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Te presentamos nuestra nueva Moticam X

y la tecnología MoticHUB, dos métodos 

únicos de actualizar instantáneamente tu 

actual microscopio.

No tires tu viejo microscopio. En tiempo de 

ajustes presupuestarios, reutiliza lo que ya 

has invertido y sácale el máximo provecho. 

En Motic hemos desarrollado dos solucio-

nes únicas para convertir casi cualquier 

microscopio en un dispositivo compartible 

con una tablet wireless.



MotiConnect

motic’sfreeapp



La Moticam X, como todas nuestras soluciones Moticam, es un producto “All-In-One-Box”. Pero lo que distingue la Moticam X sobre 
el resto de cámaras es su alta resolución en streaming WiFi. Crea tu propia red wireless, accede con tu tablet Android o iOS  y observa, 
captura y edita las imágenes en vivo de tu microscopio con la App gratuita MotiConnect.

En los casos donde el centro no permita la descarga de Apps y necesites utilizarlo, no hay problema, como la Moticam X está equipada 
con su propio software instalado, podrás controlarla simplemente con tu navegador Web, que te permitirá tanto capturar imágenes 
como hacer mediciones. La filosofía de Motic es que todas nuestras soluciones puedan ser herramientas destinadas a la enseñanza. 
La  Moticam X también trabaja con cualquier ordenador provisto de WiFi en entorno Windows XP o superior, con lo cual, instalando el 
software standard Motic Images Plus, podrás utilizar este dispositivo en la pizarra interactiva del aula.

La tecnologia MoticHUB está integrada en nuestro software Motic Images Plus convirtiendo tu actual Moticam o microscopio Digital 
(equipado originalmente con el software de Motic) en una solución digital en streaming WiFi.

Esta característica adicional, te permite conectar tu cámara o microscopio digital a tu ordenador equipado con WiFi y entonces 
compartir en streaming la imagen a través de tu red, para que otros usuarios puedan obtenerla en sus ordenadores o tablets WiFi.

MoticHUB
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Tipo de sensor 
Resolución del sensor
Resolución WiFi
Tamaño del sensor
Lente enfocable 
Preparación de calibración
Macro-tubo
Alimentación
Dispositivos de observación:

CMOS

2.0MP

1280x1024 pixels (1.3MP)

1/3”

12mm

Incluida

Incluido

A través del adaptador

PC o portátil con disponibilidad WiFi:

Motic Images Plus para PC

Tablets o Smartphones:

Aplicación gratuita App MotiConnect

Visor Universal:

Casi todos los navegadores Web HTML 5

Especificaciones Generales
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