MS-360DOBLENTE
CÁMARA DEPORTIVA DE 360°
TOMA Y CAPTURA VIDEO O FOTOGRAFÍAS,
GIROSCOPIO INTEGRADO PARA MODO VR,
GRABA EN ALTA DEFINICIÓN (1080p),
SOPORTA MEMORIAS MICRO SD DE HASTA 32 GB,

DOBLE LENTE, CONTROL VÍA WIFI.

ELOAM720

▪ El modelo MS-360DOBLENTE es una cámara de video y fotografías
capaz de capturar imágenes en formato de 360°, diseñada para
usarse en una gran cantidad de aplicaciones como son: deportes,
video vigilancia, grabación de trayectos en automóvil o bicicleta,
senderismo, paracaidismo, etc.
▪ La cámara puede grabar video y tomar fotografías en diferentes
formatos y modos de grabación, la función de grabación de video te
permite seleccionar la resolución de grabación en diferentes
resoluciones, tamaños y modos, inclusive se pueden capturar videos
en formato 360° VR, especiales para visores de realidad virtual, ya
que la cámara también tiene integrado un giroscopio.
▪ Cuenta con doble lente de 360° uno a cada lado de la cámara, una
pantalla LCD, y un micrófono integrado para grabar y reproducir el
sonido ambiental, así como una entrada de alimentación mediante
puerto micro USB.
▪ La cámara esta equipada con una batería recargable de 3.7V Li-Ion,
que proporciona hasta 1 hora de grabación, además de que soporta
memorias tipo micro SD de hasta 32 GB en su ranura lateral, lo que
te permite almacenar hasta 8 horas de grabación; ya que esta
cámara almacena una gran cantidad de información, se requiere
utilizar tarjetas de memoria de clase 6 en adelante, se recomienda
clase 10.
▪ Puede ser operada remotamente por WIFI, a través de una aplicación
instalada en un Smartphone, esta aplicación es compatible con S.O.
Android e IOS, la aplicación se llama “ELOAM 720”, y se encuentra
disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones.
▪ Los accesorios incluidos en la cámara te permiten colocarla sobe un
tripié ajustable o adaptarla a una bicicleta mediante las abrazaderas
incluidas, incluso colocarla sobre un casco o prácticamente en
cualquier superficie gracias a que cuenta con una base adherible,
entre las opciones de colocación tenemos en la muñeca del brazo,
fijarse al parabrisas de un automóvil, colocarla en el manubrio de una
moto o bicicleta y un gran numero de aplicaciones mas.

ALIMENTACIÓN:
TIPO DE BATERÍA:
DURACIÓN DE LA BATERÍA:
MODO DE USO:
PANTALLA:
TIPO DE LENTE:
ANGULO DE VISIÓN:
RESOLUCIÓN:
MEMORIAS SOPORTADAS:
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
FORMATO DE VIDEO:
PIXELES EFECTIVOS:
FORMATO DE GRABACIÓN:
S.O. COMPATIBLES:
DIMENSIONES:
PESO:
DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:

1) 1 x Cámara HD.
2) 1 x Batería.
3) 1 x Cable de alimentación.

5Vcc 1A
3.7 V 1500mAh Li-ion
1.5 Horas @ 1080p 30 FPS
Interior / Exterior
0.96” / 128 x 64 px
2 x 1/4” CMOS
2 x 220°
3008 x 1504 (UHD) / Foto
1920x1080p @ 30 fps (FHD) / Video
Micro SD / 8 – 32 GB (Clase 6/10)
Control por wifi
Microfono integrado
h.264
8M, 5M, 2M
JPG (Foto), MOV (Video)
WIN XP, VISTA, 7, 10, MAC OS
60 mm X 49.4 mm X 32.7 mm
104 gramos
24.2 cm x 14.3 cm x 7.2 cm
278 gramos

4) 1 x Base con tornillo de sujeción.
5) 1 x Tripié Pequeño.
6) 1 x Manual de usuario.

