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Lectura Posición de
pantalla ergonomica

Opciones de lectura
con alto contraste

Auto foco

294 grams
10.4 ounces

Foto

Menú con iconos
grandes

Cámera de alta
definición

Tonos
de indicación

Zoom
1.5-18 veces

Pantalla
de 5 pulgadas

137 x 88 x 23 mm
5.4 x 3.5 x 0.9 in

Lectura a distancia 
hasta 1.2 metros

Optelec Compact 5 HD
Disfrute de un revolucionario avance tecnológico en lupas 
electrónicas de bolsillo para baja visión con la Optelec
Compact 5 HD. Ligera, con auto foco y fácil
de utilizar, el Compact 5 HD ofrece dos posiciones
de lectura ergonómicas.
Ahora y en alta definición usted podrá leer revistas
en papel brillante, cartas, pantallas y etiquetas
de precios, con la máxima ampliación
disponible en el mercado, a partir de sólo
1.5 veces el tamaño original.

Aproximadamente
3 horas de uso 

Li-ion



Utilice el Compact 5 HD en 2 posiciones ergonómicas Lectura de cerca y de distancia para todos los usuarios 

Diseño Ergonomico Siempre enfocado

Abra el Compact 5 HD para 
conseguir un ángulo perfecto de 
lectura y un desplazamiento suave 
sobre periodicos y revistas.

Cierre el Compact 5 HD para usar 
en la calle, leer detalles y para leer 
a distancia (hasta 1,2 metros).

Pequeño, ligero y fácil de usar

Visión general mas ámplia para una fácil orientacion

Lea revistas en papel brillante,
pantallas y etiquetas

El Compact 5 HD con su pantalla de 5 pulgadas es tan pequeño y ligero que 
cabe facilmente en su bolsillo. Los botones tienen un diseño ergonomico.
El Compact 5 HD se puede configurar  para que se adapte mejor a sus
preferencias personales.

Gran pantalla de 5 pulgadas Menú con iconos grandes

Un sistema de iluminación patentado elimina el brillo y los reflejos
de luz de los documentos con papel brillante y las pantallas.

El auténtico primer relevo de las lupas ópticas. Con su amplia 
magnificación de 1.5 a 18 veces puede adaptarse según sus 
necesidades.

Visión general con
una lupa óptica.

Visión general con una
lupa electrónica

estándar.

• Campo de visión aumentado 4 veces com-
  parado con lupas electrónicas normales.
• Resolución 3 veces más alta y cámara con
  auto foco que ofrece mayor calidad de
  imagen en cada nivel de amplificación.
• 16 combinaciones de alto contraste para
  una lectura cómoda.

Visión general con el Compact 5 HD.
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