Proyector móvil
PicoPix Micro 2
Hasta 80"
Superbrillante y portátil
Vídeo USB-C y HDMI
Altavoces estéreo y batería de
5h

PPX340

Transmite y juega en
cualquier lugar
PicoPix Micro 2 es el pequeño compañero de bolsillo ideal para compartir tus
contenidos gracias a su puerto de vídeo USB tipo C y HDMI. Potentes altavoces
integrados de bolsillo y batería de larga duración para proyectar tus programas
de televisión hasta 5 horas.
Superbrillante y compacto
Supercompacto
Proyecta imágenes de hasta 80"
Personaliza la imagen perfecta
Fuente de luz LED avanzada
Reproduce, conecta y vuelve a empezar
Altavoces estéreo para un sonido cautivador
Montaje en trípode
batería integrada de 5 horas para proyección sin cables
Vídeo USB-C y HDMI
Totalmente conectado (HDMI, USB, USB tipo C)
ARC y CEC
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Destacados
ARC y CEC

Controla tus dispositivos HDMI conectados con
un solo mando a distancia gracias a CEC. ARC
te permite conectar el proyector al receptor AV
a través de HDMI para obtener un sonido
realmente envolvente

inteligente como Amazon Fire TV o Roku para
disfrutar de una experiencia verdaderamente
portátil.

disfrutarás de una pantalla más grande y una
experiencia totalmente envolvente en un
dispositivo ecológico.

Proyecta imágenes de hasta 80"

Altavoces estéreo

Proyecta imágenes y vídeos de hasta 80"
(200 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Altavoces estéreo integrados con ecualización
y sonido envolvente.

Supercompacto

Montaje en trípode

Compacto, potente y compatible con Apple:
Llévelo a todas partes y proyecta en cualquier
lugar. Este es el compañero de viaje perfecto.

Montaje en trípode integrado para proyectar
directamente frente a ti o en el techo, donde
podrás disfrutar de una cómoda vista desde la
cama.

Personaliza la imagen perfecta

Coloca el producto donde quieras. La
corrección trapezoidal automática y las
correcciones de giro automáticas, combinadas
con la tecnología de enfoque te permiten
ajustar con precisión las imágenes y colocar el
proyector a cualquier distancia.

Fuente de luz LED avanzada

Batería integrada de 5 horas de duración
Totalmente conectado (HDMI, USB, US

Conecta todos tus dispositivos favoritos a
través de HDMI o vídeo USB-C. El puerto USB
te permitirá alimentar cualquier dispositivo

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

Diviértete en cualquier lugar con la batería
integrada que proporciona hasta 5 h de
proyección.
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Especiﬁcaciones
Tecnología
Tecnología de visualización: DLP
Fuentes de iluminación LED: Duración
superior a 30 000 horas
Resolución: 854 x 480 píxeles
Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
Distancia de la pantalla: 80 cm-200 cm
Relación de aspecto: 16:9
Índice de alcance: 1.2:1
Relación de contraste: 600:1

Enfoque ajustable: Manual
Corrección trapezoidal: Doppler
Sistema operativo: Linux
Batería interna: Hasta 5 h
Uso recomendado: 80" máx. en una habitación
oscura
Sonido
Altavoz interno: 2 x 5 W
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Conexión
Salida de audio: Toma de 3,5 mm
USB: USB tipo C, USB 2.0
HDMI: 1
Fuente de alimentación
Batería interna: 3000 mAh
Alimentación mediante USB
Alimentación: 5 V, 2 A

* Los términos HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia
Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de
HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

