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Imagen/Pantalla
• Área de visualización efectiva: 137 x 91 mm
• Tamaño de punto (vertical): 0,1905 mm
• Tamaño de punto (horizontal): 0,1905 mm
• Resolución: 720 x 480 píxeles
• Brillo (nits): 200 nit
• Ángulo de visión: @ C/D > 5
• Ángulo de visualización (h / v): 170 / 170 grado
• Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora

Conectividad
• USB: A cámara digital, A PC

Soportes de almacenamiento
• Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital, 

Tarjeta multimedia, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, Compact Flash tipo I

Comodidad
• Lector de tarjetas: Integrado (1x)
• Formato de fotografías compatible: Hasta 

12 megapíxeles, Fotografía JPEG (en estructura 
DCF)

• Tamaño de almacenamiento de fotografías: 50 
fotografías o más

• Colocación compatible: Horizontal, Vertical
• Botones y controles: 6 botones
• Modo de reproducción: Exploración a pantalla 

completa, Secuencia de diapositivas, Explorar 
imágenes en miniatura

• Función de configuración: Secuencia de 
diapositivas, Language (Idioma), Ajuste de brillo, 
Encendido/apagado diario automático, Estado

• Editar fotografías: Mostrar en secuencia de 
diapositivas, Girar, Eliminar, Copiar

• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Español, Chino simplificado, Ruso, Japonés

• Aprobación de regulaciones: CE, FCC, VCCI, 
CCC, GOST, C-Tick, BSMI, PSB, UL

• Compatibilidad Plug & Play: Windows 2000/XP o 
posterior, Mac OS X, Linux

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, 

Cable USB, Guía de configuración rápida, Soporte
• Guía de usuario en CD-ROM

Dimensiones
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 212 x 164 x 110 mm
• Peso: 0,73 kg
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0°C a 

45°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C 

a 60° C

Alimentación
• Tiempo de funcionamiento con batería: 0,8 hora
• Consumo de energía: (Sistema activado y batería 

en carga) 12 W
• Indicador LED de alimentación: En 

funcionamiento: verde
• Indicador LED de batería: En carga: ámbar, Sin 

carga: apagado
• Modo de alimentación compatible: Alimentación 

por baterías, Alimentación por CA
•
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