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presentaciones



WolfVision es una empresa de propiedad familiar con domicilio social en Austria (Europa), 
exitosa a nivel mundial.  Como “líder tecnológico” en el mercado de los visualizadores, 
WolfVision es la compañía que determina los estándares mundiales de calidad de 
producto, innovación, confiabilidad y facilidad de uso.

Los visualizadores WolfVision de nivel inicial VZ-3 y VZ-3s incluyen todas las características 
estándar que exige todo utilizador y se distinguen por un nuevo diseño, original y 
cautivador, en el que la cámara, el sistema de iluminación y el hardware electrónico 
están integrados en el brazo del aparato.

VZ-3s posee exactamente las mismas especificaciones que VZ-3, con la única diferencia 
que se entrega sin plancha de trabajo.   En su lugar, cuenta con una placa basculante 
única y se fija directamente a un tablero de mesa o a un estrado  para conseguir una 
instalación compacta.

Descripciones más detalladas de las funcio-
nalidades, fotos y animaciones 3D incluidas 

en el sitio

www.WolfVision.com

Concepto de diseño único
Desktop Visualizer VZ-3 y VZ-3s

www.WolfVision.com/green



O Las escuelas y las empresas  valoran 
la excepcional calidad mecánica y el di-
seño sólido de los visualizadores WolfVi-
sion. Han sido fabricados para durar de 
por vida.

Larga vida útil



Los visualizadores de WolfVision han sido siempre famosos por la sobresaliente calidad 
de la imagen, gracias a la presencia de una mezcla perfecta de componentes de alta 
tecnología y know-how notable. Calidad perfecta de la imagen significa elevada resolu-
ción en toda la imagen (incluidos los bordes).  Esto se traduce en colores reales, eleva-
da frecuencia de fotogramas, auto-focus rápido y preciso, zoom perfecto, imagen sin 
distorsiones, iluminación homogénea sin reflejos o manchas de luz y mucho más aún.

La máxima prioridad atribuida por WolfVision a la calidad perfecta de la imagen se ve 
en toda la gama de productos, desde el nivel básico hasta la línea de visualizadores de 
alta calidad. 
La calidad perfecta de la imagen se debe a los siguientes 5 componentes fundamenta-
les:

Excelente calidad de la 
imagen

Un objetivo amplio de alta tec-
nología y elevada precisión crea 
mejores imágenes respecto a un 
objetivo de pequeñas dimensio-
nes de precio bajo.

Un sensor para imágenes 1-CCD 
de alta resolución garantiza la 
adquisición de datos de imágenes 
de alta calidad.

Los componentes de alta 
tecnología garantizan altos 
niveles de prestaciones,
estabilidad y fiabilidad.

Un proyector de luz de alta luminosidad 
y bajo consumo energético garantiza una 
iluminación homogénea y uniforme para 
una reproducción precisa de los colores.

El sofisticado software maximiza 
las potencialidades del hardware 
para garantizar una calidad 
excelente de la imagen.

Objetivo de la cámara

Sensor para imágenes (CCD)

Hardware electrónico

Software (Firmware)

Sistema de iluminación de LED



Características principales

Gran campo de zoom

Para que las presentaciones se 
desarrollen sin problema, es nece-
sario que el Visualizador sea muy 
fácil de utilizar. Los usuarios más 
inexpertos sólo necesitan usar la 
ruedecilla zoom ubicada en la par-
te superior del brazo, el resto de los 
parámetros se ajustan automática-
mente.
El autofocus funciona continua-
mente para garantizar no tener 
preocuparse por el enfoque.

Facilidad de uso / ruedecilla 
del zoom

El visualizador VZ-3 dispone de 
una alta resolución sensacional con 
1 cámara CC con 30 fotogramas 
por segundo y precisión de color 
sRGB. Puede emitir resoluciones 
nativas en SXGA-, WXGA y forma-
tos 720p HD.

Todos los proyectores, monitores 
y plasmas actuales de venta en el 
mercado pueden visualizar por lo 
menos uno de estos estándares de 
salida.   Se garantizan movimien-
tos suaves porque los modelos de 
visualizadores WolfVision pueden 
capturar hasta 30 fotogramas por 
segundo en cada resolución.

Cámara de alta resolución

El visualizador tiene dos dispositi-
vos antirrobo. En la parte inferior de 
la superficie de trabajo se encuen-
tra una rosca para fijar la unidad a 
una mesa con el cerrojo de mesa 
suministrado. También se pueden 
usar sistemas T-Lock (Kensing-
ton® Lock).

Dispositivos antirroboLas superficies de trabajo borrables 
autoadhesivas son un accesorio op-
cional de los visualizadores WolfVi-
sion.  Una vez fijadas a la superficie 
de trabajo, se puede escribir y borrar 
directamente en ellas desde la su-
perficie de trabajo del visualizador 
utilizando rotuladores y borradores 
especiales para pizarra blanca. Per-
miten utilizar el visualizador como pi-
zarra o como rotafolio digital.

