
Smartlux® Digital es una lupa de video revolucionaria y portátil que tiene una 
multitud de características y una interfaz fácil de usar. La gran pantalla TFT LCD 
de 5 "proporciona un aumento de 5x, 7x, 9x o 12x (incluso menos cuando se usa 
en modo portátil) junto con 5 modos de visualización diferentes que incluyen a 
todo color, negro sobre blanco, blanco sobre negro, negro sobre amarillo , y 
amarillo sobre negro. La iluminación es proporcionada por 2 LED SMD de alta 
tecnología y los botones de control táctil son fáciles de entender y usar. Las 
imágenes se pueden capturar y se pueden almacenar hasta 20. El Smartlux® 
Digital presenta una generosa profundidad de enfoque e incluye un soporte 
que, cuando se coloca en su posición completamente extendida, es ideal para 
leer. Cuando se coloca en su posición medio extendida, es ideal para escribir. 
Los dos pequeños LED SMD en la parte inferior del dispositivo se pueden 
apagar cuando se ven otras pantallas retroiluminadas, como teléfonos celulares, 
para evitar el resplandor de la pantalla. La pantalla tiene una alta resolución de 
800 x 480 píxeles, está recubierta de forma dura para protección contra araña-
zos y está hecha con una capa adicional de película antideslumbrante. Los 
botones de control simples están marcados simbólicamente y solo hay 3 para 
aprender: Encendido / Apagado, con�guración de aumento y el modo de 
contraste. Hay una función de apagado automático que se activará entre 2 y 5 
minutos sin uso para ahorrar tiempo de batería. Con cada lupa se incluye una 
funda protectora con cremallera, un paño de limpieza y un cordón. 



El Visolux Digital XL FHD es una lupa de video portátil avanzada que cuenta con una pantalla LCD 
TFT de 12 "con interfaz de pantalla táctil, cámara FHD, soporte incorporado y muchas otras 
características. 
La característica exclusiva de Desplazamiento dinámico de línea (DLS) del dispositivo permite al 
usuario desplazarse tanto horizontal como verticalmente en los niveles de aumento más altos sin 
tener que mover el dispositivo. Su cámara FHD en realidad ve más de lo que se muestra en la 
pantalla, lo que hace que leer un libro o una revista sea más fácil que nunca. Las imágenes se 
pueden capturar y almacenar en una tarjeta SD extraíble de 8 GB. 
Los puertos HDMI y USB de Visolux Digital XL FHD le permiten al usuario la opción de transmitir 
imágenes directamente a su computadora y transmitir en vivo a una pantalla de televisión. Y su 
opción de entrada HDMI permite a los usuarios la capacidad de conectar una cámara de video 
para que la imagen de la cámara aparezca en la pantalla (la videocámara y los accesorios de 
visualización a distancia se venden por separado). ¡Sus opciones de conectividad inigualables y 
una calidad de imagen superior hacen de este el mejor dispositivo de aumento! 
Los accesorios de visualización de distancia se venden por separado (videocámara, cable HDMI y 
trípode). Además de un estuche duradero de nylon con asas y una correa para el hombro 
(1655-109).



Visolux Digital HD combina tecnología moderna con un funcionamiento intuitivo y proporciona la 
máxima comodidad de lectura. Esta lupa de video avanzada cuenta con una pantalla LCD extra grande 
de 7 "con recubrimiento antideslumbrante, una cámara HD, un dispositivo incorporado y muchas otras 
características, ¡todo a un precio competitivo! 
La exclusiva función de desplazamiento dinámico de línea (DLS) del dispositivo permite al usuario 
desplazarse de lado a lado en la pantalla en niveles de aumento más altos sin tener que mover el 
dispositivo. Su cámara HD en realidad ve más de lo que se muestra en la pantalla, lo que hace que leer 
un libro o una revista sea más fácil que nunca. La base opcional Visolux Digital HD aumenta la distancia 
del área de la imagen para que sea más fácil escribir debajo. 
Los puertos HDMI y USB integrados de Visolux Digital HD le permiten al usuario la opción de transmitir 
imágenes directamente a su computadora y transmitir en vivo a una pantalla de televisión. ¡Sus incom-
parables opciones de conectividad y una calidad de imagen superior hacen de este el mejor dispositivo 
de baja visión!



El Vario Digital FHD es una lupa de video de escritorio plegable con excelente calidad de imagen y diseño 
compacto. Cuenta con un monitor Full HD de 15.6 "con zoom óptico de 1.3x - 45x de aumento y una 
cámara FHD que proporciona una imagen en color real con un gran campo de visión. 
Los grandes botones táctiles y los diales giratorios con salida de voz en el modo de menú hacen que el 
Vario Digital FHD sea fácil de operar. Proporciona una iluminación LED brillante con luces ubicadas en dos 
áreas, en el brazo y en la parte posterior del monitor, que son ajustables para proporcionar una visualiza-
ción uniforme y sin sombras. Y el formato de pantalla panorámica de 16: 9, la cámara inclinable y el área 
de visualización grande facilitan la lectura de documentos grandes. 
Las imágenes pueden capturarse y almacenarse en una tarjeta SD extraíble de 8GB y verse en la pantalla 
LCD o en un monitor de computadora cuando está conectado. Las �echas azules en el costado del moni-
tor se pueden usar para el desplazamiento dinámico de líneas en la imagen capturada. El puerto USB tipo 
C incorporado permite la transferencia de datos. Su funcionamiento intuitivo y su práctico diseño plega-
ble lo convierten en una lupa de video de escritorio ideal para personas con discapacidad visual. 
Una mesa opcional de 37.4 "de ancho está disponible para mostrar la lupa de video en una sala de espera 
para promover el conocimiento del producto de video y aumentar el interés del paciente. Con una altura 
de trabajo ajustable de 29 "a 40.8", la mesa se puede ajustar a la altura ergonómica adecuada para una 
amplia gama de pacientes. Las ruedas en la parte delantera facilitan las maniobras y se pueden bloquear 
si lo desea.


