
Resolución 4K para imágenes brillantes

Extremadamente Pequeña y ligera

Salida HDMI y VGA

Transmisión de imágenes fluida con 
60 imágenes/segundo en Full HD

Cabezal de cámara flexible para orientación variable

Manejo intuitivo

5 años de garantía
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92974, Paris La Defense

Fon: +33 (0)1 73 02 67 06 
Fax: +33 (0)1 73 02 67 10 
E-Mail: info@elmoeurope.com
Web: www.elmoeurope.com

¡ELMO promueve un futuro más verde para nuestros hijos! 
Este producto de ELMO cumple con la Directiva RoHS 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosasen aparatos eléctricos y electrónicos. Esta Directiva ayuda a crear un futuro más sano y verde para nuestros hijos.

KONTAKT

ELMO MX-P 
Móvil y flexible!

SUS VENTAJAS

ESPECIFICACIONES

CONTACTO

Cámara Píxeles 1/3.2“ CMOS 13 megapíxeles
 Píxeles efectivos (H) 4160 (V) 3120
 Resolución hasta  4K (4160 x 3120)
 Frecuencia hasta 60 imágenes/segundo  
 de imágenes (1080p, USB 3.0)

Aspecto Lente F2.0
 Campo de grabación 374 mm x 281 mm 
 Enfoque Autoenfoque One-Push
  Distancia al objeto 10 cm - ∞

Funciones Pausa disponible
 Almacenamiento 
 de imágenes en el software ELMO
 zoom digital x16
 Control de luminosidad disponible
 Rotación de imagen 0° / 180°
 weitere Einstellungen  (balance de blancos, efecto de borde, 
  contraste, etc.) sobre el software ELMO

Salidas USB 3.0 (micro USB) Compatible con USB 3.0
  Compatible con UVC (imagen) 
  (M-JPEG/YUY2)
  13M (4169 x 3120) @ 20fps, 4:3 ratio
  4K (8M) (3840 x 2160) @ 30fps, 16:9 ratio
  1080p (1920 x 1080) @ 60fps, 16:9 ratio

 HDMI Tipo  A 1080p (1920 x 1080)
  720p (1280 x 720)
 RGB (mini Dsup 15Pin) UXGA (1600 x 1200)
  XGA (1024 x 768) 

Otros Iluminación sí (luz LED)
 Suministro de  a través de USB si se conecta al PC
 electricidad a través de un adaptador DV 5V, con
  conexión directa a través de HDMI/VGA
 Consumo energético 3,2 W (con conexión al USB)
  4.6 W (al utilizar el adaptador)
 Medidas  343 x 82 x 302 mm montada
 (A x P x A) 290 x 82 x 22 mm plegada
 Peso aprox. 550 g
 Contenido cable USB 3.0, adaptador, cable de red,  
  instrucciones, advertencias importantes 
  de seguridad
 accesorios opcionales Note-Pad 

PRESENTAR CON MOVILIDAD 
Y FLEXIBILIDAD

ELMO MX-P
CÁMARA DE DOCUMENTOS 



CÁMARA DE DOCUMENTOS 
PARA TRANSPORTAR EN TU 
MOCHILA 

Como interfaz entre el mundo analógico y digital, 
la ELMO MX-P enriquece sus presentaciones. Con o sin 
ordenador, muestre documentos, objetos en 3D y pasos 
de trabajo. Todos podrán ver todo directamente a través 
de un proyector o una pantalla.

La MX-P combina gran calidad con diseño compacto. 
Como cámara 4K con 13 megapíxeles proporciona
imágenes de gran nitidez. El cabezal de cámara flexible 
puede girar en dos ejes. Así, la MX-P puede posicionarse 
en diferentes orientaciones hacia el objeto mostrado. 
También se pueden realizar capturas en la sala.

La conexión a proyectores y pantallas se realiza a través 
de una salida HDMI o VGA. La conexión con el ordenador 
se realiza a través de un puerto USB 3.0. Esto permite 
una transmisión de hasta 60 imágenes por segundo.

La MX-P pesa solo unos 550g y con sus medidas 
compactas de 29 x 8,2 y 2,2 cm se ajusta cómodamente 
a cualquier cartera.

ELMO MX-P

SOFTWARE – ELMO INTERACITVE TOOLBOX (EIT)

APLICACIÓN

CONEXIÓN  

Resolución hasta 4K

Sensor CMOS de imagen de 13 megapíxeles

Autoenfoque pulsando un botón

Transferencia de imágenes en movimiento en tiempo 
real con 60 imágenes por segundo en Full HD

Gran zona de trabajo bajo la cámara

Cabezal y brazo de cámara móviles
- posicionamiento libre hacia el objeto
- capturas en el espacio

Zoom digital x16

Opcional: 
Note pad para una transmisión óptima de notas

ASPECTO  

Al PC: USB 3.0

Al proyector: VGA o HDMI

Suministro de electricidad:
- a través de USB 3.0 si se conecta al PC
- a través del adaptador suministrado
- batería externa convencional 2,1 A

Comentarios en imágenes fijas, 
vídeos y la imagen en directo

Escritura en modo pizarra

Almacenamiento de fotos y vídeos 
(también a cámara rápida)

Ayudas de presentación como resaltado, máscara, 
comparación de imágenes, etc.

Ajustes de cámara

Y mucho más

2160p (4K)

1080i/p

720p

480p


