
MimioView 340H 
Las imágenes de alta-definición y los videos en vivo atraen a los estudiantes 
y crean lecciones dinámicas. Simplemente tome nuestra cámara de 
documentos de la caja, conecte un único cable y estará lista para usarse.

Capture todas las maravillas de las lecciones interactivas y las actividades y muéstrelo 

añadiendo imágenes o video en vivo en alta definición (HD) con la cámara de documentos 

MimioView™. Las imágenes con los detalles de la complejidad de una flor o de las 

matemáticas manipulativas son vistas fácilmente por todos los alumnos en la pantalla que 

está al frente de la clase. Las lecciones y el aprendizaje cobran vida.

La cámara de documentos MimioView 340H se integra automáticamente con el software 

MimioStudio™, simplificando la adición de imágenes HD y video en vivo HD a las lecciones. 

Los docentes pueden mostrar, congelar, anotar y guardar todo el contenido visual. 

• Conéctelo a un sólo puerto USB de la computadora para cargar los datos

• Auto-enfoque usando un solo botón.

• La comodidad de dos fuentes de luz ajustables.

• Capture tanto objetos dimensionales como planos con un detalle excepcional en 

imágenes de alta-definición (1920x1080).

• Ahorre trabajo y haga anotaciones fácilmente sobre las imágenes y creando archivos 

para usar una y otra vez.
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“El MimioView es excelente para 
transformar cualquier objeto 
-plano o 3D- en contenido digital 
interactivo y que además puedo 
incluir en mi lección”.

James Taschek, Docente de Secundaria en 
Telluride, CO



Software MimioStudio 11.4 o superior en Windows, Mac, o Linux OS.

Resolución de Salida Alta-definición 1920x1080

Pixeles del Sensor 3.2 megapixels

Entrada/Salida USB 2.0 de alta velocidad solamente

Conexión Un sólo cable USB

Zoom Zoom mecánico 8x, Zoom digital 16x

Iluminación Dos luces LED ajustables independientemente

Área de Disparos 420 mm x 315 mm (16.5 in. x 12.4 in.) cuando la altura es de 
360 mm (14.2 in.)

Interfaz del Controlador UVC

Entrada del Usuario 4 Botones: Ver, Sintonización automática, Girar y Congelar

Rotacion de Imagen Incrementos de 90 grados (CW/CCW)

Adaptador de  
Microscopio

Incluido

Peso 1.25 kg (2.8 lb)

Dimensiones del Footprint 12.7 cm x 14 cm (5 in. x 5.5 in.)

Temperatura de  
Funcionamiento

5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Temperatura de  
Almacenamiento

-20°C a 55°C (-4°F a 131°F)

Enfoque Automático

Balance de Color Automático

Video e Imágenes Guarde en la Galería de MimioStudio

Alineación de Contenido Regla incorporada en la base

Ajuste de la Cámara Cuello de cisne flexible para cámara

Software MimioStudio - tan fácil de usar y atractivo 
que los docentes lo utilizarán todos los días 
La cámara de documentos MimioView incluye el software dinámico especializado para la clase 

MimioStudio. Conecta los productos Boxlight, por lo que el uso de otras herramientas -desde la 

cámara de documentos hasta la tableta- es rápido y fácil. El software MimioStudio permite a los 

docentes crear lecciones interactivas y actividades colaborativas así como realizar evaluaciones 

formativas en tiempo real. El software también abre otras actividades de IWB (Pizarra 

Blanca Interactiva), permitiendo a los docentes utilizar el contenido interactivo que ya tienen. 

Aproveche aún más el aprendizaje con nuestra aplicación MimioMobile™, que acerca 

el aprendizaje en grupo y la colaboración a prácticamente cualquier dispositivo.

Especificaciones Contenido de la Caja
Cámara de 3.2 megapixeles en el 
brazo flexible del cuello de cisne, 
2 fuentes de luz LED en brazos 
independientes, Material flexible 
en el cuello de cisne, Adaptador 
de microscopio, Cable USB de 
3M (10 pies) Tipo-B macho en el 
extremo de la cámara y Tipo A 
en el extremo de la computadora 
y licencia de software de 
MimioStudio.

Soporte con 
el que Puedo 
Contar

Sabemos lo importante que 
es confiar en las herramientas 
que usa todos los días, por lo 
que nos aseguramos de contar 
con productos y servicio de 
calidad. Ofrecemos recursos de 
capacitación flexibles, nuestra 
comunidad de educadores 
en línea MimioConnect™ y 
especialistas en producto 
dedicados. Correo electrónico, 
informacion-latam@boxlight.com - 
estaremos siempre para usted.

Para más información visite: boxlight-latam.com. Correo: informacion-latam@boxlight.com
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