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PLUSTEK SCANNER SMARTPHOTO P60
Precio:

102,03 €

Referencia: 00420049
EAN: -

Descripción completa
Plustek SmartPhoto P60 es un escáner para fotos de fácil uso para personas que buscan digitalizar y compartir sus fotos impresas. Las imágenes
digitales escaneadas por SmartPhoto P60 son compatibles con todos los sistemas operativos y programas de edición de imagen como: Microsoft
Photo Gallery, Google Picasa, iPhoto o culaquier programa de edición de imagen instalado en su ordenador.
Fácil operación
Escaneado de fotos fácil con el toque de un solo botón, puede escanear y enviar foto a su ordenador sin la intervención de complicados programas.
Aplicaciones convenientes incluidas
Las imágenes digitales escaneadas por SmartPhoto P60 son compatibles con todos los sistemas operativos y programas de edición de imagen como:
Microsoft Photo Gallery, Google Picasa, iPhoto o culaquier programa de edición de imagen instalado en su ordenador.
Imágenes digitales de alta calidad
SmartOffice P60 cuenta con sistema de iluminación LED de última tecnología le permite crear imágenes en color de 48 bit con resolución de hasta
600ppp. Garantía de que sus fotos son capturadas y preservadas con la mayor fidelidad.
&nbsp;
ESPECIFICACIONES
Sensor de imagen CIS Resolución óptica 600 ppp Resolución de hardware 600 x 600 ppp Modo de digitalización Color: 48-bit ingreso, 24/48-bit salida
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Escala de grises: 16-bit ingreso, 8/16-bit salida
Blanco y negro: 1-bit Velocidad de escaneo 15 sec (Modo color, 300 ppp, A6) Superficie de escaneo (An x La) Máximo: 101.6 x 152.4 mm (4" x 6")
Tamaño de Pagína aceptable (An x La) Máximo: 101.6 x 152.4 mm (4" x 6") Botón de acción Scan Soportado USB Power: 5 Vdc / 0.5A Interfaz USB 1.1
Peso Neto 0.185 Kgs (0.41 Lbs) Dimensiones (An x Al x La) 176 x 59.5 x 37.5 mm (6.0" x 2.3" x 1.5") Protocolos Cumple con la norma TWAIN Sistema
operativo Windows XP / Vista / 7 / 8
Mac OS 10.4 - 10.8 Requisitos del hardware Procesador Pentium® III 1GHz
Lector CD-ROM/ DVD-ROM
Una conexión USB libre
256 MB RAM (512 MB o más recomendado)
200 MB libre en HDD (1 GB o más recomendado)
&nbsp;

Características:
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