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Imagen/Pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
• tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
• Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 7 pulgada
• Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 250:1
• Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
• Punto de píxel: 0,107 (An) x 0,370 (Al) mm
• Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido
• Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces 

integrados)
• Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS 

(auriculares)
• Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), 

>76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, 

PAL

Conectividad
• Compatible*: PET707, PET708, PET730, PET732, 

PET735, PET738, PET830, PET835, PET1030, 

PET1035
• Entrada CC: 9~12V
• Conector: Salida CC
• Conexión para auriculares: 1 auricular estéreo de 

3,5 mm
• entrada AV: Compuesto (CVBS) x1

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: CC de 9 V (110-240 v, 50/

60 Hz)
• Kit para coche: adaptador de salida para el 

encendedor, 12 V CC
• Manual de usuario: 16 idiomas
• Montaje inteligente en el coche: 1 pcs
• Cable de alimentación: 1 pcs
• Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo

Dimensiones
• Peso del producto: 0,37 kg
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

230 x 246 x 68 mm
• Dimensiones del embalaje principal: 

245 x 270 x 225 mm
• Cantidad en la caja principal: 3
• Peso de la caja principal: 2,5 kg
•
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