MagniLink One

The one and only!

MagniLink One
MagniLink One
– para una vida cotidiana mejor
MagniLink One plegable es fácil de utilizar y ofrece una alta calidad
de imagen y un funcionamiento sencillo. Es la lupa de vídeo elemental
que realmente supera las expectativas.
Facilidad de uso

Materiales de primera calidad

El panel de control con botones táctiles es
muy fácil de utilizar; unos pocos botones
son todo lo que necesita para mejorar su
vida cotidiana. Además, la unidad es fácil
de plegar hacia arriba y hacia abajo, y se
puede almacenar fácilmente o incluso
llevarse de viaje.

La cámara, el sistema electrónico y el monitor
de alta calidad proporcionan una calidad
de imagen excepcional. Los materiales, los
detalles y el acabado de alta calidad garantizan
la estabilidad y la durabilidad de la unidad.
MagniLink One se ha diseñado para que tanto
su aspecto como su uso sean agradables.

Con MagniLink One puede seguir
resolviendo crucigramas, haciendo costura
y leyendo aunque haya perdido visión.

Monitor adaptado de baja visión
El monitor de 17” de MagniLink One está
adaptado para baja visión y ofrece una superficie antirreflejante, una nitidez cristalina y un
elevado contraste.

MagniLink One se puede plegar hacia arriba y hacia abajo y
se puede trasladar fácilmente.

Datos técnicos
Núm. de referencia

ML-ONE

Cámara
Rango de aumento
Dimensiones, plegado
Dimensiones, desplegado
Peso

HD 720p
1.7-45x 		
42 x 48 x 14,5 cm
42 x 38,5 x 56 cm
4.3 kg

Calidad sueca – desde 1978
LVI Low Vision International es uno de los
fabricantes líderes mundiales de ayudas
visuales que simplifican la vida a las personas
con discapacidad visual. Las cámaras de lectura
MagniLink se desarrollan y fabrican en Växjö,
Småland, Suecia.

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Teléfono: +46 470 72 77 00
Fax: +46 470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE
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Certificación según ISO 14001 y 9001.

