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ClearView
Magnificador de libros para el hogar

Para su uso en el hogar, el trabajo o el colegio,
Optelec ofrece una gama de magnificadores de
vídeo de escritorio para diferentes necesidades.
ClearView reproduce texto, imágenes y objetos en
un tamaño aumentado sobre un monitor grande y
ajustable. El aumento puede situarse entre 3 y 65
veces el tamaño original y se puede elegir entre 3
modos de imagen.
Cada ClearView puede personalizarse, adaptándose
al máximo a su usuario.
Las opciones del sistema incluyen: blanco y negro,
color o unidad de PC con función Imagen-en-Imagen.
Las diferentes opciones de monitor y muchas otras
opciones adicionales hacen que la lectura y la
escritura sean mucho más sencillas.
En combinación con un PC o portátil, las imágenes
pueden guardarse y, además, permite visualizar múltiples imágenes en una misma pantalla.

Características
Aumento

3-65 veces (zoom de motorizado rápido y sin pasos)

Pantalla reclinable

Pantalla plana de 18, 19 y 22 pulgadas

Modos de visión

Modo foto en escala de gris o color

Modos de texto

Texto en blanco / fondo en negro y viceversa

Escritura

Capacidad de escritura integrada estándar

Configuración

Contraste y brillo ajustable

PC

Imagen en imagen en combinación con PC

Base

Base movible con freno electrónico

Opciones

Puntero de orientación, imagen en imagen etc.

CE, UL

Aprobado, 2 años de garantía

Camara

Sony auto-foco

Traveller
Magnificador portátil con gran pantalla

Traveller es un magnificador de vídeo en color, portátil y
alimentado por batería, diseñado para personas en movimiento. La pantalla plana en color aumenta el texto y las
imágenes hasta 16 veces, usando un zoom motorizado sin
pasos. La pantalla puede ajustarse para una posición de
lectura óptima. Traveller se caracteriza por una habilidad
integrada para ayudar a escribir o tomar notas. Ante todo, la
pantalla, las baterías recargables y la habilidad de escritura
están integradas por completo y convierten Traveller en una
herramienta verdaderamente portátil.
La pantalla anti-parpadeo de Traveller elimina destellos y
reflejos y proporciona una posición de lectura óptima, permitiéndole usar el Traveller en cualquier condición lumínica.
Botones grandes, fáciles de controlar ejecutan el zoom
motorizado permitiéndole establecer cualquier aumento
desde 4 hasta 16 veces el tamaño original.
Para ayudarle con la escritura, toma de notas o visión de
objetos, simplemente coloque el Traveller en posición
erguida, para que la cámara enfoque el área en que está
escribiendo. En condiciones de luz escasa, las luces externas
integradas hacen que la lectura y la escritura sean mucho
más fáciles.

Características
Aumento

4-16 veces (zoom de motorizado rápido y sin pasos)

Pantalla

Pantalla reclinable TFT de 6 pulgadas (anti-parpadeo)

Escritura

Capacidad de escritura integrada estándar

Duración batería

2,5 horas de uso continuado, 3 horas de carga

Alimentación

Baterías integradas recargables y alimentación de red

Modos de visión

Modo foto y 2 modos de texto de alto contraste

Modos de texto

Blanco / negro y viceversa

CE, UL

Aprobado, 2 años de garantía

Peso

950 gramos

Clear Reader
Lector automático de libros

ClearReader combina un uso fácil, un dispositivo de
salida de voz multilingüe de alta calidad y un
reconocimiento de texto veloz. Puede capturar
documentos impresos como cartas, periódicos y
libros y leerlos en voz alta a través de una voz muy
natural. Los altavoces que lleva integrados proporcionan al usuario un sonido estéreo de alta calidad.
La batería incorporada le permite disfrutar de la
lectura sin tener que estar cerca de una toma de
corriente. Gracias a los 5 botones de mando que
posee, el modo de uso es muy intuitivo. La batería es
portátil y ademá puede ser utilizado en casan, en la
escuela o en el trabajo. Es ideal para leer una receta
de cocina, leer un libro en casa o revisar las facturas, por ejemplo. Para utilizarlo, únicamente
encienda la unidad, saque la cámara de alta resolución y coloque debajo el documento. Presione el
botón de escanear para que la cámara saque una
foto del texto y en pocos segundos lo lea.

