
¿QUÉ ES?

Un aparato digital combinado, pequeño y elegante,
que no tiene límites: vídeos, música, fotografías
digitales. Perfecto para un estilo de vida activo, el
dispositivo multimedia KODAK mc3 está pensado
para utilizarlo con una sola mano. Es pequeño,
de tamaño bolsillo, y gracias a su pantalla de
previsualización en color reflectante es perfecto
para los viajes y las actividades al aire libre, incluso
en días muy soleados.

¿QUÉ HACE?

Puedes hacer muchísimas cosas con este “centro
de entretenimiento” de bolsillo:
• graba tus propios vídeos y de forma

instantánea podrás reproducirlos en la pantalla
de previsualización en color y escucharlos por
el altavoz

• descarga y almacena tu música favorita y luego
escúchala con los auriculares, en un radiocasete
o en el equipo del coche 

• haz fotografías fijas que puedes enviar por correo
electrónico o imprimir 

• combina las tres funciones mediante el software
incluido para crear excelentes secuencias de vídeo
o vídeos musicales 

¿POR QUÉ ESTÁ TAN BIEN?

¡La diversión no tiene fin! Enchufa los auriculares
para escuchar música en movimiento. No tiene
piezas móviles, así que se eliminan los saltos. Con
la tarjeta de memoria extraíble puedes recopilar,
visualizar, grabar y reproducir todo lo que quieras.

Tu mundo, tu música, tu vida. Llévalos siempre contigo. En cualquier lugar, en

cualquier momento.Todo ello con el reproductor de bolsillo más elegante que

hay. Cuando vayas a algún sitio, conecta el modo de vídeo digital para grabar

divertidas películas que más tarde harán pasar vergüenza a todo el mundo.

Descarga tus MP3 favoritos y llévatelos adonde quieras. Podrás grabar todo lo

que quieras.Además, si las cosas se ponen interesantes, puedes hacer unas

cuantas fotografías digitales y luego compartirlas por Internet. KODAK mc3.

Todo el mundo multimedia que siempre has querido en un pequeño reproductor.

*imagen de previsualización simulada
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IC-883 Nº de Catálogo 144 4041

ACCESORIOS RECOMENDADOS

• Base KODAK mc3 USB Nº de Catálogo 872 3553

• Maleta de transporte mc3 Nº de Catálogo 151 9545

• KODAK Picture Cards
– 16 MB Nº de Catálogo 826 6330

– 32 MB Nº de Catálogo 180 6900

– 64 MB Nº de Catálogo 140 4169

– 96 MB Nº de Catálogo 135 9454

• Paquete de 2 pilas recargables
KODAK NiMH AAA Nº de Catálogo 130 9459

• Cargador rápido de pilas KODAK 
con pilas AAA Nº de Catálogo 181 5703

Encontrarás estos productos y mucho más en www.kodak.es/go/mc3accessories

CONTENIDO DEL PAQUETE:

• Dispositivo multimedia KODAK mc3 
• Auriculares
• CD-ROM con el software para:

• Conexión del dispositivo KODAK mc3 
• Guía del usuario 
• Grabación y reproducción de música MP3
• Edición de vídeo
• Edición de fotografías
• Asistencia en línea

• Tarjeta de memoria extraíble COMPACTFLASH
• Cable USB
• 3 pilas alcalinas AAA
• Kit de documentación

REQUISITOS DEL SISTEMA:
REQUISITOS 

MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS

• *WINDOWS 98/98SE,WINDOWS 2000, ME

• Ordenador personal con microprocesador PENTIUM 
a 266 MHz o superior con unidad de CD-ROM

• Memoria RAM de 64 MB 

• 70 MB de espacio en el disco duro 

• Unidad de CD-ROM

• Puerto USB disponible

• Monitor en color con 256 colores
*Requisitos mínimos del sistema para ejecutar el sistema operativo

