
 

Proyector de
bolsillo

PicoPix

 

30 lúmenes

 

PPX1230

Proyecta tu vida
El compacto y ligero proyector de bolsillo de Philips puede conectarse fácilmente a una gran variedad de

dispositivos (iPod/iPhone, cámaras digitales, teléfonos móviles, etc.) y te permite compartir el contenido en

cualquier momento y lugar.

Proyección de imágenes de gran tamaño

Proyecta imágenes de hasta 203 cm (80")

Conectividad versátil

Conecta diversos aparatos portátiles al proyector

Innovadora tecnología LED

Disfruta de películas con una calidad perfecta



Proyector de bolsillo PPX1230/EU

Especificaciones Destacados

Tecnología/óptica

Tecnología de visualización: LCoS VueG8*

Fuente de luz: LED RGB

La fuente de luz LED tiene una duración

superior a: 20.000 horas

Brillo: hasta 30 lúmenes

Resolución original: 800 x 600 píxeles

Relación de contraste: 500:1

Temperatura del color: 6500 Kelvin

Índice de alcance: 2

Tamaño de la pantalla (diagonal): 13,2 cm -

205,7 cm

Distancia de la pantalla: 0,2 m - 3,0 m

Cambio automático: 16:9 y 4:3

Enfoque: manual

Soporte integrado: para un ángulo de

visualización de 6°

Estándares de vídeo compatibles

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sonido

Altavoz estéreo interno: 2 de 0,3 vatios

Conexión

Entrada de audio y vídeo: Audio y vídeo

compuesto (CVBS): conector A/V de 3,5 mm;

vídeo por componentes (YPbPr): conector

personalizado (requiere adaptador)

Entrada de PC: VGA: conector personalizado

(requiere adaptador)

Salida de audio: Conector de salida de audio

de 3,5 mm para auriculares

Cargador de pilas: Conector de CC

Alimentación

Adaptador de corriente: 110-240 V de CA, 50-

60 Hz, 12 V a 2 amperios para la UE y Reino

Unido

Batería interna: 7,4 V a 2.300 mAh

Duración de la batería: Modo estándar:

2,5 horas; modo brillo: 1,5 horas; indicador

LED: carga de la batería

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 200 x 170 x 80 mm

Sin embalaje: 100 x 100 x 32 mm

Peso

Con embalaje: 0,785 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 0,28 kg

Rango de temperatura

Funcionamiento: 5 ~ 40° C

Almacenamiento con embalaje: -25 ~ 60 °C

Almacenamiento sin embalaje: 0 ~ 45 °C

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

Guía de usuario

Tarjeta de garantía

Funda de transporte

Trípode

Adaptador de CA

Adaptador de cable de audio/vídeo:

Compuesto

Tecnología LED

Disfruta de películas con una calidad perfecta

en este proyector de bolsillo con alimentación

por batería

Proyección de imágenes de gran tamaño

Proyecta imágenes de hasta 203 cm (80")

Conectividad versátil

Conecta diversos aparatos portátiles al

proyector

 

* tecnología patentada de panel inteligente

completamente digital de Syndiant
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