
CÁMARA PORTÁTIL DE 360°
IDEAL PARA TOMA DE FOTOS Y VIDEOS,

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL,

DOBLE LENTE DE ALTA DEFINICIÓN,

CONEXIÓN USB TIPO C Y MICO USB,

ALMACENA EN LA MEMORIA DE TU TELÉFONO,

SISTEMA PLUG & PLAY.

▪ El modelo MS-360PORTATIL corresponde a una cámara

panorámica de doble lente de alta definición, ideal para

captura de fotos y videos en 360°.

▪ La cámara cuenta dos lentes tipo ojo de pez que nos

permitirán tener una visón esférica que nos permitirá

generar nuestros propios videos y fotografías de realidad

virtual. Para poder compartir esos videos con nuestros

amigos, familiares y conocidos, permitiéndoles disfrutar de

bellos momentos y lugares a través de lentes de realidad

virtual, además de que también es posible transmitir en

vivo para las plataformas Facebook o YouTube mediante

internet.

▪ Para utilizarla se requiere instalar la aplicación Ez Pano

desde Google Play, esta aplicación es compatible con

Smartphone con sistema operativo Android con versión 5.0

o superior que sean compatibles con el protocolo USB OTG

o USB Tipo para poder funcionar correctamente.

▪ Incluye un micro adaptador de USB tipo C a micro USB que

podrás conectar fácilmente al puerto de tu teléfono para

mayor compatibilidad.

▪ No necesitas colocar ningún tipo de memoria adicional, ya

que los videos y fotografías se almacenan directamente en

la memoria interna de nuestro dispositivo celular.

▪ La cámara cuenta con diseño compacto, moderno y ligero,

por lo cual la podrás transportar de forma fácil y sencilla,

sin preocuparte de llevar esos estorbosos cables,

simplemente conéctala en el momento en que así lo

requieras.

ALIMENTACIÓN: 5Vcc 1A

MODO DE CONEXIÓN: USB Tipo C / Micro USB 

DIMENSIONES: 41 mm x 41 mm x 42 mm

PESO: 36 gramos

RESOLUCIÓN: 1920 x 960 Pixeles

ÁNGULO:

ÁNGULO DE LENTE:                   

360° x 360°

190° Grados p/lente

LENTE: 1.4 mm (Ojo de pez) 

CUADROS POR SEGUNDO: 30 fps.

FORMATO DE VIDEO: MP4

FORMATO DE IMAGEN: JPG

APLICACIÓN: Ez Pano

MODO DE VISTA: Esférico, Pequeño Planeta, VR

MODO DE ALMACENAMIENTO: Memoria del dispositivo

COLOR: Negro

MS-360PORTATIL

ACCESORIOS

▪ 1 x Cámara Panorámica 

▪ 1 x Adaptador USB Tipo C

Ez Pano