Superficie de trabajo borrable

Ninguna necesidad de ajuste 
de la luz

Una de las más importantes carac-
terísticas de un visualizador es el 
gran rango de zoom óptico, para 
que los objetos de cualquier tamaño 
puedan ser visualizados a resoluci-
ón completa..
El zoom óptico de 12 veces de 
WolfVision ofrece la posibilidad de 
mostrar objetos del tamaño de un 
libro abierto  (300 x 400mm / 11.81“ 
x 15.75“) y tan pequeños como una 
estampilla (33 x 25mm / 1.3“ x 1“) 
en escala real de pantalla completa. 
Para ayudar a visualizar objetos pe-
queños de hasta 17 x 13mm (0,7“ x 
0,5“) el visualizador posee un zoom 
digital de 2x.

El sistema de iluminación está opti-
mizado para la superficie de trabajo 
y no requiere ajustes.

Los sistemas de iluminación tienen 
una vida útil increíblemente lar-
ga de 30.000 horas, que pueden 
considerarse en la mayoría de las 
instalaciones como “libre de man-
tenimiento“. La luz del visualizador 
está enfocada en la superficie de 
trabajo. Ni el orador ni el público 
permanecerán enceguecidos en 
una sala a oscuras y no hay luces 
deslumbrantes desde el visualiz-
ador hacia la pantalla de proyec-
ción.



El visualizador VZ-3 es una unidad 
altamente compacta y portátil que 
se puede utilizar cómodamen-
te en diferentes salas.  VZ-3s es 
exactamente la misma unidad 
pero sin superficie de trabajo; ha 
sido concebido para ser utilizado 
como unidad fija. 

El VZ-3s se puede montar direc-
tamente en una mesa o un estra-
do utilizando la placa basculante 
que presenta la ventaja adicional 
de permitir girar la unidad lateral-
mente de 90°.  Esto facilita el al-
macenamiento y mantiene la su-
perficie de trabajo completamente 
libre. 

El VZ-3s es particularmente útil 
cuando el espacio es restringido, 
y ofrece una modalidad de ins-
talación adicional que se adapta 
a configuraciones especiales de la 
sala. Es la solución ideal cuando 
la unidad se instala encima de un 
estrado.

VZ-3s - instalación compacta

Instalación flexible
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Conectividad avanzada

Descripciones más detalladas de las funciona-
lidades, fotos y animaciones 3D incluidas en el sitio

www.WolfVision.com

El VZ-3 puede conectarse a un 
ordenador mediante la puerta 
USB 2.0 o el software Connec-
tivity de WolfVision o un driver 
WIA, Twain o captura de vídeo. El 
software connectivity 2 en dota-
ción permite guardar fotogramas 

o vídeos en PC o Mac, controlar 
la unidad, actualizar el firmware, 
añadir notas, ejecutar impresio-
nes instantáneas de pantallas del 
visualizador e incluso realizar la 
transmisión de imágenes en vicio 
mediante una red.

Dispositivo puerto USB / Conectividad

Las actualizaciones del firmware 
permiten añadir nuevas carac-
terísticas y mejoras técnicas sin 
ningún coste adicional! Descar-
gar las actualizaciones del firm-
ware desde Internet y cargarlas 
en el visualizar en 2-3 minutos, 
utilizando la última versión del 
Software Connectivity de Wolf-
Vision. Las actualizaciones de 

Firmware pueden realizarse 
usando la puerta USB o LAN del 
visualizador. Los ingenieros de 
WolfVision trabajan constante-
mente en nuevas características 
y mejoras para mantener su uni-
dad actualizada con la tecnología 
del mañana.

Actualizaciones firmware

Durante una presentación se 
puede usar la tecla Extern del 
visualizador para conmutador 
entre la imagen del visualizador y 
la imagen del ordenador emitida 
por un ordenador conectado a la 

entrada exterior del visualizador. 
No es necesario usar el mando a 
distancia separado de un proyec-
tor o monitor para conmutar ent-
re fuentes de imágenes.

Entrada para ordenador
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Los visualizadores VZ-3 pueden 
ser controlados con dispositivos 
externos, como un sistema de 
control de la sala, un sistema de 
videoconferencia o un ordenador 
mediante conexiones USB y LAN. 
Los dispositivos más antiguos 

con puerto serial RS232 pueden 
conectarse usando un adaptador 
serial-LAN o Serial-USB de sus 
fabricantes. La función del puerto 
LAN del VZ-3 se limita a controlar 
y actualizar el Firmware.

