Philips
Connectivity Panel

Cable de 3.5 m
22PP1102

Permite que tus huéspedes estén conectados
conectividad Plug & Play sencilla con el iPod o PC
Haz que tus huéspedes se sientan como en casa. El Connectivity Panel de Philips permite
a tus huéspedes disfrutar de los contenidos del iPod, ordenador o videocámara.
Diseñado pensando en tus huéspedes
• Permite escuchar el contenido de audio del iPod y de reproductores de MP3
• Permite ver vídeos desde el ordenador, la videocámara y el reproductor de DVD
• Permite disfrutar del entretenimiento interactivo de las consolas de juegos
• Carga el iPod y otros dispositivos a través del puerto USB
Fácil de utilizar
• Detección automática de entradas de audio y vídeo
• Pulsa un botón para seleccionar las entradas
• Los indicadores muestran las entradas activas
Diseño avanzado para un uso en distintas configuraciones
• Admite configuraciones de sistema para televisores interactivos de hoteles
• Integración perfecta con configuraciones Philips independientes
• Conversor de VGA a HDMI
• Varias opciones de montaje: en la pared, en el escritorio o integrado en el mobiliario
• Diseñado con fines comerciales para resistir a un uso intensivo
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Connectivity Panel
Cable de 3.5 m

Especificaciones
Conectividad

• Conectores del Connectivity Panel: Entrada de
audio I/D (cinch), Entrada de CVBS, Entrada de Svídeo, Entrada de audio I/D (toma de 3,5 mm),
Entrada de PC VGA, Entrada HDMI, USB (5 V de
potencia)

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An x P x Al):
260 x 84 x 55 mm
• Peso del producto: 1,87 kg
• Color bisel: Frontal negro con bisel plateado

Accesorios

• Accesorios incluidos: Adaptador de alimentación

Destacados
externa, Conjunto de cables (3,5 m), Cable HDMI,
Cable RJ12 (SmartPort), Cable RS232, Cable VGA/
audio, Adaptador de S-vídeo a CVBS, Adaptador
de CVBS a euroconector, Adaptador de
euroconector, Tiras de sujeción para cables,
Tornillos, Patas de goma, Manual de usuario,
Folleto de garantía
• Accesorios opcionales: Tapa para la cubierta del
escritorio 22PP1019

Productos relacionados

• Compatible con: 20HF5474, 23HF5474,
26HF5444, 26HF5445, 26HF7874, 26HF7875,
32HF5444, 32HF5445, 32HF7874, 32HF7875,
37HF7444, 42HF7845
•

Reproducción de audio del iPod y MP3

Los huéspedes pueden escuchar música desde la
fuente que ellos elijan (el iPod, otro reproductor de
MP3 o la salida de audio del ordenador) con la
conexión Plug & Play a través de la toma de audio de
3,5 mm

Visualización de archivos de vídeo

Se pueden ver archivos de vídeo del ordenador, de
la videocámara, del reproductor de DVD y de
muchos otros dispositivos gracias a los conectores
VGA, de audio/vídeo compuesto, S-vídeo y HDMI

Entretenimiento interactivo

Las consolas de juegos se pueden conectar al
televisor a través de los conectores de audio/vídeo
compuesto o HDMI.

Carga USB

La toma de alimentación por USB de 5 V permite a
los huéspedes cargar sus propios dispositivos.

Detección automática de entradas de
audio y vídeo

Las entradas de audio y vídeo se detectan
automáticamente para que el televisor cambie a la
entrada correspondiente cuando haya un dispositivo
conectado.

Control con sólo pulsar un botón

Los huéspedes pueden alternar entre distintas
entradas con sólo pulsar un botón.

Indicadores

Los indicadores proporcionan información fácil de
entender a los huéspedes, ya que muestran qué
entrada está activa.

Configuraciones de sistema

El Connectivity Panel admite varias configuraciones
de sistema para televisores de entretenimiento e
interactivos de hoteles a través del protocolo
estándar del sector SmartPort de Philips.

Configuraciones independientes

Integración perfecta con televisores Philips que
tengan configuraciones independientes (ver lista de
compatibilidades).

Conversor de VGA a HDMI

Gracias al conversor de VGA a HDMI integrado,
este Connectivity Panel es compatible con una
amplia gama de televisores Philips para hostelería, ya
que no se necesita una entrada VGA adicional en el
televisor.

Varias opciones de montaje

El Convenience Panel de Philips se puede montar de
varias formas. Por ejemplo, en la pared, en el
escritorio, o integrado en el mobiliario. Se necesita
un kit de escritorio opcional para montar el panel en
un escritorio.

Fabricado para uso comercial

El Connectivity Panel de Philips es un producto
comercial fabricado con materiales de alta calidad
para un uso diario intensivo por los huéspedes del
hotel.
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