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Driving Knowledge 
Creation
Visualizador de techo VZ-C6

WolfVision es un 
proveedor de productos y 
servicios a universidades, 
empresas, escuelas y 
otras organizaciones de 
élite de todo el mundo. 
Como „líder tecnológico“ 
reconocido en el mercado 
de los visualizadores 
y las soluciones para 
presentaciones, WolfVision 
es la empresa que lleva 
la batuta, sentando 
bases en todo el mundo 
para unas soluciones 
para presentaciones 
innovadoras, fiables, 
fáciles de usar y de alto 
rendimiento.

El VZ-C6 asegura que nada moleste la visión entre el ponente y el público durante una presenta-
ción. Se entrega con una cámara HD nativa de 1080p, campo luminoso sincronizado y función 
de grabación HD multimedia. 

Nuestros amplios conocimientos de todos los sectores de aplicación nos permiten 
ofrecer una extensa guía de consulta para obtener combinaciones personalizadas de 
hardware, software y accesorios de los visualizadores, lo que mejora la comunicación, 
la colaboración y el compartir conocimientos en todos los entornos. Como parte de 
cada    Solution individual, no solo ofrecemos asesoramiento previo a las ventas, sino 
también asistencia postventa, formación y servicio, asegurando así la obtención de 
las máximas ventajas de su inversión.

Driving Knowledge Creation.
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Cuando tiene algo que decir, creemos que es 
importante que llevar su mensaje e impactar con 
él sea lo más fácil posible.

Nuestro objetivo es ayudarle a explicarlo mejor, 
darle la libertad de compartir sus conocimientos 
con los demás como quiera y cuando quiera, 
tanto si su público se encuentra en la misma sala 
como si está en la otra punta del mundo.

Porque el conocimiento importa –  
para todos nosotros.

Nuestra visión  



Características únicas

Un rango de zoom impresionan-
te de 48x (12x óptico y 4x digital) 
permite ampliar el zoom hasta 
acercarse mucho así como ex-
plorar objetos muy grandes si es 
necesario.

Gran rango de zoom
Una lente de gran ángulo con una 
profundidad del foco muy alta ase-
gura que, incluso cuando se mag-
nifica mucho, las imágenes siempre 
son nítidas en su totalidad. 

Gran profundidad de enfoque
Una cámara 1-CMOS de alta defini-
ción con 30 imágenes por segundo, 
precisión del color sRGB y un forma-
to de imagen nativo HD de 1080p 
que proporciona 980 líneas de reso-
lución visible en todas las partes de 
la imagen.

Cámara de alta resolución

Los usuarios solo necesitan usar 
las teclas de zoom del control re-
moto, puesto que el resto de con-
troles (como el foco, el brillo, etc.) 
se ajustan automáticamente.

Fácil de usar
El sistema de luz avanzado asegu-
ra que no se refleje luz a la cámara 
desde el visualizador. Toda la super-
ficie de trabajo está siempre 100% 
libre de reflejos.

100% libre de reflejos



Operación fácil para el us-
uario

Un proyector de luz en el interior 
del VZ-C6 proyecta un campo lu-
minoso del mismo tamaño que el 
área de exploración de la cámara 
integrada sobre la superficie de 
trabajo. La lente del proyector de 
luz y la cámara están sincroniza-
das, por lo que, al ampliar y re-
ducir el zoom, el tamaño de este 
campo luminoso cambia en cor-
respondencia. La parte iluminada 
de la superficie de trabajo siemp-
re es idéntica al área de captura 
de la cámara. De este modo, el 
usuario sabe exactamente dónde 
colocar objetos o documentos.

Puesto que la cámara y el proyector 
de luz están situados juntos dentro 
del VZ-C6 y siguen la misma ruta, 
las sombras siempre se eliminan 
casi por completo. Durante una 
presentación, a menudo es nece-

sario escribir en un documento en 
la superficie de trabajo o señalar un 
detalle con el dedo o con un lápiz. 
Prácticamente no se forman som-
bras, que de lo contrario podrían 
cubrir detalles importantes.

Imágenes sin sombras

Gracias al sistema de luz especial 
del VZ-C6, todas las partes de la 
imagen grabada están siempre 
perfectamente iluminadas. Los 
objetos huecos o tridimensio-

nales complejos siempre están 
completamente iluminados, in-
cluso en el interior. Como resul-
tado, nunca se necesita ajustar 
la luz.

