
Proyector de
bolsillo

PicoPix

 

350 lúmenes

con batería

 
PPX4835

Proyecta tu vida
El PPX4835 es un potente proyector móvil de 350 lúmenes con una resolución HD de 720 p. Dispone de una

pantalla de hasta 381 cm (150"). La interfaz HDMI/MHL y la función de batería portátil lo convierten en una

herramienta potente.

Calidad de imagen excelente

Proyecta vídeos HD, imágenes y presentaciones de hasta 150" (381 cm) de tamaño

SmartEngine con tecnología LED

Muy práctico

1 altavoz de 3 vatios para una experiencia sonora fluida

Varias conexiones



Proyector de bolsillo PPX4835/EU

Especificaciones Destacados

Sonido

Altavoces integrados: 3 vatios

Conexión

Salida de audio: Toma de salida de audio de

3,5 mm

Entrada de CC: Conector de CC

USB: para función de transferencia (5200

mAh/19,24 Wh)

HDMI: mini HDMI con HDCP

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 150 x 150 x 105 mm

Sin embalaje: 115 x 115 x 32 mm

Peso

Con embalaje: 1,020 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 0,342 kg

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

Guía de usuario: en memoria interna, Internet

Guía de inicio rápido

Tarjeta de garantía

Adaptador de CA

Funda de transporte

Cable mini HDMI a HDMI

PPX4835

Fuente de alimentación

Batería interna: Modo ECO: 3 horas, Batería

interna: 5200 mAh/3,7 V

Tecnología

Relación de aspecto: 16:9

Brillo: hasta 350 lúmenes

Relación de contraste: 100.000:1

Tecnología de visualización: DLP SmartEngine

Enfoque ajustable: manual

Corrección trapezoidal: manual

Fuente de luz: LED RGB

Nivel de ruido: < 28 dBA

Modos de proyección: frontal, techo frontal,

posterior, techo trasero

Resolución: 1280 x 720 píxeles

Distancia de la pantalla: 50-500 cm / 20-

197"

Tamaño de la pantalla (diagonal): 38-381 cm /

15-150"

Índice de alcance: 1,47:1

Corrección del color de la pared: azul, verde,

rosa, blanco, amarillo

Proyección de hasta 150" (381 cm)

Proyecta vídeos HD, imágenes y

presentaciones de hasta 150" (381 cm) de

tamaño

SmartEngine

Tus fotos y vídeos se merecen la mejor

calidad cuando quieres compartirlos con los

que te rodean. Por eso el proyector PicoPix

utiliza

tecnología SmartEngine LED de alta calidad

para proyectar las fotos y vídeos con colores

brillantes y un contraste asombroso.

1 altavoz de 3 vatios

1 altavoz de 3 vatios para una experiencia

sonora fluida
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