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Descripciones más detalladas de las funcionalidades,
fotos y animaciones 3D incluidas en el sitio

www.wolfvision.com

Prestaciones sin iguales
Desktop Visualizer VZ-P18 y VZ-P38

WolfVision es una empresa de propiedad familiar con domicilio social en Austria (Europa), 
exitosa a nivel mundial. Como “líder tecnológico” del mercado de los visualizadores, 
WolfVisiones es una empresa que establece los estándares mundiales en términos de 
calidad del producto, innovación, fiabilidad y facilidad de uso. 

Los visualizadores WolfVision de la serie P son considerados como los aparatos de 
más alta calidad presentes en el mercado. El sistema exclusivo de iluminación de la 
serie Profesional mejora la calidad general de la imagen, en especial, cuando se trabaja 
con objetos tridimensionales. Permiten, una iluminación sin sombras, la iluminación de 
objetos huecos y una excepcional profundidad de enfoque. 

Dotados de un mando a distancia táctil con vista preliminar de la imagen en vivo y 
exclusivo “campo luminoso sincronizado” patentado por WolfVisión para el simple 
posicionamiento de objetos, los visualizadores VZ-P18 y VZ-P38 garantizan prestaciones 
de visualización de imágenes sin iguales y versatilidad excepcional. 



Estabilidad mecánica 
y mayor vida útil
La excelente calidad mecánica y la notable 
vida útil son requisitos fundamentales para 
todos los productos WolfVision. Los aparatos 
WolfVision son robustos y difícilmente daña-
bles.  Han sido fabricados para durar de por 
vida.



Los visualizadores Wolfvision han siempre sido reconocidos por su calidad extraordina-
ria de la imagen, nacida de una combinación perfecta de componentes de alta calidad y 
know-how supremos. Calidad perfecta de la imagen significa elevada resolución en toda 
la imagen (incluidos los bordes). Esto se traduce en colores reales, elevada 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 de la imagen de un visualizador o de una cámara es directamente 
proporcional a la calidad, incluso de su componente más diminuto. La calidad perfecta 
de la imagen se debe a los siguientes 5 componentes fundamentales:

Excelente calidad de la ima-
gen

Un objetivo amplio de alta tecnolo-
gía y elevada precisión crea mejores 
imágenes respecto a un objetivo de 
pequeñas dimensiones de precio 
bajo.

Un sensor para imágenes 
1-CCD/3-CCD de alta resolución 
garantiza la adquisición de datos 
de imágenes de alta calidad.

Los componentes de alta tec-
nología 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 de alta 
tecnología

Sensor para imágenes (CCD)

Hardware electrónico

Software (firmware)

Sistema de iluminación



Tecnología innovadora

Monitor LCD de visión preli-
minar 

Una de las características más im-
portantes de un visualizador es el 
amplio campo del zoom óptico, 
para que los objetos de cualquier 
tamaño puedan ser visualizados 
con la máxima resolución. El zoom 
óptico de 16x de WolfVision ofrece 
la posibilidad de coger la imagen 
de objetos grandes como un libro 
abierto y pequeños como estampil-
las y reproducirlos en las dimensio-
nes de la pantalla completa. Para 
ampliar objetos diminutos, los visu-
alizadores de la serie P disponen, 
además, de un zoom digital 4x. La 
ruedecilla del zoom en el cabezal 
de la cámara facilita su uso.

Amplo campo de zoom

Pulsando un simple botón, se 
puede levantar o bajar automática-
mente el brazo motorizado, el mo-
nitor LCD en el extremo del espejo 
superior sale y el campo luminoso 
aparece en la superficie de traba-
jo. Además del brazo y del moni-
tor LCD, el espesor superior está 
también motorizado. Esto permite 
desplazarse por el texto de un do-
cumento simplemente pulsando 
las teclas arriba/abajo del mando 
de control remoto de infrarrojos 
desde cualquier punto de la sala.

