
 

 

Philips
Cámara digital

64 MB*

KEY007
Disparar, compartir y llevar

Cámara digital VGA de 64 MB
Captura acción y emoción con esta pequeñísima y estilizada cámara digital Key007 de 64 MB 
increíblemente portátil. 800 fotografías con calidad VGA y comparte esos recuerdos con el PC y 
con la conexión USB directa. Llévala siempre contigo mientras vives todos estos recuerdos.

Listo para llevar
• Carcasa de magnesio resistente, duradera y ultra ligera
• Moderna, compacta y sólo pesa 35 gramos

Plug & Play USB
• USB directo para una fácil transferencia de archivos sin cables
• Recarga directa de baterías mediante USB

Tus imágenes y datos en cualquier parte, todos los días
• Sistema USB para almacenar y transportar archivos de datos
• Toma hasta 800 fotos VGA
• Memoria integrada de 64 MB*



 Carcasa de magnesio
Carcasa de magnesio resistente, duradera y ultra 
ligera

Moderna, pequeña y compacta
Moderna, compacta y sólo pesa 35 gramos

USB directo
Los dispositivos con USB directo pueden conectarse 
directamente al puerto USB del PC sin cables. El 
ordenador reconocerá automáticamente el aparato 
como dispositivo de almacenamiento de archivos 
USB extraíble (Windows 98 requiere controladores 
adicionales) y te permitirá arrastrar y soltar los 
archivos fácilmente mediante el Explorador de 
Windows (o las carpetas de Apple) entre el 
ordenador y el dispositivo. ¡Llena tu aparato con 
música y datos cada día!

Recarga directa de baterías por USB
La recarga directa de baterías por USB ofrece mayor 
comodidad para recargar el aparato. No es 
necesario utilizar cargadores o cables separados, 
basta con conectar y recargar el aparato 
directamente en el PC.

Sistema USB de almacenamiento de 
archivos
Los dispositivos USB de almacenamiento masivo te 
ofrecen un modo cómodo de guardar, realizar copia 
de seguridad y transferir archivos. Los dispositivos se 
conectan al ordenador mediante una conexión USB 
y no requieren la instalación de ningún software 
especial (sólo Windows 98 y Windows ME 
requieren controladores). El dispositivo aparece 
automáticamente como unidad extraíble en el 
Explorador de Windows permitiéndote arrastrar y 
soltar archivos del dispositivo y al mismo.

Toma hasta 800 fotos VGA
Toma hasta 800 fotos VGA

Memoria integrada de 64 MB*
Memoria integrada de 64 MB*
KEY007/00

Destacados
• Tarjeta de vídeo
•

Captura de imágenes fijas
• Tipo de sensor de imagen: CMOS
• Tamaño de sensor de imagen: 1/4 pulgadas pulgada
• Resolución de imagen: VGA
• Lente: longitud de enfoque fija
• Distancia de enfoque: 0,7
• Rango de exposición: EV 7-14
• Balance de blancos: Automático
• Apertura: F2,8
• Sensibilidad: ISO equivalente 100
• Formato de archivo de imagen: JPEG
• Visor: Visor óptico de 2 elementos

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 64
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad memoria de imágenes: hasta 800 

imágenes
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo

Potencia
• Capacidad de la pila: 550
• Tipo de pila: litio-polímero
• Tiempo de carga: aproximadamente 5 hora

Conectividad
• USB: USB 1.1

Dimensiones
• material de la carcasa: Magnesio
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

91 x 168 x 35 mm
• Cantidad en la caja principal: 6
• Dimensiones del embalaje principal: 

123 x 198 x 194 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

27 x 86 x 13,5 mm
• Peso del producto: 0,035 kg

Accesorios
• Cinta de sujeción para el cuello: AY3296
• CD-ROM: AY3497
• Guía de config. rápida

Software
• Photo Manager: Photo Manager

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Mac OS: OS9 y 10
• Sistema operativo de PC: Windows 98SE/ ME/ 

2000/ XP
• Procesador: Pentium MMX a 166 MHz o superior
• Memoria RAM: 96 MB de RAM
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