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Muchas Gracias
Gracias por comprar este producto del surtido de Trust. Le deseamos mucho placer con el uso y
le aconsejamos que lea detenidamente este manual antes del uso.

Registro
Registre ahora su compra en el sitio de Trust en Internet, www.trust.com, para beneficiarse de
una óptima garantía y un excelente servicio. De esta forma, además, no sólo se mantendrá
informado automáticamente de las mejoras al producto que usted ha comprado y de los nuevos
productos de Trust, sino que también tendrá la oportunidad de ganar premios espectaculares

Copyright
No está permitido reproducir ni transmitir ninguna parte de este manual, en ninguna forma ni por
ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo las fotocopias, la grabación, o sistemas
de almacenamiento y recuperación de información, y con ningún fin que no sea el uso personal
del comprador, sin el previo permiso escrito del fabricante.

Responsabilidad
El fabricante declina específicamente todas las garantías, ya sean expresas o implícitas,
incluyendo, pero no limitándose a las garantías implícitas de comerciabilidad y de conveniencia
para determinado fin, con respecto al software, los manuales que acompañan a los productos y el
otro material escrito, así como cualquier otro hardware incluido. El fabricante se reserva el
derecho de revisar o introducir mejoras en su producto en cualquier momento y sin la obligación
de notificar a ninguna persona dichas revisiones o mejoras.
En ningún caso el fabricante será responsable de daños directos o indirectos, incluyendo la
pérdida de ganancias o cualquier otro daño comercial, que se produzcan a consecuencia del uso
de su producto.
Todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales, marcas registradas o
marcas de servicio de sus propietarios respectivos.
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1. Introducción
Este manual va destinado a los usuarios de la Trust Photocam LCD 2300. No se necesitan conocimientos
previos para la instalación y el uso de este producto. Si tiene dudas, póngase en contacto con uno de los
Centros de Atención al Cliente de Trust. Tanto en la última página de este manual electrónico, como en el
dorso del manual de instalación rápida impreso, encontrará mayor información acerca de dichos Centros de
Atención al Cliente.

1.1 Convenciones del manual
En el manual se utiliza el siguiente formato para indicar los comandos:
<tecla>

Se trata de una tecla que debe pulsar. El nombre de la tecla aparece entre los signos "<" y
">".

‘Sistema’

Éste es el formato para indicar los términos específicos de un programa, por ejemplo, los
términos que utiliza Microsoft Windows 98.

[DIR]

Se debe teclear el texto que aparece entre los corchetes [...].

{Término}

El texto que aparece entre las llaves es el término inglés que aparece en la figura
correspondiente, por ejemplo {File}.

La información adicional se indica de la siguiente manera:
Nota:

Si conecta la cámara a un HUB USB, este HUB USB debe tener su propia alimentación
eléctrica.

En los ejemplos se ha partido de que en su ordenador se ha asignado la letra “D” a la unidad de CD-ROM. Si
su ordenador utiliza otra letra para indicar la unidad del lector de CD-ROM, por ejemplo la “E”, sustituya en el
texto la “D” por una “E”.

1.2 Contenido del paquete
Antes de leer el manual, revise el contenido del paquete. Deberá encontrar los siguientes componentes:
• Trust PhotoCam LCD 2300
• CD-ROM con controlador, aplicaciones y manuales
• Manual de instalación rápida
• Muñequera
• Cable USB
• Cable RS 232
• Pilas (4x tipo AA)
• Adaptador eléctrico
• Módulo de memoria (2MB)
Póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust en caso de que falte o esté
dañado alguno de estos componentes. En el dorso de este manual encontrará mayor información al
respecto.

1.3 Mínimos requisitos del sistema
• CPU Intel Pentium 166 MMX
• Puerto serie o USB
• Windows 95 (serial) o superior
• 32 MB RAM
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• Espacio libre en el disco duro de 60 MB
• Lector de CD-ROM 4 X
Nota:

Bajo Windows 95, esta cámara sólo funciona en combinación con la conexión serial. La
conexión USB funciona bajo Windows 98 y superior. Esta cámara no funciona con un Apple
iMac.