Espejo superior y brazo 
motorizado (para desplaza-
miento)

El visualizador dispone de un 
dispositivo antirrobo en la par-
te inferior del brazo. También se 
pueden usar dispositivos T-Lock 
(Kensington® Lock). El mando a 

distancia táctil del aparato puede 
fijarse firmemente a la estación de 
recarga con un tornillo. 

Dispositivos antirrobo

La diferencia principal entre 
los dos modelos de la serie P 
está representado por la cáma-
ra integrada. El VZ-P18 posee 
una cámara HD 1-CCD SXGA-/
WXGA/720p que garantiza una 
calidad de imagen excelente. 
Sólo la cámara 3-CCD del VZ-
P38 la supera. Esta cámara 
3-CCD produce colores aún más 
reales y resoluciones superiores 
cuando se trabaja con objetos 
de color llenos de detalles. Los 
Visualizadores VZ-P18 y VZ-P38 
usan una tecnología innovadora 
para producir la máxima perfec-
ción de la imagen.

Resolución elevada/cámaras 
-1-CCD y 3-CCD

El monitor LCD está situado en 
el espejo superior del VZ-P18 y 
del VZ-P38. Este monitor se des-
tina predominantemente para su 
uso como monitor de vista previa 
para la visualización de imágenes 
en vivo.

Sistema de iluminación inno-
vador
El sistema de cámara y proyector 
de luz de la serie P ofrece muchas 
ventajas exclusivas al usuario, como 
iluminación sin sombras, iluminaci-
ón de objetos huecos y campo lu-
minoso sincronizado para el simple 
posicionamiento de los materiales a 
visualizar.



Los visualizadores VZ-P18 y VZ-
P38 son los primeros visualizadores 
presentes en el mercado que dis-
ponen de un control remoto táctil 
y funciones de vista previa de la 
imagen en vivo. En el espejo supe-
rior del VZ-P18 y del VZ-P38 está 
presente un segundo monitor LCD 
táctil. Dicho monitor puede usar-
se también para visualizar en vista 
previa las imágenes en vivo y para 
controlar el aparato. Un puntero lá-
ser digital, mediante un sensor de 
movimiento, se ve claramente en 
cualquier tipo de pantalla. 

Para los usuarios que prefieren un 
simple mando a distancia con bo-
tones respecto a los mandos de di-
stancia táctil, el VZ-P18 y el VZ-P38 
incluyen también un mando a dis-
tancia de infrarrojos adicional, que 
contiene los botones principales.

Ventajas en las presentacio-
nes

Control remoto táctil con vista previa imagen en vivo

Un Visualizador puede mejorar 
una presentación en Powerpoint 
que, de otro modo, sería bastan-
te rígida, añadiendo el “factor en 
vivo”; también es la solución per-
fecta para visualizar un elemento 
imprevisto durante una presenta-
ción de Powerpoint.
Hay que conectar el ordenador 
a la entrada exterior del visualiz-
ador y conmutar entre imágenes 
de PowerPoint y del visualizador 
usando los efectos de desvane-
cimiento del interruptor continuo 
integrado. Esto hace parecer 

la imagen en vivo del visualiz-
ador como parte integrante de 
la presentación de PowerPoint. 
El cotejo entre “imagen en vivo 
y fotograma” es perfectamente 
apropiada para la integración de 
PowerPoint. Usando la tecla de 
preselección (Preset), la imagen 
de powerpoint es capturada 
como fotograma y minimizada en 
la esquina inferior izquierda de la 
pantalla, mientras la imagen en 
vivo del visualizador se visualiza 
en la parte principal de la pantal-
la.

Integración profesional de Powerpoint

www.wolfvision.com/green

Los Visualizadores de la serie P 
disponen de lentes de telezoom 
profesionales, obteniendo gra-
cias a ello una profundidad de 
enfoque muy alta. Esto es muy 
importante cuando se trabaja 
con objetos en 3 dimensiones. 
También con una gran ampliaci-

ón, en efecto, las imágenes apa-
recen siempre totalmente nítidas.  
Los visualizadores de la serie P 
disponen de una tecla de auto-
focus inmediato. Sin embargo, 
gracias a la gran profundidad de 
enfoque, el enfoque raramente 
precisa ser ajustado.

