
Proyector móvil

PicoPix Nano

 
Hasta 60"

Duplicación de pantalla

Altavoz y batería integrados

 
PPX120

Tamaño diminuto. Experiencia móvil
hasta 60'' con batería de 80 min

Descubre PicoPix Nano, el proyector Plug & Play más diminuto, con conexión inalámbrica y reproductor

multimedia. Ideal para los que más se mueven, PicoPix Nano incorpora una batería para proyectar hasta 80 min

de tus hazañas deportivas.

Imágenes realistas

Proyecta imágenes de hasta 60"

Enfoque ajustable para obtener imágenes nítidas

Fuente de luz LED avanzada

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites

Totalmente conectado (USB a través de adaptador micro USB o micro SD)

Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Portátil

Entretenimiento en cualquier parte

De bolsillo

Batería integrada de 80 min para proyección sin cables

Sonido por todas partes

Altavoz integrado para un sonido cautivador

Toma de audio de 3,5 mm
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Destacados

Fuente de luz LED avanzada

La potente fuente de luz LED muestra colores

ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No

necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si

se utiliza 4 horas de media al día. Además, el

consumo de energía es muy inferior que el de

un proyector con lámpara normal, por lo que

disfrutarás de una pantalla más grande y una

experiencia totalmente envolvente en un

dispositivo ecológico.

Enfoque ajustable

Coloca el proyector a cualquier distancia y

ajusta el enfoque para ajustar con precisión las

imágenes según tus necesidades.

Proyecta imágenes de hasta 60"

Proyecta imágenes y vídeos de hasta 60"

(150 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Altavoz integrado

Sin necesidad de un sistema de sonido

adicional, el altavoz integrado ofrece el

rendimiento que necesitas en un diseño

pequeño.

Reproductor multimedia integrado

Ten tus esenciales al alcance de la mano con

el reproductor multimedia integrado: explora,

ve todos tus vídeos, escucha música o

comparte las fotos de tus últimas vacaciones.

Totalmente conectado (USB a través de micro

Reproduce todos tus vídeos, imágenes y

archivos de audio desde el puerto microSD o

USB. Carga el proyector al mismo tiempo

gracias al cable USB específico.

Batería integrada de 80 min para

Diviértete en cualquier lugar con la batería

integrada que proporciona hasta 80 min de

proyección.

Entretenimiento en cualquier parte

Llévalo de una habitación a otra o con tus

amigos.

De bolsillo

Un proyector que cabe en la palma de tu mano

para llevarlo siempre en el bolsillo o en el

bolso adaptándose a los viajeros y aventureros

más intrépidos en cualquier parte. Proyecta

una gran imagen en cualquier pared, techo, en

el suelo e incluso en tu tienda de campaña.
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Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP

Fuentes de iluminación LED: Duración

superior a 30 000 horas

Resolución: 640 x 360 píxeles

Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Tamaño de pantalla: 8" a 60"

Distancia de la pantalla: 40 cm-350 cm

Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

Índice de alcance: 1,68:1

Relación de contraste: 500:1

Enfoque ajustable: Manual

Corrección trapezoidal: No

Reproductor multimedia integrado

Sistema operativo: Linux

Sonido

Altavoz interno: 2 W

Conexión

Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica,

802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz

micro-USB

Micro SD

Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Fuente de alimentación

Batería interna: 1800 mAh

Duración de la batería: Hasta 80 min

Alimentación mediante USB

Alimentación: 5 V 2 A

Datos logísticos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 62 x 52,3 x

48 mm

Peso: 136 g/0,30 libras

El paquete estándar incluye: Proyector,

Adaptador de alimentación, Cable USB, Funda

de viaje, Guía de inicio rápido, Tarjeta de

garantía

* * Los servicios de transmisión de contenido no se

pueden duplicar en pantalla a través de Wi-Fi. Esto

incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon

Prime y otros. YouTube se puede transmitir a través de

Wi-Fi.

* 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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