2. Normas de seguridad
2.1 Normas generales
1.

No utilice este aparato en lugares húmedos.

2.

No intente reparar usted mismo el aparato

3.

Mande arreglar el aparato por un profesional cualificado si se da algunas de estas circunstancias:
a) el cable o la clavija está dañado o gastado;
b) ha entrado algún líquido en el aparato;
c) se ha caído el aparato y/o se ha dañado la caja;

4.

Coloque el aparato de manera que no se puedan dañar los cables.

2.2 Pilas
1.

Las pilas no se pueden recargar. No intente recargar estas pilas ya que puede provocar una explosión.

2.

No tire las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar.

3.

Nunca perfore las pilas.

4.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

5.

Si las pilas están agotadas, infórmese con las autoridades locales dónde puede entregarlas.

Las cámaras digitales consumen mucha energía. Por consecuencia, las pilas puedan durar sólo una hora o
menos. Aunque es normal para este tipo de cámara, Trust recomienda tomar las siguientes medidas para
limitar el costo del uso:
1.

Ponga el flash en ‘off’ si está sacando fotos a la luz del día.

2.

Utilice el adaptador adjunto al transferir imágenes al ordenador.

3.

Utilice pilas recargables. Para esta cámara sólo son aptas las pilas de tipo AA NiMH. Procure utilizar
pilas del tipo NiMH ya que las pilas estándar NiCd no son aptas.

3. Instalación del software
Nota:

Antes de conectar la cámara al puerto USB, deberá instalar primero el controlador TWAIN
adjunto. Sólo tiene que hacerlo una vez.

La cámara es compatible con TWAIN. Se puede utilizar esta cámara en los programas de tratamiento de
imágenes que funcionan con TWAIN, por ejemplo MGI PhotoSuite.
Nota:

Esta cámara no funciona con un Apple iMac.

3.1 Instalación ‘Trust PhotoCam LCD 2300’
1.

Inicie Windows 98.

2.

Inserte el CD-ROM en el lector de CD-ROM.

3.

Haga clic en ‘Run’ (Ejecutar) en el menú Inicio.

4.

Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en ‘OK’ (Aceptar). Véase la figura 1.
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Figura 1: instalación en Windows 98
5.

Aparecerá la figura 2. Haga clic en el idioma que quiere utilizar durante la instalación.

Figura 2: instalación en Windows 98
6.

Aparecerá la figura 3. Haga clic en ‘Install Trust PhotoCam LCD 2300’ para instalar el controlador.

Figura 3: instalación en Windows 98
7.
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Seleccione el idioma que quiere utilizar y haga clic en ‘OK’ (Aceptar). Aparecerá la figura 4. Haga clic en
‘Next’ (Siguiente).
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Figura 4: instalación del controlador
8.

Aparecerá la figura 5. Introduzca la ubicación del controlador y haga clic en ‘Next’ (Siguiente).

Figura 5: instalación del controlador
9.

Aparecerá la figura 6. Haga clic en ‘START’. Ahora se instalará el controlador de la Trust PhotoCam
LCD 2300.

E

Figura 6: instalación del controlador
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10. Después de la instalación del controlador aparecerá la figura 7. Haga clic en ‘OK’ (Aceptar) para
finalizar la instalación y arrancar de nuevo el ordenador.

Figura 7: finalizar la instalación
Ahora está terminada la instalación del controlador. Siga con el capítulo 3.2.

3.2 Instalación de MGI PhotoSuite III SE
MGI PhotoSuite III SE es un programa de tratamiento de imágenes con el cual puede cargar y elaborar en el
ordenador las fotos que ha sacado con la Trust PhotoCam LCD 2300. Proceda como sigue para la
instalación de MGI PhotoSuite SE.
1.

