
 

Digitalizador para documentos tamaño A4 

TiedCOMM  Document Camera A4 

Modelo DCA4 

Diseño extremadamente portátil y 
compacto, digitalizador de bolsillo 
refinado con un potente software 
que incluye  procesamiento  
de imágenes, digitalización  
automática, bordes automáticos, 
OCR y otras funciones prácticas.  

Luces LED de control táctil 

Los tres niveles de brillo pueden funcionar mediante control  
táctil. Es conveniente que cambie el nivel de luz según  

sus necesidades. 

Cámara de 5.0MP para imágenes Full HD 

El CMOS de 5.0 MP 1/2.5” y la lente de enfoque fijo serán útiles para 

capturar las imágenes HD con un tamaño A4 y los detalles más  

pequeños y una velocidad de 15 PPM. 

Diseño compacto y ligero. 

Con el diseño de brazos mini y base livianos, el digitalizador se puede 
plegar en un tamaño de 92 mm × 82 mm × 265 mm, lo  
suficientemente pequeño como para caber en su bolso. 

Potente OCR para diversos formatos 

Un simple clic para crear documentos editables de formato Word,  
Excel, TXT y PDF en color y gris. Cuenta con código QR  y SKD,  
compartible con Windows .  

* 

* Referencia de tamaño con un iphone 8 



Tipo de scanner: Versión plegable 

Resolución: 5.0M 2591*1944,  
10.0M 3648*2736 

Sensor:1/4 CMOS 

Enfoque: Fijado 

Exploración máxima: A4 210 * 297 
MM 

Profundidad del color:   RGB 24Bit 

Rango de escaneo: Identificaciones,  
documentos, pasaportes, objetos 3D,   
certificados, documentos carta, etc 

Velocidad de digitalización:  < 2s 

Control de cámara: Brillo, contraste, 
saturación, matiz, definición, ajuste 
de balance de blancos. 

SNR:         >40dB 

Distorsión:       <1% 

Fuente de luz: Luz natural, luz led  

(3lvls control táctil) 

Parámetros físicos 

Ambiente de trabajo 

Interfaz: USB 2.0 

Tamaño cerrado:        

239*75*84 mm 

Tamaño extendido:  

239*75*225 mm 

Altura del  scanner:      

220mm 

Peso:   441g 

Temperatura de trabajo:  

-10°C   -60°C 

Humedad de trabajo:  

15 % - 90 % 

Contáctenos 

Adquiera hoy mismo TiedCOMM Document Camera  y comience a  

disfrutar de las ventajas de la digitalización en su organización. 

Méx. +52 (55) 4744 1800 ventas@tiedcomm.com 

Fuente de alimentación:   

USB 5V 

Características técnicas  


