Grabador USB de Audio/Video

Capture, edite y convierta audio y vídeo con una solo toque
Part No.: 162579
EAN-13: 0766623162579 | UPC: 766623162579

Captura fácilmente y convierte contenido de audio y visual en archivos digitales
El Grabador de audio/video USB de Manhattan conecta una fuente de medios a
una computadora de escritorio o notebook para capturar, convertir y editar
contenido. Ideal para compartir tus videos favoritos o "capturas de pantalla" a
través de e-mail o en la Web, graba y procesa datos desde una cámara de
video, VCR, TV u otros dispositivos de medios equipados con video-S o salidas
RCA. Un botón de control con indicadores LED activa un chip interno que
codifíca directamente en formato MPEG 1/2/4. Una versión completa del
software ArcSoft Showbiz está incluida para ayudarte a obtener mejores
resultados con un esfuerzo técnico mínimo.
Fácil de instalar y usar
Una simple conexión USB y capacidad Plug and Play, Compatibilidad Windows y
su conexión USB se combinan para hacer una instalación rápida y sencilla. La
alimentación Bus no requiere suministro externo para un uso cómodo en casi
cualquier lugar.
Features:
Captura videos fácilmente desde tu videograbadora, VCR, TV u otra
fuente de A/ V hacia su computadora
Edita, convierte y comparte el contenido a través de e-mail, en la red o
en CD/DVDs
Sencillo botón de captura de vídeo o fotos instantáneas y control de
copia y pausa - codifica directamente en formato MPEG 1/ 2/ 4
Conexión USB rápida y estable de Alta Velocidad ayuda a mejorar y
mantener una grabación de alta calidad
Diseño compacto y ligero de fácil instalación, ideal para viajar y las
computadoras portátiles
Plug and Play; Compatible con Windows; no requiere baterías o energía
adicional
Tres años de garantía

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Especificaciones:
Estándares y certificaciones:
• USB 2.0
• NTSC
• PAL
• FCC
• CE
• RoHS2
General
• Fuentes de video: NTCS, PAL, SECAM (detección automática)
• Formatos de captura de video: DVD, SVCD, VCD, MPEG1/2/4, AVI, WMV, WMA,
MP3
• Formatos de captura de imágenes: JPEG, BMP
• Resoluciones: NTSC; 720 X 480 a 30 cuadros por segundo, PAL; 720 X 576 a
25 cuadros por segundo
• Entradas: S-video, RCA para audio y vídeo
• Chip: Conexant
• Software ArcSoft ShowBiz incluido (versión completa)
• Compatible con Windows XP/Vista/7/8
• Cables: USB; 1.1 m, audio/ video; 0.7 m, extensión RCA; 1.1 m
• 10.8 X 3.5 X 1.5 cm; 70.8 g
Requerimientos del sistema mínimos recomendados
• Computadora equipada con USB de alta velocidad con CD-ROM (para
instalación de software)
• 256 Mb de RAM, 1 Gb libre de espacio en disco duro, tarjetas de audio
(compatible con AC97) y de gráficos (compatible con DirectX 9.0c) y Pentium 4
(1GHz) o superior
• Sistema Operativo Windows XP/Vista/7/8.1/10
Contenido del paquete:
• Grabador de audio/video USB
• Cable de extensión RCA
• CDs con software ArcSoft Showbiz y controladores
• Manual del usuario
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