Haga clic en ‘Install MGI PhotoSuite III SE’ en la ventana de instalación. Véase la figura 3.

2.

Seleccione el idioma en el cual debe ser instalado MGI PhotoSuite.

3.

Haga clic en ‘OK’. Aparecerá la figura 8.

Figura 8: instalación de MGI PhotoSuite III SE
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4.

Haga clic en ‘Next’ (Siguiente). Aparecerá la figura 9.

Figura 9: instalación de MGI PhotoSuite III SE
5.

Haga clic en ‘Yes’ (Sí) para aceptar el acuerdo de licencia y continuar con la instalación. Aparecerá la
figura 10.

Figura 10: instalación de MGI PhotoSuite III SE

E
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6.

Haga clic en ‘Next’ (Siguiente). Aparecerá la figura 11.

Figura 11: instalación de MGI PhotoSuite III SE
7.

Haga clic en ‘Next’ (Siguiente). Ahora se instalará MGI PhotoSuite III SE. Después de la instalación
aparecerá la figura 12.

Figura 12: instalación de MGI PhotoSuite III SE
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8.

Haga clic en ‘Register Later’ (Registrarse más tarde). Aparecerá la figura 13.

Figura 13: instalación de MGI PhotoSuite III SE
9.

Haga clic en ‘Finish’ (Finalizar). Aparecerá la figura 14.

Figura 14: instalación de MGI PhotoSuite III SE
10. Haga clic en ‘Finish’ (Finalizar) para terminar la instalación de MGI PhotoSuite III SE y reiniciar el
ordenador.
Usted ha terminado la instalación de MGI PhotoSuite III SE. Véase el capítulo 3.3 para la instalación de
Adobe Acrobat Reader 4.0.

3.3 Instalación de Adobe Acrobat Reader 4.0
Adobe Acrobat Reader 4.0 es una aplicación necesaria para poder leer el manual que se encuentra en el CD
adjunto las siguientes instrucciones para la instalación de Acrobat Reader 4.0
1.

Vaya a la ventana de instalación (véase la figura 3) y haga clic en ‘Install Adobe Acrobat Reader 4.0’.

2.

Aparecerá la figura 15. Haga clic en ‘Next’ (Siguiente).
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Figura 15: instalación Adobe Acrobat Reader 4.0
3.

Aparecerá la figura 16. Haga clic en ‘Accept’ para aceptar el acuerdo de licencia y continuar con la
instalación.

Figura 16: instalación de Adobe Acrobat Reader 4.0
4.

Aparecerá la figura 17. Haga clic en ‘Next’ (Siguiente). Ahora se instalará Acrobat Reader 4.0.

Figura 17: instalación de Adobe Acrobat Reader 4.0
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5.

Después de la instalación aparecerá la figura 18. Haga clic en ‘OK’ (Aceptar) para finalizar la
instalación.

Figura 18: finalizar instalación
Ahora ha terminado la instalación de Acrobat Reader. Puede leer el manual haciendo clic en ‘Read manual’
(Leer manual) en la ventana de instalación (véase la figura 3). En la siguiente ventana seleccione el idioma
que quiere utilizar.
Vaya al capítulo 4 para el uso de la cámara y las aplicaciones.

4. Funciones de la cámara
4.1 Funciones de la cámara

Figura 19: funciones de la cámara

E

11

Trust PhotoCam LCD 2300

Descripción

Función

1

Sensor de la intensidad
de luz

Mide la cantidad de luz antes de determinar si se debe utilizar el
flash. Sólo funciona si el flash está configurado en modo automático.

2

Flash

Proporciona luz extra en áreas oscuras.

3

Objetivo

Capta las imágenes a ser grabadas.

4

LED

Muestra el estado de la cámara.

5

Visor

Permite observar la imagen a fotografiar

6

Pantalla LCD

Muestra el estado de las pilas, la configuración del flash, la cantidad
de fotos, el número de foto y la calidad de la foto. Véase la figura 20.

