Philips
PhotoFrame

LCD de 10,2"
Área de visualización de 9,4"
Relación de aspecto de 3:2

10FF2CME

Cada imagen cuenta tu historia
Pantalla más grande para una visualización más cómoda. Muestra tus fotos digitales con
una alta calidad de densidad de píxeles, color digital perfecto y toda la riqueza de las
impresiones profesionales en la gran pantalla de PhotoFrame 10FF2CME.
Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes
• Alta densidad de píxeles para una imagen nítida y detallada
• Colores digitales perfectos para fotografías de una calidad excepcional
Diseño de lujo para enmarcar tus fotos
• Materiales y acabado de lujo que añaden valor a las fotografías
• Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales
• Reproduce secuencias de diapositivas, fotografías individuales, miniaturas o muestra la hora
• Crea álbumes, secuencias de diapositivas y gestiona las fotografías
• Capacidad de hasta 1000 fotografías en la memoria interna
• Gira, haz zoom, recorta, añade una máscara y efectos a las fotografías
Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad
• Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista
• Copia fotografías entre tarjetas de memoria para un mayor almacenamiento
• Funciona con alimentación de CA o de forma inalámbrica con batería recargable
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Destacados
Pantalla de alta densidad de píxeles
La mejor pantalla de alta densidad posible
muestra las fotografías inolvidables con el
mismo detalle "realista como la vida misma" y
los colores vibrantes de las impresiones de alta
calidad.
Color digital perfecto
Pantalla a todo color que saca el mayor partido
de las fotografías con colores naturales y
vibrantes, mostrando la misma amplia gama de
colores que las fotografías de impresión
profesional.
Orientación automática
El reconocimiento automático de horizontal/
vertical emplea un sensor que reconoce la

orientación de Photo Frame y muestra cada
fotografía del modo adecuado.

Asistente de PhotoEffect

Smart Album
Smart Album te permite crear y gestionar
álbumes, así como configurar y ajustar los
efectos de transición en secuencias de
diapositivas.
Almacenamiento inteligente de fotos
El almacenamiento inteligente de fotografías
emplea un software inteligente que minimiza el
espacio de almacenamiento necesario sin
disminuir la calidad de imagen de las
fotografías.

El asistente de PhotoEffect es una función fácil
de utilizar que te permite girar, acercar,
recortar e incluso ajustar los tonos de color de
la fotografía a blanco y negro o sepia en el
mismo PhotoFrame.
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Especificaciones
Imagen/Pantalla

• Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I,
Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta
multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory
Stick Pro, Memory Stick Duo (mediante
adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador),
Micro Secure Digital (SD)
• Capacidad de la memoria integrada: 128 MB (para
510-1020 fotografías, aproximadamente 26 MB
utilizados por el sistema)

transición
• Fondo de pantalla: Negra, Gris, Blanca
• Función de configuración: Apagado/encendido
automático en días laborables/fines de semana,
Pitido activado/desactivado, Ajuste de brillo,
Activación/desactivación de la pantalla del reloj,
Recordatorio de eventos con aplazamiento,
Language (Idioma), Origen de fotografías, Ajuste de
hora y fecha, Estado
• Estado del sistema: Nivel de la batería, Versión del
firmware, Fuente de alimentación, Memoria
restante
• Estado de los soportes conectados: Soportes
conectados, Memoria restante
• Compatibilidad Plug & Play: Mac OS X, Windows
2000/XP o posterior, Windows Vista
• Aprobación de regulaciones: BSMI, CCC, CE, CTick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
• Base ajustable: Giratorio, Inclinación ajustable
• Otra comodidad: Compatible con bloqueo
Kensington
• Firmware actualizable: Firmware actualizable a
través de USB
• Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés,
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Ruso,
Chino simplificado, Español

Comodidad

Accesorios

• Área de visualización efectiva: 199,8 x 132,48 mm
• Resolución: resolución del área de visualización:
720 x 480
• Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120º (horizontal) /
110º (vertical)
• Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de aspecto: 3:2
• Resolución de panel: 800 x 480
• Densidad de píxeles: 91,5 ppp
• Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

• USB: Para PC/Mac (USB 2.0)

Soportes de almacenamiento

• Lector de tarjetas: Integrado (2x)
• Formato de fotografías compatible: Fotografía
JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta
16 megapíxeles
• Ubicación: Horizontal, Orientación automática de
fotografías, Vertical
• Botones y controles: 2 botones, Mini joystick de
5 direcciones
• Modo de reproducción: Exploración a pantalla
completa, Secuencia de diapositivas, Explorar
imágenes en miniatura
• Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar,
Renombrar
• Editar fotografías: Copiar, Recortar, Eliminar,
Mover, Girar, Zoom y recorte
• Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Sepia
• Gestión de secuencia de diapositivas: Crear
secuencia de diapositivas, Borrar secuencia de
diapositivas, Renombrar secuencia de diapositivas
• Ajustes de secuencia de diapositivas: Collage
(varias imágenes), Aleatorio, Secuencial, Efecto de
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• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, CD
de software para PC/Mac, Guía de configuración
rápida, Cable USB, Manual de usuario

Dimensiones

• Dimensiones del equipo con soporte
(An. x Al x Pr.): 299 x 221 x 126 mm
• Peso: 1,37 kg
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0°C a
45°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C
a 60° C

Alimentación

• Consumo de energía: (Sistema activado y batería
en carga) 7,5 W
• Tiempo de funcionamiento con pilas: 1* hora
• Indicador LED de batería: Recarga: parpadeante
• Indicador LED de alimentación: Funcionamiento:
azul
• Modo de alimentación compatible: Alimentación
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