Orcam MyEye 2
BJ-Orcam-E
El dispositivo inteligente para invidentes y personas con
deficiencia visual

El dispositivo de tecnología de apoyo portable más avanzado para
invidentes y personas con deficiencia visual, que lee texto,
reconoce rostros, identifica productos y mucho más. Este
revolucionario dispositivo de tecnología de apoyo se basa en una
pequeña cámara inteligente de alta resolución, ligera y discreta que
se acopla fácilmente a la patilla de la montura de cualquier gafa y se
conecta mediante un fino cable a una unidad base del tamaño de
un teléfono móvil.
Estas gafas para ver constan den un sistema pre-instalado tiene la
capacidad de leer instantáneamente cualquier texto impreso:
periódicos, libros, menús, letreros, etiquetas de productos de
supermercado y pantallas de ordenador o Smartphone. El
reconocimiento facial patentado y la funcionalidad de identificación de
productos recuerda caras y objetos agregados a su memoria.
Cuando el usuario señala con un dedo el texto que desea leer o
el artículo que quiere identificar, el dispositivo OrCam le transmite
discretamente la información relevante a través de un pequeño
altavoz personal.
Desarrollada por especialistas líderes en los campos de visión
computerizada y el aprendizaje automático, la misión de OrCam es
aprovechar el poder de la visión artificial mediante la
incorporación de una tecnología pionera en una plataforma
'llevable' capaz de mejorar la vida de las personas invidentes,
con poca visión, dificultad lectora o algún otro tipo de
deficiencia visual.
OrCam MyEye 2 es una tecnología de vanguardia, sencilla e
intuitiva, diseñada para personas invidentes o con deficiencia
visual, ya sean niños, adultos o personas mayores.

Ventajas de Orcam MyEye
✔ Lectura de textos: Puede leer periódicos, libros, menús, señales y
carteles, etiquetas de productos y pantallas.
✔ Reconocimiento facial: La identificación facial en tiempo real se
anuncia a la perfección.
✔ Identificación de productos: Identificación de productos que

posibilita hacer las compras con independencia.
✔ Fácil de usar: Respuesta intuitiva a gestos sencillos con la mano.
✔ Portátil: Pequeño, ligero y se acopla magnéticamente a
prácticamente cualquier montura de gafas.
✔ Funciona en cualquier lugar: Diminuto, inalámbrico, no requiere
conexión a Internet.

OrCam MyEye2 viene con todo lo que necesita para comenzar a
utilizarlo.:

Información del producto
Dimensiones
76 x 21 x 14.9 mm
Peso
Dispositivo: 22.5 gr Dispositivo+Caja: 553 gr
Batería
3.7V DC, nominal 320mAH
Cámara
13 Megapixels
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