7

Autodisparador

Con este botón puede activar el autodisparador.

8

Flash

Con este botón puede configurar el flash. Puede escoger entre
automático, flash activado o flash desactivado.

9

Ranura de la tarjeta de
memoria

Aquí se coloca la tarjeta de memoria adjunta.

10

Pantalla LCD

Aquí aparecen las imágenes, las fotos y el menú con las funciones.

11

Botón Enter

Para confirmar las configuraciones de las funciones del menú.

12

LCD ON / OFF

Con este botón puede activar o desactivar la pantalla LCD (10).

13

Botón browse

Con este botón puede hojear el menú hacia arriba o hacia abajo.

14

Modo

Para conmutar entre la función de menú y la imagen en la pantalla
LCD (10).

15

Botón On/ Off

Para apagar o encender la cámara.

16

Serial

Conexión para serial.

17

USB

Conexión para USB

18

Alimentación

Conexión para el adaptador eléctrico.

19

Disparador

Graba la imagen en la memoria.

Cuadro 1: Funciones de la cámara

4.2 Funciones de la pantalla LCD

Figura 20: pantalla LCD
12

Trust PhotoCam LCD 2300
Descripción

Función

1

Modo del flash

El flash está activado o desactivado.

2

Auto flash

Si es necesario el flash se activa automáticamente.

3

Duración de la pila

Indica el estado de la pila.

4

Estado de la tarjeta de
memoria

Indica la cantidad de fotos que podrá sacar. Si la pantalla
muestra ‘FULL’, significa que la tarjeta está llena.

5

Número de foto

Indica el número de foto.

6

Autodisparador

Aparecerá si el autodisparador está activado.

7

Cámara al PC

Aparecerá si las fotos se transfieren al PC.

8

Tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria está instalada correctamente. Si este
símbolo parpadea la tarjeta no existe o no está instalada
correctamente.

Cuadro 2: funciones de la pantalla LCD

5. Utilización
5.1 Colocar las pilas
Para colocar las pilas proceda como sigue.

Figura 21: colocar las pilas
1.

Abra la tapadera en la parte inferior de la cámara presionando el botón A y deslizando la tapadera hacia
abajo.

2.

Coloque las pilas en el compartimento como se indica en la figura 21. El modo de colocar las pilas está
indicado también en el interior del compartimento.

3.

Vuelva a colocar la tapadera.

Nota:

La colocación incorrecta de las pilas perjudicará la cámara.

Nota:

En caso de uso intensivo, las pilas duran aproximadamente 1 hora. Sustitúyalas sólo por
pilas alcalinas de tipo equivalente (2x tipo AAA) o pilas recargables de tipo NiMH.

5.2 Colocación de la tarjeta de memoria
Coloque la tarjeta de memoria que se adjunta a la Trust PhotoCam LCD 2300 como indica la figura 22.
Proceda como sigue para colocar esta tarjeta.
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Figura 22: colocar la tarjeta de memoria
1.

Apague la cámara.

2.

Abra la tapadera en la parte derecha de la cámara.

3.

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.

Nota:

Procure no tocar los contactos de la tarjeta de memoria.

5.3 Sacar fotos
Proceda como sigue. Véase también las figuras 19 y 20.
1.

Pulse el botón ON / OFF (15). La LED indicadora (4), de color verde, parpadeará y se apagará después
de unos segundos, lo que significa que la cámara está lista para el uso.

2.

Busque el objeto que desea fotografiar con el visor (5).

3.

Pulse el disparador (19) para grabar la imagen.

4.

La imagen grabada aparecerá en la pantalla LCD (10). La LED indicadora (4) parpadeará. Espere unos
segundos antes de sacar la siguiente foto.

5.

Es necesario esperar aproximadamente 5 segundos hasta que la LED indicadora se haya apagado,
antes de poder sacar una nueva foto. Si la memoria está llena en la pantalla LCD (6) aparecerá el texto
‘FULL’ . Usted deberá vaciar la memoria para poder sacar otras fotos. Véase el capítulo 5.4.3. para
mayor información.
6.

