Pitch incluido. 

o Brillo 250 cd/m2. 

o Relación de contraste 2000000:1 (DCR). 

o Ángulo de visión (H/V) 170 G./160G. 

o Color exhibición: 16,7 millones. 

o Tiempo de respuesta: 3 ms (GTG)  
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Lámpara LED 
 

Lámpara de examen de un cabezal con LED de alto rendimiento, que garantiza 

una excelente iluminación del campo. Destaca su cantidad y calidad de luz, luz 

fría sin infrarrojos, con una temperatura de color apropiada, larga duración de 

vida LED y menor consumo eléctrico. 

 

o    Intensidad lumínica:  

I. a 1m: 50.000 lux 

II. a 0.8m: 70.000 lux 

III. a 0.5m: 100.000 lux 

o Temperatura de color: 4.750ºK 

o Movimiento circular: 360º 

o Basculación: +50º / -48º 

o Diámetro campo de trabajo: 

I. Ø a 50cm: 10cm 

II. Ø a 100cm: 13cm 

o Fuente de luz: LED 

o Vida media LED: 50.000h 

o Voltaje de la lámpara: 12V 

o Potencia: 50W 

o Voltaje:100-240V / 47-63 Hz 

o Mango esterilizable. 

o Tamaño de la cúpula: Ø 215mm 

o Material: aluminio pintado 

o Color: RAL 9002 

 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic 

Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes. 

Nota: Este documento es meramente informativo, no contractual. Cualquier funcionalidad, característica o especificación están sujetas a cambio 

sin previo aviso. AnatHomic Solutions se reserva el derecho a mejorar este documento o el producto descrito en el mismo, sin la obligación de 

comunicar las modificaciones realizadas. 