Elevada profundidad de enfoque



Campo luminoso sincroni-
zado
Un proyector de luz dentro del apa-
rato usa dos espejos para proyec-
tar en la superficie de trabajo un 
campo luminoso de las mismas 
dimensiones del área de captura de 
la cámara integrada. La imagen es 
grabada por la cámara siguiendo 
el mismo recorrido. El objetivo del 
proyector de luz y de la cámara es-
tán sincronizados para que, durante 
el movimiento de zoom hacia ade-
lante y hacia atrás, las dimensiones 
del campo luminoso cambien pro-
porcionalmente. El área iluminado 
de la superficie de trabajo es identi-
dad al área de captura de la cáma-
ra. Así el usuario sabe exactamente 
dónde posicionar los objetos o los 
documentos. No es necesario ob-
servar un monitor.

Gracias a que la cámara y el 
proyector luminoso están colo-
cados al lado uno del otro en el 
Visualizador y siguen el mismo 
recorrido, las sombras quedan 
casi completamente eliminadas. 

Durante una presentación se 
hace necesario, a menudo, escri-
bir sobre un documento que se 
encuentra encima de la superficie 
de trabajo o realzar un determina-
do detalle con el dedo o con un 

lápiz En estos casos, con los Vi-
sualizadores de la serie P, no hay 
prácticamente ninguna sombra 
cubriendo detalles importantes.

Iluminación sin sombras

Gracias al especial sistema de del 
Visualizador profesional, todas 
las partes de la imagen registra-
da están siempre perfectamente 

iluminadas. Los objetos huecos 
o los objetos tridimensionales de 
forma compleja están siempre to-
talmente iluminados incluso en el 

interior. De consecuencia, no se 
necesita ajustar la luz.

Iluminación de objetos huecos / Ningún ajuste de luz

...ideado por WolfVision!

Ausencia de sombras Presencia de sombras

Iluminado internamente No iluminado internamente



El cuerpo principal del aparato de la serie 
P ha sido diseñado para poder empotrarse 
fácilmente en una mesa para crear una 
superficie de trabajo totalmente plana para 
el usuario.

Instalación flexible



Conectividad avanzada

Descripciones más detalladas de las funcionalidades,
fotos y animaciones 3D incluidas en el sitio

www.wolfvision.com

Los visualizadores de la serie P 
pueden conectarse a un ordena-
dor mediante la puerta USB 2.0 o 
la puerta LAN y el software Con-
nectivity 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 el 
streaming de imágenes en vicio 
mediante una red.  ¡Las actuali-
zaciones del firmware permiten 
añadir nuevas características y 
mejoras técnicas sin ningún coste 
adicional!

Dispositivo puerto USB / Conectividad software

Una amplia gama de opciones de 
conectividad asegura la posibili-
dad de realizar un control externo 
eficaz. Se pueden usar conexio-
nes RS232 seriales, USB, LAN 
e infrarrojos para controlar los 

visualizadores desde dispositivos 
externos, como por ejemplo, un 
sistema de control de la habitaci-
ón, sistema de videoconferencia 
o un ordenador.

Controles externos

Se pueden memorizar 9 imáge-
nes y poder visualizarlas nueva-
mente pulsando una de las teclas 
numéricas del control a distancia. 
La puerta Host USB puede usar-
se para conectar el dispositivo 

USB y otros dispositivos USB 
“pasivos”. Los dispositivos USB 
pueden utilizarse como una ex-
tensión de las imágenes de me-
moria y para cargar y descargar 
imágenes.