Podrá sacar fotos en diferentes resoluciones. Véase el capítulo 5.4.3 para mayor información.

7.

La cámara dispone de un autodisparador que produce un retraso de 10 segundos hasta de que se saca
la foto. Para activar esta función pulse una vez el botón Autodisparador (7). En la pantalla LCD (6)
aparecerá un símbolo como el del punto 6 de la figura 20.

8.

La cámara se desactiva automáticamente después de cierto tiempo, según la cantidad de energía de
las pilas.

Nota:

Mantenga limpio el cristal del objetivo para no perjudicar la calidad de las fotos.

Para sacar una buena foto, procure mantener el objeto a grabar en el visor durante unos segundos antes de
sacar la foto. Véase también la figura 19.

5.4 Opciones del menú
La Trust PhotoCam LCD 2300 está provista de varias opciones ajustables. Proceda como sigue para ajustar
estas opciones.
1.
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2.

Pulse el botón ‘MODO’ (14) para activar la pantalla LCD (10). Aparecerá el menú con las funciones.

Menú principal
3.

Utilice el botón ‘Hojear’ (13) para seleccionar la opción que quiere modificar.

4.

Pulse el botón ‘Enter’ (11) para configurar la opción.

5.4.1 PLAYBACK
Con esta función puede mirar las fotos grabadas en la memoria de la cámara.
5.4.2 MULTI
Con la función ‘MULTI’ puede seleccionar cuántas fotos (4 o 9) quiere mirar como ‘thumbnail’ (formato
pequeño) en la pantalla LCD.
5.4.3 CONFIG
En el menú ‘CONFIG’ puede configurar los siguientes elementos:
RESOLUTION : Configuración de las resoluciones 640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1360x1024 /
1600x1200.
EXPOSURE : Configuración de la exposición.
FORMAT : Elimina todas las fotos de la memoria de la tarjeta de memoria.
EXIT : Para regresar al menú principal
5.4.4 EXIT
Seleccione esta opción para salir del menú de función.

5.5 Flash
Cuando se enciende la cámara, el modo del flash estará, estándar, en ‘Flash off’. Pulse el botón Flash (8) de
la figura 19. Aparecerá el símbolo AUTO en la pantalla LCD. Si pulsa de nuevo el botón Flash (8), el símbolo
AUTO desaparecerá y aparecerá el símbolo Flash en la pantalla LCD.

5.6 Conexión de la cámara al ordenador
La Trust PhotoCam LCD 2300 se puede conectar al ordenador de dos maneras, serial (RS232) y USB.
Véase la figura 23 para las conexiones.
Nota:

No es necesario apagar el ordenador para conectar un dispositivo USB al mismo.

Nota:

Si conecta la cámara a un HUB USB, el HUB USB debe estar provisto de su propia
alimentación eléctrica.
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Figura 23 : conexión de la cámara
A

Conexión serial (RS 232)

B

Conexión USB

C

Conexión para el adaptador de energía (opcional)

Cuadro 3 : conexiones de la cámara
5.6.1 Conexión al puerto serial (RS 232)
1.

Apague el sistema.

2.

Apague la cámara.

3.

Conecte el cable serial (RS232) a la conexión A de la cámara, véase la figura 23.

4.

Conecte el otro extremo del cable a un puerto serial libre del ordenador.

5.

Inicie Windows.

6.

Encienda la cámara.

5.6.2 Conexión al puerto USB
Nota:

Es necesario instalar primero el controlador en el sistema antes de conectar la cámara.
Véase el capítulo 3.1.

1.

Inicie Windows.

2.

Apague la cámara.

3.

Conecte el cable USB a la conexión B de la cámara, véase la figura 23.

4.

Conecte el otro extremo del cable USB a un puerto USB libre del ordenador.