Características
• Cámara de alta resolución, con una luz integrada y un amplio ángulo
de ópticas de tecnología avanzada.
• Reconocimiento de textos de alta calidad en múltiples idiomas para
que el usuario pueda leer cualquier texto en pocos segundos.
• Permite elegir cuatro idiomas entre los 12 idiomas instalados
(Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Polaco,
Sueco, Noruego, Danés, Finlandés y Holandés)
• Batería de iones de litio con hasta 5 horas de duración continuada.
• Botones de control: hacia adelante/hacia atrás, reproducir/pausa,
velocidad, escaneo, volumen, encendido/apagado.
• Conexión eléctrica y posibilidad de conectar los auriculares.
• Tamaño: 24 x 23 x 10 cm
• Peso: 2.46 kg

ClearNote+
Magnificador para clase

ClearNote+ es un magnificador electrónico flexible y
ligero para usar con un monitor de ordenador
estándar o una pantalla TFT. La unidad ofrece una
ampliación entre 3 y 50 veces. El gran espacio de
trabajo bajo la cámara le permite llevar a cabo una
amplia variedad de actividades diferentes con total
facilidad.

Características

Una distancia focal totalmente automática le per-

Aumento

3-50 veces (zoom de motorizado rápido y sin pasos)

Modos de visión

Modo foto en escala de gris o color

Modos de texto

Texto en blanco / fondo en negro y viceversa

Captura de imágenes

Capacidad de guardar imágenes en PC

Configuración

Contraste y brillo ajustable

En combinación con un PC o portátil, las imágenes

PC

Imagen en imagen en combinación con PC

pueden

Batería

5 horas de uso continuado

Opciones

imagen en imagen, rotación del imagen

Certificado CE, UL

Aprobado, 2 años de garantía

Peso

2 Kg

mite tener las manos libres para trabajar, tanto si la
cámara apunta hacia su escritorio como si se usa
para visión a distancia.

guardarse

y

pueden

verse

múltiples

imágenes en una pantalla. Una batería integrada
recargable lo convierte en una herramienta verdaderamente portátil.

Lightning
Software de aumento de la pantalla

Lightning es un nuevo programa de aumento de la
pantalla del PC. Hace que los elementos de la pantalla tengan mayor tamaño mediante un aumento a
través del ratón. Cualquier elemento que aparezca
en la pantalla del ordenador puede ser aumentado
hasta un máximo de 32 veces con respecto a su
tamaño inicial. Lightning funciona correctamente
con todas las aplicaciones de Windows. Incluso permite aumentar películas y clips de vídeo. Lightning
es un programa de excepcional valor en comparación con su precio, ya que proporciona una amplia
variedad de características y una buena fiabilidad.
Lightning también existe en versión USB. Se puede
insertar en cualquier ordenador y el aumento se
ejecuta desde la memoria USB. No hace falta ninguna instalación en el ordenador, lo que supone una
absoluta movilidad para el usuario.

Características
Lightning aumenta la pantalla 2-32 veces, cambia la forma o tamaño de
letras e imágenes, invierte los colores de la pantalla para conseguir un
mejor contraste y tiene la posibilidad de suavizado de fuentes para
mejorar.

