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WolfVision es un proveedor global de productos y servicios para universidades, empresas, 
escuelas y otras organizaciones líderes. Reconocida como „líder en tecnologías“ en el mercado 
de las soluciones de visualizadores y para presentaciones, WolfVision es la empresa que lleva la 
batuta, sentando bases en todo el mundo para obtener soluciones innovadoras, fiables, fáciles 
para el usuario y de alto rendimiento para realizar presentaciones.

Los EYE-14 son potentes sistemas de cámara de imágenes HD en directo que proporcionan 
excelentes resultados, tanto si se usan como visualizadores de techo (sin luz) como si se montan 
en un trípode, con zoom de pantalla inclinada o en pared. Están diseñados para cámaras de 
vídeo o de supervisión. Para el uso en techos, estas unidades pueden montarse directamente en 
el techo o bien integrarse en un techo suspendido.

Nuestros amplios conocimientos y nuestra experiencia a lo largo de todos los sectores de 
aplicación nos permiten ofrecer una extensa guía de consulta sobre las combinaciones 
personalizadas del visualizador y el hardware, el software y los accesorios de la cámara, que 
mejoran la comunicación, la colaboración y la manera en que se comparten conocimientos 
en todos los entornos. Como parte de cada vSolution individual, no solo ofrecemos 
asesoramiento preventa, sino también asistencia postventa, formación y servicios, lo que 
asegura que reciba máximos beneficios de su inversión.

Driving Knowledge 
Creation 
 Sistema de cámara de imágenes en directo EYE1-14



Cuando se tiene algo que decir, creemos que es 
importante que el transmitir mensajes y crear un 
impacto debería ser lo más fácil posible.

Nuestro objetivo es ayudarle a explicar mejor, 
darle la libertad de compartir sus conocimientos 
con los demás: de la manera que quiera y cuando 
quiera, cuando su público esté en la misma sala 
o bien en la otra punta del mundo.

Porque el conocimiento importa -  
para todos nosotros.

Nuestra visión  



Propiedades clave

El sistema de cámara EYE-14 de 
WolfVision es compatible con el 
estándar UVC, ofreciendo conecti-
vidad „plug-and-play“ con disposi-
tivos Windows, Linux y OS X (Mac).

Conectividad „plug and play“
Hay disponibles superficies de tra-
bajo autoadhesivas de borrado en 
seco como accesorios opciona-
les. Esto permite el uso del siste-
ma EYE como pizarra o „rotafolio 
digital“ para tomar notas a mano 
durante una clase o presentación.

Superficies de trabajo de bor-
rado en seco opcionales

El EYE-14 cuenta con una cámara 
HD 1-CMOS de 1080p que ofrece 
980 líneas de resolución visible en 
todas las partes de la imagen, in-
cluyendo los bordes. 

Potentes cámaras HD
Los EYE-14 se entregan con un 
zoom óptico de14x. Esto aporta 
una gran flexibilidad en las presen-
taciones, porque pueden grabar-
se fácilmente objetos tan grandes 
como un libro abierto o tan peque-
ños como un sello postal, y para 
ampliar objetos aún más pequeños 
también hay un zoom digital 4x. 

Rango de zoom amplio

Un pequeño punto de luz láser que 
se proyecta desde el cabezal de la 
cámara hasta la superficie de trabajo 
marca el centro del área de grabaci-
ón de la cámara. Esto hace que sea 
muy fácil posicionar correctamente 
los objetos debajo de la cámara. El 
marcador láser está sincronizado con 
la cámara para que no aparezca en 
las imágenes de la pantalla ni en las 
grabadas.

Marcador láser central para 
el posicionamiento fácil de 
objetos

El puerto LAN proporciona Power 
over Ethernet Plus (PoE+) a los sis-
tema EYE-14. Esta es una manera 
muy popular de ahorrar en costes 
de cableado e instalación.

