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Captura de vídeo
• Frecuencia de cuadros: 30 cps
• Tipo de sensor de imagen: CMOS

• Resolución de vídeo: CIF
• Resolución instantánea interpolada máx.: VGA 

(640 x 480)
•

Cámara para PC
CIF CMOS 
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