Opciones
•

Aumento de pantalla completa

•

Lupa de aumento (pantalla parcial)

•

Aumento en forma de regla

•

Aumento por franjas 2-32 veces

•

Cambiar colores e invertir colores (fondo negro y texto blanco)

•

Dividir la pantalla vertical u horizontal

•

Cambio de color del puntero

Guide
Software de accesibilidad al ordenador

Guide es un programa que va describiendo, mediante una
voz, cómo utilizar paso a paso las aplicaciones del ordenador.
Además ofrece la posibilidad de magnificar la pantalla.
Guide está dirigido a personas mayores que nunca han utilizado un ordenador y quieren tener su primera toma de contacto con él. También está pensado para personas que sufren
de baja visión o de ceguera.
Su diseño ha sido específicamente creado para que su uso se
fácil. Por lo tanto, no importa si nunca ha usado una ordenador antes, Guide le ayudará a lograr los resultados que desea.
Guide tiene su propio lector de pantalla incorporado, por lo
que lee el texto de cada pantalla, incluso mientras está
escribiendo. También cuenta con su propio magnificador de
pantalla, por lo que puede aumentar el tamaño del texto en
cada pantalla. Si usted está escribiendo una carta o navegando por Internet, puede escuchar música, ver películas e,
incluso, escuchar la radio. Y lo que es más, Guide requiere
poca formación y los pasos son muy fáciles de comprender y
seguir. Esto se debe a que Guide utiliza unos pasos muy senzillos de seguir porque en cada pantalla aparece la explicación de cada tarea. Si usted no sabe hacer alguna tarea, no
se preocupe porque tiene una página de ayuda a la que podrá
acceder desde cualquier pantalla y le dará apoyo y asesoramiento.

Easy Converter
Para convertir textos y libros a formatos accesibles

Easy Converter es una aplicación que permite convertir

varios tipos de documentos electrónicos en formatos
accesibles.
Formatos de entrada admitidos:
•
•
•
•
•
•

Archivos de texto sin formato (.txt)
Archivo de texto enriquecido (.rtf)
Archivos de documentos de Microsoft Word (.doc,
.docx)
Archivos de lenguaje de marcado de hipertexto
(HTML) (.html, .htm)
Archivos de formato de documento portátil (.pdf)
Documentos en papel con reconocimiento
óptico de caracteres (OCR)

Formatos de salida admitidos:
•
•
•
•
•

Archivos de texto (.txt)
Archivos de audio comprimidos (.mp3)
Libro hablado digital (DTB) compatible con formato DAISY 2.02
Impresión grande (.doc)
Braille

Audiocharta
Lector de libros automático

El lector escáner Audiocharta permite la lectura de cualquier
tipo de texto impreso sólo con pulsar un botón. No tiene
instrucciones complicadas, sólo hay que colocar el papel
sobre el cristal del escáner y dejar al Audiocharta hacer el
resto. Es ideal para aquellos que no deseen o no sepan
utilizar un ordenador.
Esta ayuda electrónica reconoce inmediatamente la orientación de la página, capta una imagen, la convierte en
lenguaje hablado y la lee en voz alta y clara. Es posible variar
la velocidad de lectura. Trabaja con un sintetizador de voz
muy natural y gran calidad.
El Audiocharta tiene una gran memoria de almacenamiento:
puede guardar más de 1.000.000 páginas en archivos que
pueden ser recuperados muy fácilmente para leerlos de
nuevo. Se trata del último Pentium PC configurado como un
sistema de lectura. El disco duro local tiene gran capacidad
de almacenamiento.

Características

El escáner es de última tecnología y capaz de reconocer el
texto más complicado. Las teclas para activar y desactivar
tienen formas distintas que las hacen fáciles de encontrar por
el tacto. Un menú auditivo integrado garantiza un uso simple
y rápido. Además, incluye una formación auditiva que
explica cada tecla del dispositivo.

Sistema de Audio

2 x 12 W stereo, 120 Hz - 20 kHz

Memoria

Más de un millón de páginas A4

Indexado

Acceso directo a documentos guardados

Manual

Integrado en el dispositivo

Tamaño

430 mm x 370 mm x 95 mm

Peso

5.8 Kg

CE, UL

Aprobado, 2 años de garantía
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