REQUISITOS 
MÍNIMOS DEL SISTEMA MACINTOSH

• *Ordenador MACINTOSH basado en microprocesador 
Power PC con unidad de CD-ROM

• Sistema operativo MAC OS 8.6–9.0.4

• Memoria RAM de 32 MB

• 70 MB de espacio en el disco duro 

• Puerto USB disponible

• Monitor en color con 256 colores
*Requisitos mínimos del sistema para ejecutar el sistema operativo

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:

KODAK mc3 (16 MB) (EEUU) Nº de Catálogo 112 3066

KODAK mc3 (16 MB) (Canadá) Nº de Catálogo 823 1309

KODAK mc3 (64 MB) Nº de Catálogo 135 6872

(en todo el mundo)
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Para obtener más información sobre el dispositivo
multimedia mc3, visite

www.kodak.es/go/mc3

ESPECIFICACIONES
Modo de grabación de vídeo/sonido:
• Formato de Vídeo MOV con 

fichero/sonido sonido mono
• Altavoz Sí, ubicado en la parte posterior

del mc3
• Capacidad/calidad 4 segundos por MB 

de vídeo a 320 x 240, 20 FPS 
(fotogramas por segundo) 
(calidad óptima)
20 segundos por MB 
a 320 x 240, 10 FPS
(calidad de correo electrónico)

• Compresión de vídeo H.263
320 x 240 a 20 FPS, 2 MB/s 
(acción rápida) = 4 minutos 
en tarjeta de 64 MB 
320 x 240 a 10 FPS, 400 Kb/s
(modo Internet-correo
electrónico) = 20 minutos 
en tarjeta de 64 MB

Modo de toma de fotografías VGA:
• Formato de fichero JPEG, EXIF 2.1
• Opción de estampado Sí

de la fecha
• Resolución 640 x 480, color de 24 bits
• Temporizador 10 segundos, obturador 

confirmado con campanilla
• Salida de vídeo NTSC o PAL seleccionable,

opción de proyección 
de diapositivas

• Peso 156 gramos
sin pilas
198 gramos
con pilas

• Dimensiones Altura: 105 mm
Anchura: 65 mm
Grosor: 22,5–37,0 mm

Modo de música de Internet:
• Formato de fichero Estéreo, compatible con MP3,

actualizable por firmware
• Lista de reproducción Salir/atrás, pistas, reproducir,

eliminar, eliminar todo
• Repetir Desactivada, lista completa 

de reproducción
• Reproducción aleatoria Activada/desactivada
• Control analógico De +18 dB a –75 dB

del volumen
• Porcentaje de 0,1% máximo

distorsión 
• Ecualizador Pop, rock, jazz,

clásica, voz
• Intervalo de frecuencia De 20 Hz a 20 kHz
• Controles de funciones Reproducción, pausa, avance

en la parte posterior con salto, retroceso con
del mc3 salto, avance rápido,

retroceso rápido
• Controles de funciones Volumen +/-

en la parte superior
• Conector de auriculares Miniconector estándar
• Auriculares Tipo “botón” con miniclavija
• Funciones de la pantalla Título de canción, artista,

de previsualización álbum

Funciones de cámara:
• Exposición automática Sí
• Balance automático Sí

de blancos
• Interfaz para ordenador Cable USB de 4 pines
• Alcance focal De 0,7 metros a infinito
• ISO Estimado en 120
• Previsualización – color Reflectante, velocidad de 

regeneración de 20 FPS
• Objetivo 37 mm (equivalente a 35 mm)

F 2.8, cristal 5
• Tipo de memoria CF 1
• Micrófono Incorporado
• Alimentación 3 pilas alcalinas AAA,

NiCad o NiMH (no se 
recargan en la cámara)

• Sensor 640 x 480, píxel cuadrado 
de 7,8 um, CMOS activo

Disposi t ivo mult imedia por tát i l  KODAK mc3 

Para obtener los mejores
resultados posibles en sus
fotografías, utilice software con
el distintivo KODAK Picture
Friendly.


