
 

Proyector de
bolsillo

PicoPix

 
55 lúmenes

para ordenadores portátiles

 

PPX2055

Proyecta tu vida
Este pequeño y ligero microproyector de Philips se puede conectar fácilmente a un ordenador portátil o

netbook a través de USB para mostrar cualquier contenido que desees compartir. Recibe alimentación de la

conexión USB, por lo que no requiere pilas adicionales.

Calidad de imagen excelente

Tecnología LED para disfrutar de colores brillantes y alto contraste

Proyección de imágenes de gran tamaño

Proyecta imágenes de hasta 305 cm (120")

Conexión rápida y sencilla

USB para alimentación y proyección fácil



Proyector de bolsillo PPX2055/EU

Especificaciones Destacados

Tecnología/óptica

Brillo: hasta 55 lúmenes

Relación de contraste: 1000:1

Tecnología de visualización: DLP WVGA de

0,3"

Enfoque: manual

La fuente de luz LED tiene una duración

superior a: 30 000 horas

Fuente de luz: LED RGB

Resolución original: 854 x 480 píxeles

Distancia de la pantalla: 0,5 m - 5 m

Tamaño de la pantalla (diagonal): 30 cm -

305 cm

Resoluciones/formatos compatibles

WXGA: 1280 x 768 (60 Hz)

XGA: 1.024 x 768 (60 Hz)

SVGA: 800 x 600 (60 Hz)

Conexión

Mini USB 2.0

Alimentación

Alimentación mediante USB

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 110 x 110 x 70 mm

Sin embalaje: 72 x 72 x 27 mm

Peso

Con embalaje: 0,31 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 0,115 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

Sistemas operativos

Windows XP (32 bits, 64 bits)

Windows Vista (32 bits, 64 bits)

Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Configuración mínima del PC

CPU: Intel Pentium de 2 GHz o AMD Athlon de

2 GHz o superior

Sistema operativo: Windows XP Professional

SP2 de 32 bits

Windows Vista: Home Premium de 32 bits

Windows 7: Home Premium de 32 bits

SDRAM: SDRAM de 1 GB DDR

Interfaz USB: 2

Espacio libre en el disco duro: 40 MB

El paquete estándar incluye

Cable mini USB a USB Y

Guía de usuario: disponible en Internet

Guía de inicio rápido

Tarjeta de garantía

Adaptador para trípode

Funda de transporte

PPX2055

Tamaño de imagen de 305 cm (120")

Disfruta de la pantalla de ordenador portátil

más grande que has tenido nunca y comparte

todos tus contenidos multimedia con un

impresionante tamaño de 305 cm (120").

Tecnología LED

Tus fotos y vídeos se merecen la mejor

calidad cuando quieres compartirlos con los

que te rodean. Por eso el proyector PicoPix

utiliza

tecnología LED de alta calidad para proyectar

las fotos y vídeos con colores brillantes y un

contraste asombroso.

Alimentación USB

Compartir tus contenidos multimedia es muy

fácil. Solo tienes que conectar el proyector

PicoPix a un ordenador portátil a través de

USB y comenzar la proyección. No tendrás

que hacer nada más. Incluso la alimentación

se suministra a través de la conexión USB.
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