Power over Ethernet Plus (PoE+)



Grabación fácil

Los vídeos y las imágenes grabados se pueden alma-
cenar en la memoria interna de 8GB del EYE-14, que 

tiene capacidad suficiente para almacenar miles de 
imágenes o una media de 10 horas de rodaje de vídeo 
(dependiendo del contenido). También pueden utilizar-
se lápices USB o discos duros externos para obtener 
espacio de almacenamiento adicional si es necesario.

Opciones de memoria flexibles

El sistema de cámara EYE-14 cuenta con una 
función de grabación a bordo que permite el 
registro de clases y presentaciones enteras en 
una calidad excepcional. Se trata de la solución 
más rápida y fácil para la producción interna de 
vídeos de formación o captura de clases. EYE-14 
es una solución de grabación en HD innovadora 
y „todo en uno“.

WolfVision ofrece varias posibilidades para tomar 
instantáneas con las cámaras de la serie EYE 

y enviarlas por correo electrónico o imprimirlas 
utilizando nuestros componentes de software. 
Esto facilita la distribución rápida y sencilla de 

materiales durante una presentación cuando sea 
necesario.

Grabación de vídeo HD

Distribución rápida y conveniente

Los sistemas de cámara EYE o el software 
WolfVision vSolution Link conectado pueden 
transmitir video y audio a computadoras, tab-
letas o teléfonos inteligentes en la red interna 
o Internet.

Transferencia vía streaming



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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 EEYYEE--1144  
Camera  1/3” CMOS 
Imágenes por segundo 
(tal y como las graba la cámara) 

30 imágenes (en todas las resoluciones) 

Píxeles nativos (efectivos) del sensor de la 
cámara 

1920x1080 (=2,073,600) 

Píxeles nativos del procesamiento de 
imágenes 

2,073,600 

Píxeles procesados al segundo (=píxeles 
efectivos x imágenes por 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) SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA (800x600), UXGA (1600x1200) 

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 
Marcador láser centrado para la colocación 
fácil de objetos Sí 

Comparación imagen en vivo-imagen 
parada Sí 

Menú y ayuda en la pantalla Sí 
Actualizaciones de firmware por medio de USB, LAN, lápiz USB 
Zoom / lente Zoom 56 x (14x óptico + 4x digital), 
Tipo de lente gran ángulo, f= 4.7 - 66mm 
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 
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 

Ajustes de usuario del visualizador sobre el 
lápiz USB Sí 

Superficie de trabajo especial para 
transparencias Con placa de trabajo opcional 

Visualización alternativa de la imagen negativo / negativo azul / imagen en blanco y negro 
Fundido cruzado sin salto entre fuentes de 
imagen Sí 

 Motor de proceso de imágenes "YSOP1" 
WolfVision Sí 

Conectores 
1x HDMI salida, 1x RGB (clavijas D-Sub/VGA de 15 pin), Puerto LAN adressable IP 10 / 100Mbps con PoE+, (si 
es necesario se pueden usar adaptadores externos LAN a RS232), 1x puerto dispositivo USB 2.0 y 2x puertos 

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

Grabación de video con audio incluido sí (720p HD, hasta 30 imágenes por segundo) 
Audio Sí (entrada y salida de línea) 
Control avanzado con protocolo profesional 
mediante RS232, LAN y USB sí - vía LAN y USB 

Dimensiones en la operación (L x An x Al) 127mm x 125mm x 91mm (5.0” x 4.92” x 3.58”) 
Peso 1.0kg (2.24 lbs) 
Control remoto Infrarrojo: Receptor externo opcional (con cable de 10 m y LED de estado) 
Dispositivos antirrobo  T-Lock (Kensington® Lock) 

Montaje en trípode / montaje en el techo 2 montajes de trípode (arriba y abajo, 1/4-20 UNC) más clip de montaje en forma de U (para unir la cámara a la 
parte trasera de la unidad) 

Clasificado plenum Sí 

Energía Paquete de energía externo: multirrango 100-240 V, 21W de consumo de energía, Power over Ethernet plus 
(IEEE 802.3af estándar) 

Garantía 5 años 

 

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


