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Sin cables

50 lúmenes

 
PPX4350W

Proyecta tu vida
Proyector de bolsillo PicoPix

Con ranura HDMI, USB y micro SD, te resultará muy fácil proyectar vídeos e

imágenes. PicoPix admite la duplicación de pantalla inalámbrica con dispositivos

iOS, Android y Windows. Al disponer de función de audio Bluetooth, puede

conectarse a altavoces Bluetooth.

Conectividad inalámbrica

Función Bluetooth y dispositivo de protección Wi-Fi para la duplicación de pantalla

Calidad de imagen excelente

WavEngine con tecnología LED

Proyecta vídeos e imágenes HD de hasta 152 cm (60")

Muy práctico

Interfaz HDMI, ranura para tarjeta micro SD, reproductor multimedia integrado

Admite MHL para dispositivos móviles

USB QuickLink

Conector y toma USB para enchufarlo a la alimentación y reproducir vídeos



Proyector de bolsillo PPX4350W/INT

Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP WavEngine

Fuente de luz: LED RGB

Fuentes de iluminación LED: Duración

superior a 30 000 horas

Brillo: Hasta 50 lúmenes

Relación de contraste: 1300:1

Resolución: 640 x 360 píxeles

Índice de alcance: 2,2:1

Tamaño de la pantalla (diagonal): 25 cm -

152 cm/10" - 60"

Distancia de la pantalla: 48 cm - 285 cm/19"

- 112"

Relación de aspecto: 16:9

Modos de proyección: frontal, techo frontal,

posterior, techo trasero

Corrección del color de la pared: azul, verde,

rosa, blanco, amarillo

Enfoque ajustable: manual

Reproductor multimedia integrado

Memoria interna: 4 GB

Nivel de ruido: < 28 dBA

Sonido

Altavoz interno: 1 W (máx.)

Formatos de audio compatibles: mp3, wav

Conexión

Wi-Fi: a través de dispositivo de protección

Bluetooth: Conecta PPX 4350 a altavoces

Bluetooth externos

USB: Esclavo: dispositivo de almacenamiento

masivo (intercambio de datos con PC);

maestro: conexión de dispositivos de

almacenamiento masivo; carga

HDMI: mini HDMI con HDCP

Memoria externa: micro SD/SDHC

Salida de audio: Conector de salida de audio

de 3,5 mm para auriculares

Reproductor multimedia interno

Formatos de vídeo compatibles: contenedor:

avi, mov, mp4, mkv; códecs: MJPEG, MPEG4,

H.264"

Formatos de audio compatibles: mp3, wav

Fuente de alimentación

Batería interna: Batería interna: 1800 mA,

Modo óptimo: 1,5 horas, Modo ECO: 2 horas

Dimensiones

Empaquetado (An. x Pr. x Al.): 130 x 86 x

65 mm/5,12 x 3,39 x 2,56 pulgadas

Sin empaquetar (An. x Pr. x Al.): 97 x 54 x

17 mm/3,81 x 2,12 x 1,00 pulgada

Peso

Con embalaje: 192 g/6,17 oz

Sin embalaje: 129 g/4,14 oz

Rango de temperatura

Funcionamiento: 5 ~ 35 °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

PPX 4350 inalámbrico

Guía de usuario: en memoria interna

Guía de inicio rápido

Tarjeta de garantía

Cable mini HDMI a HDMI

Dispositivo de protección Wi-Fi

Filtros clave XGEM

Peso: 129 g
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