
 

 

Philips
Videocámara digital

128 MB*

KEY019
Disparar, compartir y llevar

Videocámara MPEG4 + fotografías + MP3
Vive y captura todos los momentos con la súper moderna y compacta videocámara portátil Key019 de 

128 MB. Graba 25 minutos de vídeo MPEG4 o haz 200 fotografías de 2 megapíxeles y disfruta de 

música MP3. Comparte tus recuerdos en cualquier ordenador mediante la conexión directa USB.

Listo para llevar
• Pequeño y portátil: sólo pesa 60 gramos
• Carcasa de magnesio resistente, duradera y ultra ligera
• Paquete de baterías externo para poder disfrutar más horas

Videocámara inteligente con USB directo
• El visor micro pantalla te permite encuadrar, capturar y reproducir
• USB directo para una fácil transferencia de archivos sin cables
• Recarga directa de baterías mediante USB
• Mando a distancia 5 teclas en el cable para un fácil control de tu música

Multimedia en cualquier momento y lugar
• Graba hasta 25 minutos de vídeo MPEG4 de alta calidad
• Toma cientos de imágenes con una calidad de 2 megapíxeles
• Memoria flash interna de 128 MB*
• Sistema USB para almacenar y transportar archivos de datos



 Pequeño y portátil: 60 gramos
Pequeño y portátil: sólo pesa 60 gramos

Carcasa de magnesio
Carcasa de magnesio resistente, duradera y 
ultra ligera

Paquete de batería externa
El paquete de baterías externo es un delgado 
paquete de baterías que se acopla 
cómodamente a tu reproductor y proporciona 
energía adicional para disfrutar de la música en 
cualquier parte. El paquete de baterías externo 
utiliza pilas alcalinas estándar, de las que el 
reproductor toma la alimentación. El resultado 
es aún más horas de puro deleite.

visor micro pantalla
El visor micro pantalla combina la tecnología 
LCD más reciente con óptica de alta precisión 
para permitirte encuadrar con precisión los 
objetos durante la captura de vídeo o fotos, así 
como reproducirlas en cualquier parte. El 
pequeño panel del visor micro pantalla se 
amplifica con una pequeña lente optimizándolo 
para pequeños aparatos con grandes 
prestaciones para la reproducción.

USB directo
Los dispositivos con USB directo pueden 
conectarse directamente al puerto USB del PC 

sin cables. El ordenador reconocerá 
automáticamente el aparato como dispositivo 
de almacenamiento de archivos USB extraíble 
(Windows 98 requiere controladores 
adicionales) y te permitirá arrastrar y soltar los 
archivos fácilmente mediante el Explorador de 
Windows (o las carpetas de Apple) entre el 
ordenador y el dispositivo. ¡Llena tu aparato 
con música y datos cada día!

Recarga directa de baterías por USB
La recarga directa de baterías por USB ofrece 
mayor comodidad para recargar el aparato. No 
es necesario utilizar cargadores o cables 
separados, basta con conectar y recargar el 
aparato directamente en el PC.

Mando a distancia 5 teclas en el cable
El mando a distancia de 5 teclas en el cable de 
Philips te acerca aún más los controles de la 
reproducción. El mando a distancia se conecta 
al aparato mediante un conector compacto y 
utiliza un conector estándar para auricular que 
te permite intercambiar los auriculares de un 
modo fácil y cómodo.

Captura de vídeo MPEG4
La captura de vídeo MPEG4 permite grabar 
vídeo en el formato de gran compresión 
MPEG4, con lo cual se obtienen tamaños de 

archivo de vídeo más reducidos, manteniendo 
una calidad de imagen y sonido excelentes. El 
vídeo capturado se comprime en tiempo real al 
formato MPEG4 y se almacena en el 
dispositivo. Posteriormente podrá transferir 
los archivos MPEG4 resultantes a un PC para 
su visualización o edición.

Toma cientos de imágenes
Toma cientos de imágenes con una calidad de 
2 megapíxeles

Memoria flash interna de 128 MB*
Memoria flash interna de 128 MB*

Sistema USB de almacenamiento de 
archivos
Los dispositivos USB de almacenamiento 
masivo te ofrecen un modo cómodo de 
guardar, realizar copia de seguridad y transferir 
archivos. Los dispositivos se conectan al 
ordenador mediante una conexión USB y no 
requieren la instalación de ningún software 
especial (sólo Windows 98 y Windows ME 
requieren controladores). El dispositivo 
aparece automáticamente como unidad 
extraíble en el Explorador de Windows 
permitiéndote arrastrar y soltar archivos del 
dispositivo y al mismo.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 30 - 16 000 Hz
• Relación señal / ruido: >86
• distorsión armónica total: 0,3 - 1%
• Potencia de salida: 2 x 4,5 mW (16 ohmios)

captura de vídeo
• Lente: Longitud de enfoque fija
• Apertura: F2,8
• Distancia de enfoque: > 130 cm
• Rango de exposición: EV 7-14
• Tipo de sensor de imagen: CMOS
• Tamaño de sensor de imagen: 1/2 "
• Resolución de sensor de imagen: 2 M píxel
• Frecuencia de cuadros: 30 cps
• Frecuencia de bits: 700 Kbps
• Formato de vídeo: MPEG4
• Formato de audio: ADPCM
• Formato del fichero de vídeo: ASF
• Resolución de vídeo: QVGA
• Sensibilidad: Ajuste automático ISO 50-200
• Visor: visor micro pantalla
• Resolución del visor: 320 x 240 a 30 cps

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3
• Compatible con etiquetas ID3: No
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Captura de imágenes fijas
• Distancia de enfoque: > 1,3 m
• Formato de archivo de imagen: JPEG
• Resolución de imagen: 2 M

Soportes de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 128
• Tipo de memoria integrada: NAND Flash
• Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 30 

pistas (128 Kbps)
• Capacidad memoria de imágenes: hasta 200 

imágenes
• Capacidad de la memoria de vídeo: hasta 25 

minutos
• Cumple regulac. sist. almacen. masivo

Conectividad
• Auriculares: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accesorios
• Auriculares: HE570/77P
• Mando a distancia: AY3784
• Paquete de pilas externas: AY4380
• Cinta de sujeción para el cuello: AY4216
• Cables: Cable de extensión USB
• Guía de usuario impresa
• Guía de config. rápida
• CD-ROM: AY4491

Software
• Software para fotografías: Impresión de fotografías, 

Collage Creator
• Software de vídeo: Impresión de vídeo

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 50 MB
• Mac OS: No es compatible con Mac
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Procesador: Pentium MMX a 166 MHz o superior
• Memoria RAM: 128 MB de RAM
• Tarjeta de sonido
• Tarjeta de vídeo

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 3
• Dimensiones del embalaje principal: 

310 x 160 x 160 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

150 x 150 x 75 mm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

32 x 95,7 x 22,5 mm
• Peso del producto: 0,060 kg
• material de la carcasa: Magnesio

Potencia
• Capacidad de la pila: 330 mAh
• Tipo de pila: Litio-ion
• Tiempo de carga: aproximadamente 3 hora
• Paquete de batería externa
• Tipo de batería externa: 2 AA
• Tiempo de grabación: bat. interna 43', bat. externa 

30'

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldaduras sin plomo
•
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* 1 MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible 
será menor.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de 
carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La 
duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar 
según el uso y los ajustes.

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y 
codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.

* Capacidad de almacenamiento basada en imágenes de 4 megapíxeles.
* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema 

operativo y la configuración del software.
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