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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
• Tamaño pant. en diagonal: 28 pulgada / 70 cm 
• Tamaño de pantalla diagonal visible: 66 cm
• Tipo de pantalla de visualización: Tubo de imagen 

Real Flat, Tubo de imagen Blackline S
• Mejora de la imagen: Ajuste de la nitidez, Filtro de 

peine
• Procesamiento de la imagen: 50 Hz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
• Sistema de sonido: Nicam estéreo

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Comodidad
• Instalación simplificada: Sintonización fina, 

Sintonización digital PLL
• Facilidad de uso: control inteligente de la imagen, 

control inteligente del sonido
• Tipo de mando a distancia: RC86702 (no incluido)
• Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
• Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Zoom 

continuo, Conmutación subtítulos y cabeceras, 
Zoom de subtítulos, Super zoom, Pantalla 
panorámica, Zoom 14:9, Zoom 16:9

• Reloj: Temporizador, reloj inteligente

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

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

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Reproducción de vídeo: NTSC
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Número de presintonías: 127

Conectividad
• Euroconector externo 1: Entrada/salida de CVBS, 

RGB
• Conexiones frontales / laterales: Entrada L/R de 

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

• Auriculares: 3,5 mm
• Mejoras de conectividad: Conector RJ12 

SmartPlug, Ranura de expansión para SmartCard, 
Conector de altavoz externo

Alimentación
• Consumo de energía: 77 W
• Consumo en modo de espera: 4 W
• Alimentación: 220 - 240 V CA +/- 10%
• Modo desactivado: 2,5 W

Dimensiones
• Peso del producto: 38 kg
• Peso incluido embalaje: 44 kg
• Color de la carcasa: Frost Silver
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

884 x 662 x 660 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

766 x 501 x 487 mm
•
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