Memoria de imágenes interna y externa / Puerto Host USB

El puerto LAN es una funciona-
lidad clave de todos los visualiz-
adores de alta tecnología WolfVi-
sion. Convierte al Visualizador en 
parte integrante de la red infor-
mática interna o puede utilizarse 
para la comunicación mediante 
Internet asignándole una direcci-
ón IP oficial (WAN). Los adminis-
tradores de varios visualizadores 
pueden usar la puerta LAN para 
controlar, soportar y actualizar 
todos los dispositivos a partir de 
su ordenador de escritorio local. 
Puede utilizarse para controlar, 

capturar fotogramas, visualizar 
transmisiones de vídeos en vivo, 
realizar actualizaciones del firm-
ware, ajustes, configuraciones de 
menú e intervenciones de mante-
nimiento. 

El VZ-P18 y el VZ-P38 ofrecen 
la posibilidad de realizar transmi-
siones de imágenes en vivo di-
rectamente desde el visualizador 
(sin un ordenador conectado) en 
modalidad Singlecast (Unicast) y 
Multicast.

Puerto LAN / Funcionalidades adicionales de red



www.wolfvision.com

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

El revendedor WolfVision:
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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. 
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us 

Oficinas de ventas en Asia
WolfVision Asia (Singapore)
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

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

Datos técnicos VZ-P18 VZ-P38
Cámara Barrido progresivo 1-CCD 1/3" Barrido progresivo 3-CCD 1/3" 

Imágenes por segundo 
Píxeles efectivos (= píxeles realmente usados para las 
informaciones de las imágenes) 

1280x960 (=1.228.800) 3x 1280x960 (=3.686.400)

Píxeles totales de la CCD(s) 1.320.000 3.960.000
Píxeles procesados por segundo (= píxeles efectivos por 
fotograma por segundo) 

36.864.000 110.592.000

Reproducción/precisión de los colores 
Colores muy buenos (precisión de los colores 

sRGB)
Colores reales al 100% (precisión de los colores 

sRGB) 
Salida señal nativa 

Señales de salida convertidas (4:3 y 5:4) 

Señales de salida pantalla ancha convertidas (16:9 y 16:10) 

Resolución (medida) 820 líneas 1200 líneas

Resolución en modalidad imagen girada 1050 líneas 1550 líneas

Rotación de la imagen 

Iris y ajuste del balance de blancos 

Autofocus/velocidad 

Enfoque manual 

Obturador 
Posicionamiento simple de los objetos gracias al “Campo 
luminoso sincronizado” 

Monitor LCD de visión preliminar integrado 

Comparación imagen en vivo-imagen congelada (en dos 
monitores o pantallas con un solo Visualizador)
Comparación imagen en vivo-imagen congelada (imagen por 
imagen) 

Integración de PowerPoint (con PC conectado) 

Integración de PowerPoint (sin PC conectado) 

Menú en pantalla y ayuda en línea 

Actualizaciones firmware mediante 

Zoom / objetivo 

Altura máxima del objeto en la superficie de trabajo 

Área máx. de exploración en la superficie de trabajo 
Área máx. de exploración en la superficie de trabajo en 
modalidad Imagen Girada 
Área mín. de exploración en la superficie de trabajo (con 
resolución plena, con zoom óptico) 
Área mín. de exploración en la superficie de trabajo (con zoom 
digital) 

Área máx. de exploración fuera de la superficie de trabajo 

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

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

Campo de inclinación de la cámara 

Iluminación sin sombras 

Iluminación de objetos huecos 

Deslumbramiento del público o del orador 

Fuente de luz

Software de conectividad (USB/LAN para el control, captura de 
imágenes de vídeo y actualización firmware)
Superficie de trabajo antirreflex, borrado en seco (apropiada 
también para transparencias) 
Grabaciones fuera de la superficie de trabajo 

Sistema de plegado inteligente 

Brazo motorizado 
Espejo superior motorizado (para desplazar el texto con el 
mando a distancia) 

Preselecciones de usuario programables 

Retroiluminación 

Entrada para ordenador externo / interruptor de entrada 

Contador de impulsos digital incorporado para entrada del 
ordenador 
Conmutador sin saltos con efectos de desvanecimiento 

Corrección Keystone avanzada 

Memoria de imágenes 

Pantalla dividida en 9 imágenes (Función “View”) 