Controles externos



Sede central
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
WolfVision@WolfVision.com

Oficinas de ventas en Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
WolfVision.deutschland@WolfVision.com

Oficina de venta en 
EE.UU. 
Tel. +1 770 931 6802
sales@WolfVision.us

Oficinas de ventas en Asia
WolfVision Asia
Tel. +65 6636 1268 
wolfvision.asia@wolfvision.net

Oficinas de venta en Canadá
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
WolfVision.canada@WolfVision.com

Oficinas de venta en Japón
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
WolfVision.japan@WolfVision.com

Oficina de venta en el Reino Unido
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067
WolfVision.uk@WolfVision.com

    

 VZ-3 VZ-3s 
Tecnología Barrido progresivo 
Cámara 1-CCD 1/3" 
Imágenes por segundo (captadas por la cámara)   30 fotogramas (en todas las resoluciones) 
Píxeles efectivos (= píxeles realmente usados para 
las informaciones de las imágenes) 1280x960 (=1.228.800) 

Píxeles totales de la CCD(s) 1.320.000 
Píxeles procesados por segundo (= píxeles 
efectivos por fotograma por segundo) 

36.864.000 

Reproducción/precisión de los colores Colores muy buenos (precisión de los colores sRGB) 
Salida señal nativa SXGA- (1280x960), WXGA (1280x800) y 720p HD (1280x720) 
Señales de salida convertidas (4:3 y 5:4) XGA (1024x768) 
Señales de salida pantalla ancha convertidas (16:9 y 
16:10) 

WXGA (1360x768) 

Resolución (medida) 710 líneas 
Iris automático (manual en el menú en pantalla) 
Ajuste del balance de blancos Automático y manual 
Autofocus/velocidad sí (funcionamiento continuo, alta velocidad) 
Enfoque manual sí   
Obturador Automático, manual, antiparpadeo 
Menú en pantalla y ayuda en línea sí   
Actualizaciones firmware mediante USB, LAN 
Zoom / objetivo zoom 24x (óptico 12x + digital 2x), con ruedecilla zoom de 2 velocidades 
Altura máxima del objeto en la superficie de trabajo 60 mm (2.4") en posición tele 320 mm (12.6") en posición wide 
Área máx. de exploración en la superficie de trabajo Longitud: 300 mm (11.81"), ancho: 400 mm (15.75") 
Área mín. de exploración en la superficie de trabajo 
(con resolución plena, con zoom óptico) 

33x25mm (1.3" x 1") 

 Área mín. de exploración en la superficie de trabajo 
(con zoom digital) 

17x13mm (0.7" x 0.5") 

Profundidad de enfoque en objetos pequeños 
(42 x 33 mm) 10mm (0.4") 

Profundidad de enfoque en objetos grandes  
(360 x 270 mm) 

260mm (10.2") 

Deslumbramiento del público o del orador ninguna 
Fuente de luz Sistema de iluminación de LED 
Software de conectividad (USB/LAN para el control, 
captura de imágenes de vídeo y actualización 
firmware) 

incluido (para Windows y Macintosh 32 bit y 64-bit, Twain-compatible, 
 con driver de captura de vídeo) 

Sistema de plegado inteligente brazo mecánico 
Superficie de trabajo especial para transparencias sí opcional 
Placa giratoria con rotación de 90 ° no sí 
Toma de diapositivas Con caja de luz opcional 
Luz inferior Cajas de luces externas opcionales 
Entrada para ordenador externo / interruptor de 
entrada 

sí (clavija D-Sub/VGA de 15 pin) 

Memoria de imágenes 1 fotograma congelado 
Visualización de realce de texto Realce de texto/ negativo / negativo-azul / blanco e negro 
Salida RGB Mediante DVI a adaptador o cable VGA/RGB 
Salida DVI DVI-D (digital) 
Salida HDMI Si se usa un cable DVI-HDMI 
Puerta USB/ estándar Dispositivo puerto mini-USB 2.0 
Puerto Ethernet/LAN IP-direccionable sólo para control y actualización firmware 

Puerto RS232 no (si se requiere LAN externo a RS232 o si se requiere USB  
a adaptadores (RS232) 

Peso 3.5 kg (7.7 libras) 2.08 kg (4.6 libras) 
Temperatura de funcionamiento/humedad relativa 0°-40°C (32°-104°F) / 40-60% 

Dispositivo antirrobo 
T-Lock (bloqueo Kensington®) y 
cerrojo de bloqueo en la mesa 

T-Lock (bloqueo Kensington®) 

Alimentación Paquete baterías externo: multirango 100-240 V, 25.5 W, potencia 
absorbida: 19.2W, Power over Ethernet plus (IEEE 802.3at estándar) 

Garantía 5 años 

 

www.WolfVision.com

Datos Técnicos

Todos los aparatos se fabrican en la Unión Europea (Austria) Diseño y especificaciones sujetos a modificaciones.

El revendedor WolfVision:

Oficina de ventas en Medio Oriente
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 354 2233
middle.east@WolfVision.net
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