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La Cámara Micro de Veho MUVI™ es la más pequeña del mundo, 2MP alta resolución. 

 

DESCRIPCION 

Perfecta para los deportes extremos. 

Diseño micro único permite la grabación de vídeo digital en situaciones en las que puede no ser posible 

utilizar cámaras de vídeo estándar. Junto con el Extreme Sports Pack la Cámara Micro de Veho 

MUVI™ permitirá al usuario capturar vídeo digital de alta calidad y sonido manos libres. Con su carcasa 

metálica de aleación, del tamaño usted no necesita preocuparse. Cuenta con un lente de 2 megapíxeles y 

graba en formato AVI. 
Es el más pequeño del mundo en su género. 

Viene con una tarjeta micro SD de 2GB, suficiente para 90 minutos de video, vida de la batería 

recargable de 70-90 minutos para que nunca te pierdas nada. Se conecta fácilmente al ordenador 

mediante microUSB, para que puedas subir tus vídeos en cuestión de segundos. Además carga a través 

de cualquier USB que da la portabilidad completa. 

Gran calidad 

Es perfecta para cualquier persona que quiera capturar imágenes de gran calidad, mientras está en 

movimiento. Captura de vídeo con una calidad de imagen de 2MP, que graba en formato AVI en la 

tarjeta de memoria microSD. Batería recargable de Li-Po hasta por 90 minutos de grabación con una 

carga completa y puede ser conectado a su PC mediante el cable USB incluido para los dos videos de 

transferencia y recargar la batería, o utilizar como una cámara web. 

Se conecta fácilmente 

Es ideal para aquellos que están fuera de casa con el clip incluido permite ser montado de varias 

maneras. También cuenta con la función activada de inicio / parada de voz para que pueda ser utilizado 

completamente en manos libres cuando usted necesita hacer otras cosas. Los accesorios están 

disponibles en el paquete de Deportes extremos para montar la cámara en artículos, tales como cascos, 

bicicleta de montaña, skateboard, esquí, etc. Serás capaz de capturar la acción que sucede en movimiento 

 

 



CARACTERISTICAS 

 Cámara de vídeo de alta resolución más pequeña del mundo 

 Sólo mide 55mm de alto x 20mm de ancho x 20mm de profundidad 

 Incluye memoria microSD de 2GB (hasta 8GB) para grabar hasta 90 minutos de grabación 

 Incluye batería recargable de hasta 90 minutos de funcionamiento continuo 

 Modo de espera con la activación de ruido 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

  VCC-003 MUVI™ Micro Videocámara 

  Tarjeta microSD de 2GB 

  Cable USB 

  Clip de montaje 

  Cadena de cuello 

  Bolsa de transporte 

  Software de Webcam 

  Manual de usuario 