Visualización de realce de texto 

Salida RGB 

Salida DVI 

Salida HDMI 

Puerta USB/ estándar 

Puerta Ethernet/LAN, IP-direccionable 
Otras funciones LAN: autentificación streaming multidifusión y 
difusión simple
Puerto RS232 
Control avanzado con protocolo profesional mediante RS232, 
LAN y USB 
Peso 

Mando a distancia 

Dispositivos antirrobo 

Alimentación 

Garantía 

16 kg (34 libras)

Radio mando a distancia táctil (campo: mín. 10 m / 33 pies) con monitor de vista previa 
integrado, cargador de baterías en el visualizador, actualizable mediante firmware, mando 

a distancia de infrarrojos suplementario 

T-Lock (Kensington® Lock), perno de bloqueo en la mesa y tornillo en mando a distancia

Alimentación interna, multirango 100-240 V, 60W, potencia absorbida: 49W  

5 años

Si se usa un cable DVI-HDMI

Dos dispositivos puertos USB 2.0 y dos puertos Host USB 2.0

sí, 10/100 Mbps

sí 

D-Sub de 9 pin

sí 

sí 

9 imágenes en memoria interna + número ilimitado en dispositivo usb

sí 

Realce de texto / imagen negativa / imagen negativa-azul / imagen en blanco y negro

dos clavijas D-Sub/VGA de 15 pin

DVI-I (digital y analógica)

sí 

3 preselecciones de usuario + 1 preselección predefinida de encendido+preselecciones fijas 
mediante lista de mandos

Cajas de luz externas opcionales (se pueden usar modeles de gran tamaño como LB-38 de 
WolfVision)

sí (clavija D-Sub/VGA de 15 pin)

Sí (procesa la señal desde la entrada del ordenador para la salida RGB y DVI)

sí 

Sistema de iluminación a LED de alto brillo libre de mantenimiento (elevada potencia luminosa, 
bajo consumo de potencia), vida útil de la lámpara:  30.000 horas

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

sí 

sí (en la parte posterior del aparato)

Brazo motorizado

sí 

70 mm (2.75")

260 mm (10.2")

105° (30° hacia el orador + 75° hacia el público)

sí 

sí 

ninguna

300 mm (11.8") en posición tele y wide

300 mm (11,8"), ancho: 400 mm (15,7")

Longitud: 400 mm (15,7"), ancho: 300 mm (11,8")

25x18,5 mm (1.0"x0.7")

6,3x4,6 mm (0.25"x0.18")

ilimitada

sí (el fotograma es una imagen pequeña, integrada en la amplia imagen en vivo)

Desvanecimiento cruzado entre las imágenes del visualizador, imágenes de powerpoint e imagen 
por imagen

Imágenes de powerpoint exportadas como JPG pueden visualizarse sin el PC, incluyendo el 
desvanecimiento

sí 

USB, RS232, LAN, dispositivo USB

Dos objetivos telezoom, zoom 64x (óptico 16x + digital 4x), ruedecilla zoom a velocidad múltiple

autofocus inmediato (enfoque raramente necesario gracias a la gran profundidad de campo)

sí 

Automático, manual, antiparpadeo

sí (con conmutación 4:3 / 16:10)

2 unidades: en el cabezal de la cámara y en el mando a distancia, dimensiones: 96 x 49 mm / 
3.8" x 1.9"

sí (las salidas RGB, DVI y vista preliminar  pueden emitir señales diferentes. Una puede producir 
una imagen en vivo y la otra una imagen “congelada”)

30 fotogramas (en todas las resoluciones)

SXGA- (1280x960), WXGA (1280x800) y 720p HD (1280x720)
UXGA (1600x1200), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), XGA (1024x768), SVGA 

(800x600)
WUXGA (1920x1200), 1080p HD (1920x1080), WSXGA+ (1680x1050), WXGA+ (1440x900), 

WXGA (1360x768)

90, 180 y 270 grados

Automático y manual