Encienda la cámara. Se detectará la Trust PhotoCam LCD 2300 y el controlador correspondiente será
localizado automáticamente.

5.7 Trabajar con MGI PhotoSuite III SE
MGI PhotoSuite III SE es un programa de dibujo y de tratamiento de imágenes con una gran cantidad de
opciones. Con este programa puede editar imágenes fotografiadas.
Proceda como sigue para la configuración y el uso de MGI PhotoSuite III SE.
Nota:
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5.7.1 Configuración única
Proceda como sigue para configurar MGI PhotoSuite SE para la Trust Photocam LCD 2300:
1.

Conecte la cámara al ordenador, véase el capítulo 5.6.

2.

Inicie ‘MGI PhotoSuite III SE’. Aparecerá la figura 24.

Figura 24: trabajar con MGI PhotoSuite III SE
3.

Haga clic en el icono, como indica la flecha. Aparecerá la figura 25.

Figura 25: trabajar con MGI PhotoSuite III SE
4.

Haga clic en ‘Digital Camera (Twain)’. Aparecerá la figura 26.

E
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Figura 26: trabajar con MGI PhotoSuite III SE
5.

Vaya al punto 1 ‘Choose a camera’ y seleccione ‘Trust PhotoCam LCD 2300’. Véase la figura 26.

Ahora MGI PhotoSuite III SE está listo para ser utilizado. Véase el capítulo 5.7.2 para el tratamiento de una
foto con este programa.
5.7.2 Tratamiento de imágenes en MGI PhotoSuite III SE
1.

Haga clic en el icono ‘Download’ en la ventana principal. Véase la figura 26.

2.

Aparecerá el cuadro de diálogo TWAIN de la Trust PhotoCam LCD 2300. Haga clic en la foto (A) que
quiere editar. Véase la figura 27.

Figura 27: seleccionar una foto en el cuadro de diálogo TWAIN
3.
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Haga clic en el icono B (véase la figura 27) para enviar la foto seleccionada a la aplicación. Aparecerá la
figura 28.
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Figura 28: enviar una foto a una aplicación
4.

Seleccione ‘Open Pictures’ . Haga clic en ‘OK’ para enviar la foto a la aplicación.

5.

Cuando la foto esté cargada, el cuadro de diálogo TWAIN se cerrará.

6.

Haga clic en ‘Prepare’ (véase la figura 26). Ahora la foto puede editarse. Para mayor información, véase
el manual de MGI PhotoSuite III SE adjunto.

7.

Haga clic en ‘File’ y, a continuación, en ‘Save As’ (véase la figura 29) para guardar la foto.

Figura 29: guardar una foto editada
Esta ha sido una breve descripción de MGI PhotoSuite SE. Para más información consulte el manual adjunto
de este programa.

E
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6. Resolución de problemas
Problema

Causa

Posible solución

Después de la conexión de la
cámara, Windows no detecta
ningún aparato nuevo.

El puerto USB del ordenador no
funciona.

Elimine el puerto USB del
Administrador de dispositivos e
instálelo de nuevo.

La cámara no está conectada al
puerto USB.

Conecte la cámara a un puerto
USB.

La cámara está conectada a un
HUB USB no alimentado.

Conecte la cámara a un HUB
USB que esté alimentado o a un
puerto USB del ordenador.

El ordenador se bloquea cuando El puerto USB ha compartido la
se utiliza a través de USB.
IRQ con otro dispositivo.

Saque las tarjetas del ordenador
o distribuya las IRQs de manera
diferente.

La imagen se pierde
repentinamente.

Las pilas tienen poca potencia.

Sustituya las pilas. Véase el
capítulo 5.1.

Uso de pilas NiCd.

Utilice pilas alcalinas o de tipo
NiMH.

Se ha activado la función ‘Autooff’.

Ponga la cámara en marcha.
Véase el capítulo 5.3.

La tarjeta de memoria no está
insertada o está insertada
incorrectamente.