Iluminación perfecta / libre de ajustes

Posicionamiento intuitivo – 
Campo luminoso sincronizado

Sin sombras Con sombras

Con iluminación en el interior Sin iluminación en el interior



 VVZZ--CC66  
Cámara  1-CMOS 1/3" escaneo progresivo 
Imágenes por segundo (capturadas por la cámara)  30 imágenes (en todas las resoluciones) 
Píxeles efectivos (=píxeles utilizados realmente para 
información de la imagen) 1920x1080 (=2,073,600) 

Píxeles totales del sensor de la cámara 2.073.600 
Píxeles procesados al segundo  62.208.000 
Reproducción / precisión de color colores muy buenos (precisión de color sRGB) 
Salida señal nativa 1080p HD (1920x1080) 
Señales de salida convertidas (4:3 y 5:4) UXGA (1600x1200), SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600) 
Señales de salida de pantalla ancha convertidas (16:9 y 
16:10) WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), 720p HD (1280x720) 

Resolución (medida) 980 líneas 
Control del brillo Automático y manual 
Ajuste del balance de blancos Automático y manual 
Autofocus / velocidad Sí (funcionamiento continuo, alta velocidad) 
Enfoque manual  Sí 
Campo luminoso sincronizado (para la colocación fácil de 
objetos)  

Sí 

Comparación imagen en vivo-imagen parada (imagen sobre 
imagen y lado a lado) 

Sí 

Menú en la pantalla con ayuda Sí 
Actualizaciones de firmware por medio de  USB, LAN, lápiz USB 
Zoom / lente Lente del zoom de gran ángulo, zoom 48x (12x óptico + 4x digital) 
Altura máx. del objeto en la superficie de trabajo Sin límite 
Área máx. de exploración en la superficie de trabajo  dependiendo de la altura de la instalación (904 – 1748mm / 35.6” – 68.8”) 
Área mín. de exploración en la superficie de trabajo dependiendo de la altura de la instalación (89 – 138mm / 3.5” – 5.4”) 
Profundidad del foco en objetos pequeños (42 x 33 mm)  superior a 20mm (0.8") 
Profundidad del foco en objetos grandes (360 x 270 mm)  superior a 250mm (9.7") 
Iluminación libre de sombras  Sí 
Iluminación de objetos huecos  Sí 

Fuente de luz  
Sistema de luz LED dealto brillo libre de mantenimiento (salida de luz alta, bajo consumo de energía), vida 
útil de la lámpara: 30,000 horas 

Software vSolution Link Pro para administración en remoto 
y actualizaciones de firmware Sí, incluido (para Windows 10 de escritorio, servidor Windows 2012 R2 & 2016) 

Driver UVC para Windows, Linux y OS X (Mac) Sí 
Preselecciones de usuario programables  3  
Ajustes de usuario del visualizador sobre el lápiz USB Sí 
Área libre de reflejos en la superficie de trabajo Toda la superficie de trabajo 
Superficie de trabajo especial para transparencias Con placa de trabajo opcional 
Captación de diapositivas Con lightbox opcional 
Luz de fondo  lightboxes externas opcionales (se pueden usar modelos grandes como el LB-38 de WolfVision) 
Entrada PC externa / interruptor entrada Sí, 2x HDMI (DVI o puerto display via adaptador o cable opcional) y WLAN 
Fundido cruzado sin salto entre fuentes de imagen Sí 
Motor de proceso de imágenes "YSOP1" WolfVision Sí 
Memoria de imágenes 8GB de memoria interna + almacenamiento adicional en lápiz USB o disco duro externo 
Navegación en la memoria de imágenes (thumbnails 
desplazables + 1 imagen de preview más grande) 

Sí 

Conectores 
2x HDMI de entrada, 1x HDMI de salida, RGB, puerto LAN con direccionamiento IP 10/100 Mbps, puerto 
dispositivo USB, 2x puertos residentes USB, entrada de línea de audio, salida de línea de audio, IR 
externo 

Salidas HDMI, (salida DVI via cable o adaptador HDMI-DVI opcional), RGB 
Modos de transmisión LAN (multicast y unicast) H.264, Motion JPEG, RTP Motion JPEG, audio incluido 

Grabación de video integrada con audio incluido 
Sí (720p HD de hasta 30 imágenes por segundo, contenedor AVI, códec H.264, extensión de archivos 
AVI) 

Audio Sí (entrada y salida de línea) 
Puerto RS232  No (si es necesario se pueden usar adaptadores externos LAN a RS232) 
Control avanzado con protocolo profesional  sí (vía LAN y USB) 
Dimensiones (L x An x Al) 478mm x 125mm x 178mm (18.8" x 4,9" x 7.0") 
Peso 4.8kg (10.6lbs) 
Control remoto infrarrojo  Sí, Receptor externo opcional (con cable de 10m y LED de estado) 
Montaje en el techo incluido 

Energía 
Suministro de energía externo: multirrango 100-240V, consumo de energía: 50W, consumo de energía en 
standby ajustable 

Garantía 5 años 

 

www.wolfvision.com

Datos técnicos

Todas las unidades se fabrican en Austria, Europa. ¡Diseño y especificaciones sujetos a cambios!

Su vendedor de WolfVision:
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Oficina principal:
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Oficina de ventas de Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Oficina de ventas de EE. UU.
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Oficina de ventas de los Países Nórdicos
WolfVision Nordic (Noruega)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Oficina de ventas de Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapur)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Oficina de ventas de Japón
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Oficina de ventas del Reino Unido
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 968660   
wolfvision.uk@wolfvision.com

Oficina de ventas de Oriente Medio
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com


