PRO-JAZZ HD
El Jazz HD es una ayuda electrónica de última generación con un
amplio rango de aumentos. La cámara de alta definición
(HD), o f rece una imagen de gran calidad y nitidez.
Uso intuitivo, es posible ajustar colores, contraste, balance de
blancos, tiposcopio y aumento solo con girar los botones localizados
directamente en la zona inferior del monitor.
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COLOR

Imagen de alta calidad y colores reales.

Modo de alto contraste: Imagen en color, polarida invertida
y blanco/negro.

) PANTALLA PANORÁMICA

Nueva pantalla panorámica de 22" que proporciona una
mejor visión en conjunto, facilitando leer un texto mayor con
el mismo aumento que un monitor convencional. Importante
, por ejemplo, a la hora de leer varias columnas del periódico
al mismo tiempo o una sección entera de una revista.

) PESO & DIMENSIONES

Peso del sitema (con monitor de 22"):

Dimensiones: 580x51Sx520
Dimensiones pantalla: 22"

14,6Kg.

)BA N D EJA XY

Presenta una bandeja XY muy delgada diseñada
especialmente para proporcionar un espacio de trabajo
extra bajo la cámara.
La bandeja X Y, grande y maniobrable, permite el
movimiento y control de un texto u objeto situado bajo
la cámara, esto facilita tareas como, por ejmplo, lectura
de textos muy grandes o localizar lugares en un mapa.

)D IS EÑO "IN L IN E"

Con el diseño lnline del Jazz HD también podrá disfrutar de
ventajas ergonómicas. Gracias a éste diseño, cámara, monitor y
mesa XY forman una línea vertical minimizando la tensión en
cuello y espalda
Es posible variar la inclinación del monitor reduciendo tensiones
adicionales.
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AYUDA ELECTRÓNICA FIJA
JAZZ HD
AUMENTO: 3X - 45X
MODO: Color, Blanco/Negro
y polarida invertida.
Ref. R50610

Distribuidor exclusivo
en España y Portugal:
Nov 2015
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