Inserte la tarjeta de memoria en
la cámara. Véase el capítulo 5.2.

La memoria está llena.

Elimine imágenes de la
memoria. Véase el capítulo
5.4.2.

Los cables están mal
conectados.

Vuelva a conectar los cables.
Véase el capítulo 5.6.

Se ha activado la función ‘Autooff’.

Vuelva a poner en marcha la
cámara. Véase el capítulo 5.3.

La cámara no toma fotos al
presionar el disparador.

No hay comunicación con el
ordenador.

Cuadro 4: resolución de problemas
Controle en Internet (www.trust.com) las FAQ (preguntas que se hacen con frecuencia). Igualmente es
posible registrar su producto a través de www.trust.com, para beneficiarse de una óptima garantía y un
excelente servicio. De esta forma, además, no sólo se mantendrá informado automáticamente de las
mejoras al producto que usted ha comprado y de los nuevos productos de Trust, sino que también tendrá la
oportunidad de ganar premios espectaculares.
Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de
los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará mayor información
acerca de dichos Centros de Atención al Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:
• El número del producto, en este caso 12099, 12103.
• Configuración del hardware.
• El sistema operativo y el idioma del mismo.
• Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
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7. Especificaciones Técnicas
Elemento de grabación (CCD):

1/3” con 800K píxeles

Foco:

20cm ~ infinito

Pantalla LCD

1.8” TFT

Resolución

640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1360x1024 / 1600x1200

Saturación

24 bits

Tarjeta de memoria

SMC 2 MB ampliable hasta un máximo de 32 MB

Saturación:

24 bits

Interfaz TWAIN:

Sí

Conexión:

USB
Serial (RS232)
Adaptador externo

Tensión eléctrica:

6VDC por 4x pilas alcalinas de tipo AA

Alimentación externa

6VDC

Dimensiones (AxAxP):

81.4 x 127 x 46.6 mm

Peso de la cámara:

214 gramos sin las pilas

E
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8. Centros de Trust de Atención al Cliente
Los habitantes del Reino Unido y de Irlanda pueden ponerse en contacto con:
Oficina en el Reino Unido
De las:
Internet
www.trust.com
support-uk@trust.com
9:30 a las E-mail
Fax
+44-(0)1376-514633
17:00
Tel.
+44-(0)1376-500000
horas
Los habitantes de Italia pueden ponerse en contacto con:
Oficina italiana
Entre las:
Internet
www.trust.com
9:00 E-mail
support-it@trust.com
13:00 /
Fax
051-6635843
14:00 Tel.
051-6635947
18:00
horas
Los habitantes de Francia y del África del Norte pueden ponerse en contacto con:
Oficina francesa
De las:
Internet
www.trust.com
9:00 a las E-mail
support-fr@trust.com
17:00
Fax
+33-(0)1-48174918
horas
Tel.
+33-(0)1-48174931
Los habitantes de Alemania pueden ponerse en contacto con:
Oficina alemana
De las:
Internet
www.trust.com
9:00 a las E-mail
support-de@trust.com
17:00
Fax
02821-58873
horas
Tel.
0800-00TRUST (=0800-0087878)
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
De las:
Internet
www.trust.com
9:00 a las E-mail
support-es@trust.com
17:00
Fax
+31-78-6543299
horas
Tel.
+31-78-6549999
Los habitantes de los Países Bajos pueden ponerse en contacto con:
Oficina holandesa
De las:
Internet
www.trust.com
9:00 a las E-mail
support-nl@trust.com
17:00
Fax
078-6543299
horas
Tel.
0800-BELTRUST (=0800-23587878) ó 078-6549999
Los habitantes de todos los demás países europeos pueden ponerse en contacto con:
Oficina central europea
De las:
Internet
www.trust.com
9:00 a las E-mail
support@trust.com
17:00
Fax
+31-78-6543299
horas
Tel.
+31-78-6549999
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