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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 400:1
• Tamaño pant. en diagonal: 23 pulgada / 58 cm 
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, 

Contrast Plus, escaneado progresivo, Filtro de 
peine 2D, Active Control + sensor de luz, Mejora 
de la transición del color, reducción digital de 
ruido, mejora de transición de luminancia

• Ángulo de visualización (h / v): 176 / 176 grado
• Resolución de panel: 1280 x 768 p
• Tiempo de respuesta (típico): 16 ms

Sonido
• Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby 

Surround
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W

Comodidad
• Instalación simplificada: Nombre de programa 

automático, Instalación automática de canales 
(ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), 
Plug & Play

• Facilidad de uso: Radio FM, control inteligente de 
la imagen, control inteligente del sonido

• Tipo de mando a distancia: RCAE049_TOP
• Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
• Mando a distancia: DMR, Streamium, Televisor
• Ajustes del formato de pantalla: Pantalla completa, 

Conmutación subtítulos y cabeceras, súper 
panorámico, Pantalla panorámica, Zoom 14:9, 
Zoom 16:9

• Montaje VESA: 100 x 100 mm

Reproducción de audio
• Formatos acústicos compatibles: MP3

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Secuencia de diapositivas

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, Divx

Sintonización/Recepción/Transmisión
• sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

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

• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Número de presintonías: 100

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

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

del nivel constante de audio, Antena FM, Entrada 
PC VGA + entrada I/D audio

• Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, 
Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de 
S-vídeo

• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 
(802,11b/g)

Alimentación
• Consumo de energía: 96 W funcionamiento 

normal W W
• Consumo en modo de espera: < 2 W
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40 C

Dimensiones
• Peso del producto: 11,2 kg
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

763 x 573 x 305 mm
• Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 

690 x 455 x 247 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Miniconector para Cinch 

(hembra), Cable de alimentación, Guía de 
configuración rápida, Tarjeta de registro, Mando a 
distancia, cable para antena RF, Manual de usuario

•
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