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Captura de vídeo
• Lente: Longitud de enfoque fija
• Formato del fichero de vídeo: AVI
• Máx. resolución real de instantánea: VGA (640 x 

480)
• Resolución de vídeo máxima: VGA (640 x 480)

Captura de imágenes estáticas
• Formato de archivo de imagen: JPEG

Cámara
• Tipo de sensor de imagen: CMOS
•
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