
HUE HD PRO  

USB

PROYECTOR

MAC O PC

Cámara USB HUE HD Pro para 
Windows y Mac 
Una cámara y visualizador de 
documentos ligera y portátil 
La cámara HUE HD Pro pensada para las aulas, es el 
compañero perfecto de cada profesor, tan ligera y 
portátil que puede aportarse fácilmente de aula en aula. 
Su base estable y su cuello flexible hace que pueda 
utilizarse en todas posiciones.

Descripción
• La longitud del cuello hace que la cámara pueda

visualizar una hoja A4 completa.

• Las luces LED incorporadas ayudan a iluminar el objeto.

• Su proprio software HUE Intuition le permite:

-  Grabar vídeo y sonido y guardar películas
directamente al ordenador, enviarlas por correo o
subirlas a YouTube.

-  Escribir en las imágenes y guardarlas como JPG/BMP
PNG/GIF.

-  Tomar fotografías.
-  Tomar múltiples imágenes durante un período

de tiempo.

• Compatible con Windows y Mac OS X.

Utilice la nueva HUE HD Pro para:
• Hacer demostraciones de proyectos de ciencias.

• Tomar instantáneas del trabajo de los alumnos.

•  Grabar una práctica o experimento y reproducirla
en clase.

• Crear animaciones Stop Motion.

•  Chatear con colegios de otros países a través de
softwares como Skype™.

ANILLO DE ENFOQUE

LUCES DE LA CÁMARA

MICRÓFONO

www.huehd.com info@huehd.comwww.huehd.com/es es@huehd.com

IMAGEN PROYECTADA EN UNA 
PANTALLA GRANDE

“ El personal docente puede utilizar los 
visualizadores para mejorar las clases de inglés 
y matemáticas, así como otras áreas del plan de 
estudios desde parvularios hasta sexto grado.  
El producto es fácil de usar, fiable y rentable.”

Jacqui Wilson. Jefe de profesorado en la Escuela Primaria 

Flimby, Cumbria.

“ Siempre utilizo la cámara en mis lecciones 
para presentar las actividades a los 
estudiantes; a ellos les encanta verme hacer 
cosas y naturalmente quieren trabajar 
conmigo y la cámara HUE HD Pro. La cámara 
nos ofrece imágenes muy nítidas.” 

Brogan Beenen, Allerton Grange School Leeds



1. Preparación
Instalar la cámara y el software de animación.

2. Hacer fotos
Realizar una captura cada vez que mueva el modelo.
3. Añadir sonido
Grabar efectos de sonido o importar pistas
de audio.
4. Edición
Añadir texto y efectos especiales a uno o varios 
fotogramas.
5. Reproducir su película
Luego compartirla en YouTube o en Creatubbles.

El libro HUE de Animación es un libro a todo color de 60 
páginas que contiene instrucciones paso a paso para la 
creación de 20 vídeos stop motion y geniales ideas para 
realizar muchos más. El CD incluye ejemplos de vídeos.

Disponible en 
3 colores

Anteriormente conocido 
como el libro Klutz de 
animación, este libro 
contiene instrucciones 
paso a paso de 
diferentes técnicas 
creativas de animación.

La animación en 5 pasos fáciles

La cámara HUE de diseño 
innovador y versátil ofrece 
opciones ilimitadas de 
posicionamiento para animar. 
Los usuarios pueden dejar 
la cámara HUE en su base 
o conectar el cuello flexible
directamente a un
puerto USB.
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NOT TO BE USED AT 
LESS THAN 100%

“  Cualquier cosa que permita a los niños practicar 
y desarrollar la creatividad siempre tendrá mi 
aprobación. La expresión y comunicación son muy 
importantes en el desarrollo de los niños y HUE 
Animación apoya estas áreas clave.”

Gareth Boldsworth, LEGO® Education Europe

¿Qué contiene la caja?
Cámara HUE HD

Cable USB

Libro de Animación HUE 

Contenido del CD:

- Software de animación

- Vídeos del libro

- Fondos para imprimir

- Recortables imprimibles

-  Efectos de sonido
de muestra

“ El pack HUE de animación es genial. Es un paquete 
completo que contiene - la cámara, el programa de 
animación y además un libro fácil de seguir y con 
muchas ideas interesantes.”

