MediCap® MVR Lite
El MediCap® MVR Lite es una grabadora
de vídeo médica full HD muy avanzada
y compacta. Es la solución ideal para
la demanda de la industria médica
de grabadoras que sean asequibles,
robustas y que ofrezcan grabaciones
de vídeo de alta calidad en 1080p60.

Grabadora de vídeo médica HD
Graba vídeos full HD desde su
endoscopio o cámara quirúrgica.
Nueva plataforma de grabación
de vanguardia que graba 1080p
a 60 imágenes por segundo.

Compacta y robusta
Esta resistente MVR cuenta con
una carcasa de acero inoxidable
y con un panel frontal resistente
a los líquidos. Su tamaño
compacto permite opciones de
montaje e instalación sin límites.

Uso intuitivo
Es tan fácil de usar que no es
necesaria ninguna formación.
Solo necesita conectarla y listo.
Estará grabando vídeos HD
pocos minutos después de
abrir la caja.
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Características

Tipo de dispositivo

Revisión

Información del Paciente

Revisa los vídeos e
imágenes durante
la sesión o antes de
finalizarla.

Introduce la información
del paciente al inicio de la
sesión mediante un monitor
táctil 2 o un teclado USB
(opcional)

Carcasa/Botones
Interfaz de usuario

Captura y almacena
fotos HD durante la
grabación del vídeo.

Solución flexible para
la instalación y la
gestión de los cables.

Mando a distancia

Pedal

El mando a distancia
incluido permite a
los cirujanos grabar
vídeo e imágenes fijas
simplemente pulsando
un botón.

Captura vídeo y fotos
HD de alta calidad
a una unidad USB
mediante el disparador
o pedal (opcional) del
endoscopio.

HDMI, DVI (mediante adaptador)
HDMI, DVI (mediante adaptador)

Formatos de vídeo

1920x1200p 60 (solo reduced blanking)
1080p 60/50/30/25
1080i 60/50
1280x1024p50/60
720p 60/50
JPG
Micrófono con auriculares estéreo
(4 polos) / Línea (no activada)

Almacenamiento
externo

Unidad flash USB, disco duro USB

Soporte USB

USB3.0, SuperSpeed, 1 conector frontal,
2 conectores traseros

Conmutador de
pedal/Disparador

Miniconector de 3,5 mm. Compatible con
conmutadores de pedal estándar (no
incluido) y disparadores de cámara de
contactos cerrados

Mando a distancia

Mando a distancia IR (incluido)

Datos mecánicos
Datos ambientales
Potencia
Certificaciones

Contenido del kit

Conecte un monitor
de pantalla táctil USB
y opere el MVR Lite de
manera aún más fácil!

1 Más información en nuestra página web.
2 Lista de pantallas táctiles compatibles en nuestra página web.
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H.264 / MPEG4

Grabación
de sonido

Operación con pantalla táctil 2

MediCapture, Inc. –
North America

Superposición para pantalla externa o para
la operación con pantalla táctil (grabación,
información de almacenamiento)

Salida de vídeo

Formato de imagen

Fotos

1

De acero inoxidable,
resistente a los líquidos

Entrada de vídeo

Resoluciones de
entrada de vídeo

Montaje de MVR

Grabadora de vídeo médica HD
Graba vídeos e imágenes fijas de alta
definición desde fuentes de vídeo
médicas a una unidad USB externa.

Dimensiones: 160 x 140 x 40 mm /
6.3 x 5.5 x 1.6»
Peso: 0.76 kg / 1 lb 11 oz
Almacenamiento: de -40 °C a +85 °C
Operación: de -20 °C a +35 °C
100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.4-0.2 A,
enchufe AC de 3 clavijas
CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005, ANSI/
AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA C22.2
No.60601, 1:2008,
E361228, FCC Parte 15, FDA Clase 1, RoHS
MediCap® MVR Lite, unidad flash USB,
cable HDMI, adaptador HDMI a DVI,
cable adaptador remoto tipo Y, cable de
alimentación, mando a distancia, guía de
inicio rápido
3 Sujeto a cambios

Conectores del panel trasero

MediCapture Europe B.V.

MediCapture APAC Inc.

Kraanpoort 10
6041 EG Roermond
The Netherlands

3FL-6, No. 432, Section 1, Keelung Road,
Xinyi District 110, Taipei City,
Taiwan, Republic Of China

+1-888-922-7887

+31 475 214 305

+886- 2- 2345- 3668

www.medicapture.com
sales@medicapture.com

www.medicapture.com
sales.europe@medicapture.com

www.medicapture.com
sales.asiapacific@medicapture.com
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