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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 500:1
• Tamaño pant. en diagonal: 20 pulgada / 51 cm 
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active 

Matrix SVGA
• Mejora de la imagen: Filtro de peine 2D, Ajuste de 

la nitidez, Ajuste de temperatura de color, Crystal 
Clear, escaneado progresivo

• Mejora de pantalla: Pantalla recubierta 
antirreflectante

• Resolución de panel: 800 x 600p
• Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
• Ángulo de visualización (h / v): 160 / 120 grado

Resolución de pantalla compatible

Sonido
• Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby 

Surround
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
• Ecualizador: 5 bandas
• Mejora del sonido: mejora dinámica de graves

Comodidad
• Instalación simplificada: Sintonización fina, 

Sintonización digital PLL, Nombre del programa, 
Nombre de programa automático, Instalación 
automática de canales (ACI), Sistema 
sintonización automática (ATS), almacenamiento 
automático de canales, Plug & Play, Ordenar

• Facilidad de uso: control inteligente de la imagen, 
control inteligente del sonido, Nivelador 
automático de volumen (AVL), Visualización en 
pantalla, Control de menús, Lista de programas

• Tipo de mando a distancia: RCFE05SMU00/
RCFE05ZAU00

• Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
• Reloj: Temporizador

• Confort: Funciones para huéspedes de un hotel
• Mando a distancia: Televisor
• Ajustes del formato de pantalla: 16:9 comprimido, 

4:3, 4:3 expandido

Sintonización/Recepción/Transmisión
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM 
L/L'

• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Pantalla del sintonizador: PLL
• Número de presintonías: 100

Conectividad
• Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/

salida de CVBS, RGB
• Otras conexiones: Antena IEC75, Entrada de 

audio para PC, DVI-I
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de S-

vídeo, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, 
Entrada de audio

• Número de euroconectores: 1

Alimentación
• Consumo de energía: 55 W
• Temperatura ambiente: +5°C/+45°C
• Alimentación: 90 V - 240 V CA 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: 1,5 W

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

659 x 565 x 211 mm
• Color de la carcasa: Silver Frost / Decoración en 

negro
• Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 

583 x 433 x 217 mm
• Peso del dispositivo: 8,5 kg
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

583 x 386 x 87 mm
• Peso incluido embalaje: 11,5 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, Cable 

de alimentación, Mando a distancia, Manual de 
usuario, Guía de configuración rápida, Tarjeta de 
registro

Altavoces
• Altavoces integrados: 2
•

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480i  1Fh
720 x 576i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Televisor plano profesional Flat TV con Crystal Clear
20" LCD 
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