Emma Lazenby, BAFTA ganadora del corto de animación

Utilizado 

En Escuelas 

De Todo El 

Mundo.

www.huehd.com/es es@huehd.com
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HUE HD
Cámara

HUE HD
Pro Cámara

HUE
Estudio de
Animación

HUE
Libro de

Animación

Sólo la cámaraINCLUIDO 
EN EL PRECIO

Cámara + HUE
Intuition

Cámara +
Libro de 

Animación

Libro +
Software de
Animación

Soporte de
Tableta  
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HD Cámara 

Plug n Play

Micrófono Integrado

Luces LED

Cuello flexible

Base

Cable USB

HUE Intuition 
(Licencia de 1 usuario)

HUE Animation 
(Licencia de 1 usuario)

HUE Libro de Animación 

FONCIÓN

Captura de imagen A5

Captura de imagen A4

Grabar video

Editar imagen

Animación Stop Motion

Time-Lapse

ESPECIFICACIÓN

Conexión

Compatibilidad Windows

Compatibilidad Mac

Tarjeta de Sonido  
necesaria 16 Bit o superior

Garantía 1 Año

Colores disponibles 

Las licencias de software HUE Intuition y HUE Animación están disponibles para 5 y 10 usuarios y licencias de sitio completo.

Captura automática 
de imagen

USB 2.0 
(1.1 compatible)

Windows Vista, XP, 
7, 8 & 10

Mac OS X 10.5 
o posterior

USB 2.0 
(1.1 compatible)

Windows Vista, XP, 
7, 8 & 10

Mac OS X 10.5 
o posterior

USB 2.0 
(1.1 compatible)

Windows XP, 
7, 8 & 10

Mac OS X 10.5 
o posterior

CD ROM 
o Descarga

Windows XP, 
7, 8 & 10

Mac OS X 10.5 
o posterior

Para tabletas 
7-12.5”

HUE
Soporte 

flexible de 
Tableta

www.huehd.com

www.huehd.com/es 

* Estos precios no incluyen I.V.A.



El soporte flexible para tabletas está ideado 
para ayudar a los docentes a sacar el máximo 
provecho de sus tabletas. También puede 
utilizarse en el hogar o mientras viaja para dar 
un uso nuevo y creativo a su tableta.

El soporte es perfecto para: 
•  Profesores que quieren usar un iPad o tableta en clase

para compartir los trabajos de los estudiantes o hacer
una demostración.

• Animación en Stop-motion

•  Realizar capturas en Slow-motion o time-lapse de
fotografía.

•  Colocar un iPad en un coche, kart, carro, bicicleta u otro
vehículo en movimiento constante para la grabación de
un punto de vista concreto (travelling).

•  Colocar un iPad en una barra extensible para lograr
ángulos de cámara previamente inalcanzables.

•  Mantener girado el iPad hacia un retroproyector y
proyectar la imagen sobre una pizarra utilizando un
Apple TV o reflector.

•  Utilizarlo en la cocina para tener un acceso fácil y rápido
de las recetas en la pantalla.

Características del soporte  
•  Su uso es simple, la abrazadera ajustable permite ser

instalada en una mesa, tabique, cama o en una silla de
ruedas.

•  Apta para el uso en casa, en la oficina, en la escuela, en
es caparates y eventos.

•  Incorpora un cuello flexible que junto a la bola de
articulación facilitan el posicionamiento.

•  La bandeja ajustable puede sostener cualquier tableta
entre 7” y 12.5”.

•  Su diseño le permite rotar la tableta 360º en cualquier
dirección - vertical y horizontal.

•  No contiene partes electrónicas y funciona con todo
tipo de tableta que se ajusten a la bandeja. Es adecuado
para todos los modelos de iPad (incluso
el iPad Mini y iPad Air)

HUE Soporte flexible para tabletas

www.huehd.com/es es@huehd.com

@huehd

HUE Animation

“ Creo que voy a sacarle mucho partido a este 
soporte tanto para grabar videos tutoriales, así 
como llevarlo a clase y grabar diferentes proyectos 
con mi alumnado o trabajar en casa. Muchas veces 
trabajo simultáneamente en el ordenador y el iPad, 
y tener a ambos uno al lado del otro mientras hago 
programaciones o preparo material para las clases 
me va a venir muy pero que muy bien” 

Rosa Liarte Profesora de Geografía e Historia. 
Apple Distinguished Educator 




