
Proyector
doméstico

Screeneo

 
Tamaño de pantalla variable

Hasta 200"

Conectividad Wi-Fi y Android

Sistema de sonido Dolby Digital
2.1

 
HDP3550

Proyecta a lo grande. Muy a lo grande.
Con la tecnología de proyección a distancia ultracorta inteligente

Situado a unos pocos centímetros de la pared, el proyector Screeneo U3 convierte de forma sencilla incluso la

habitación más pequeña en un cine en casa con su lámpara integrada. Disfruta de impresionantes vídeos en Full

HD en un tamaño de hasta 200"

Imagen brillante

Tamaño de pantalla variable 50"-200"

Garantiza una proyección suave y nítida durante las escenas de acción

2800 lúmenes de color y NaturaColor para una imagen brillante

Sonido excelente

Screeneo U3 reproduce la música de todos tus dispositivos

Amplia gama de conexiones

Descarga todas tus aplicaciones favoritas en Screeneo U3

Conecta cualquier dispositivo mediante HDMI, USB o S/PDIF óptico

Navega por Internet y transmite vídeos, música y fotos

Comparte contenido digital desde dispositivos iOS, Android y Windows
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Destacados

Sistema operativo Android

El sistema operativo Android integrado permite

que el dispositivo inteligente instale las

aplicaciones preferidas y transmita contenidos

multimedia fácilmente.

Función de audio mediante Bluetooth

Para garantizar una noche inolvidable con tus

amigos, Screeneo también puede convertirse

en un sistema de música que emite tu lista de

reproducción favorita directamente desde el

smartphone o tablet a través de Bluetooth.

Conecta todos los dispositivos

Philips Screeneo U3 dispone de una amplia

gama de conexiones (HDMI, VGA, audio y

puerto de auriculares, USB, etc.) que permite

conectarlo a cualquier tipo de dispositivo,

incluidos reproductores DVD y Blu-ray,

consolas de videojuegos y servidores de

contenido multimedia.

Funcionalidad FlowMotion

El sistema FlowMotion proporciona imágenes

de calidad excepcional, incluso en las escenas

de acción rápida: ideal para ver todo el

contenido y garantiza la mejor imagen posible.

LuminAce y NaturaColor

Gracias a su motor LuminAce, Philips Screeneo

U3 proporciona imágenes nítidas y con un

contraste adecuado, colores aún más

naturales (tecnología NaturaColor) y negros

intensos. Está equipado con una lámpara UHP

de última generación desarrollada por Philips

con una vida útil de 10 000 horas y un brillo

de 2800 lúmenes.

Red doméstica Wi-Fi/DLNA

Gracias a las funciones Wi-Fi/DLNA, explora

contenido web y transmite vídeos, música e

imágenes.

Duplicación de pantalla inalámbrica

Gracias a la función de duplicación de pantalla

inalámbrica puedes compartir tu contenido

digital en una enorme pantalla desde

dispositivos iOS, Android y Windows.

Tamaño de pantalla variable 50"-200"

Tamaño de pantalla variable de 50" a 200"

con una distancia de solo 10-

42 cm/3,94"-16,5" a la pared
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Especificaciones

Conexión

Conectividad: 2 tomas HDMI traseras, 1 toma

HDMI frontal, Entrada AV, Salida de

auriculares lateral, S/PDIF óptico, Disparador

de salida, 1 x USB de gran potencia (5 V/2 A), 1

x USB2.0, Salida de audio analógico, CVBS,

Entrada de audio VGA +

Wi-Fi: DLNA, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz,

Compatible con Miracast y Airplay,

Duplicación de pantalla inalámbrica

Bluetooth: Bluetooth aptX®

estándar, Transmite música desde un

smartphone, Transmite música desde una

tablet

Sonido

Sistema de sonido: Dolby Digital 2.1

Altavoces integrados: 2 + subwoofer

Potencia de salida: 36 W

Reproductor multimedia interno

Formatos de audio compatibles: MP2, MP3,

AAC, AC3, PCM, ADPCM

Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG,

TIFF, PNG, GIF

Formatos de vídeo compatibles: MPEG-1,

MPEG-2, H.263, MPEG-4 AVC (H.264), XVID,

VC-1, H.265, VP9

Contenedores compatibles: AVI, MKV, MOV,

MP4, MPEG, MPG

Tecnología

Tecnología 3D: Convierte 2D en 3D,

Compatible con todos los modos 3D

Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

Segmentos de la rueda de color: 6 segmentos

(RGBRGB)

Relación de contraste: 200,000:1

Tecnología de visualización: DarkChip3 de

0,65" sencillo de 1080p

Enfoque ajustable: Eléctrico

Tiempo de retardo de la imagen: 50 ms

Tiempo de respuesta de la imagen: < 0,1 ms

Corrección trapezoidal

Tipo de lámparas: 250 vatios

Fuente de luz: Lámpara Philips UHP Image

Life

Nivel de ruido: Modo de cine: < 25 dB(A)

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Distancia de la pantalla: 10 cm-

42 cm/3,94"-16,5"

Tamaño de pantalla: Hasta 200"

Formatos/resoluciones compatibles: 1080i/p,

480i/p, 576i/p, 720p, NTSC (60 Hz), PAL

(50 Hz), SECAM (50 Hz)

Índice de alcance: 0,21:1

Fuente de iluminación UHP: Duración superior

a 10 000 horas

Corrección del color de la pared

Modos de proyección: frontal, techo frontal,

posterior, techo trasero

Colores que pueden mostrarse: 1,07 mil

millones

Frecuencia de cuadros: 720Hz

Unidad central de procesamiento: CPU de

cuatro núcleos

Memoria interna: 8 GB

Sistema operativo: Android 6.0

Reproductor multimedia integrado

Fuente de alimentación

Consumo de energía: Funcionamiento: 190 a

300 W, Apagado: < 0,5 W

Alimentación: 90 V-264 V, 47-63 Hz para la

Unión Europea y Reino Unido

Datos logísticos

Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.):

Con embalaje: 408 x 340 x 385 mm, Sin

embalaje: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm

Humedad relativa: Funcionamiento: 15-85 %

de humedad relativa, Almacenamiento con

embalaje: 5-93 % de humedad relativa,

Almacenamiento sin embalaje: 15-85 % de

humedad relativa

El paquete estándar incluye: 2 pilas AAA,

Bolsa de transporte, Guía de inicio rápido,

Mando a distancia, Screeneo 3.0, Tarjeta de

garantía, Cable de alimentación

Almacenamiento con embalaje: -10 – -60 °C

Almacenamiento sin embalaje: 0 – 45 °C

Rango de temperatura: Funcionamiento: de 5

a 35 °C

Peso: Con embalaje: 10,5 kg/370 oz, Sin

embalaje: 8,3 kg/293 oz

* Proyectores para conexión directa para su uso con un

equipo de procesamiento de datos automático como

un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de

Blu-ray, etc.
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