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Puntos destacados del 

producto 
Tecnología LED Smart Engine 

• Resolución HD (720 p) 

• Extraordinario brillo de 350 lúmenes 

• Corrección trapezoidal 

• Tecnología IntelliBright™ de Texas 

Instruments DLP® que realza el brillo de forma 

inteligente para obtener imágenes más 

luminosas y dinámicas.  

 

Altavoz de 3 W incorporado 

• Excelente sonido con graves profundos de 

gran calidad 

• 6 ajustes de ecualizador para un sonido 

perfecto  

 

Salida de audio Bluetooth con aptX® 

• Códec de audio aptX® de latencia baja que 

ofrece una excelente calidad de audio y 

sincronización de audio/vídeo inalámbrica 

 

Conexiones por cable 

• Conector HDMI para todo tipo de dispositivos 

de entrada 

• Compatibilidad con MHL para compartir 

contenido desde smartphones o tabletas 

• Conector para auriculares o altavoces externos 

• USB de alta potencia para conectar USB 

externas y unidades HDD 

 

Conexiones sin cable 

• WIFI b/g/n para conectarse rápidamente a 

redes WIFI privadas o públicas 

• Compatibilidad con DLNA para acceder a 

archivos multimedia guardados en unidades de 

red 

• WiFiDisplay (compatible con Miracast) para 

compartir contenido de forma inalámbrica de 

smartphones o tabletas 

• Navegador web incorporado para compartir o 

reproducir contenido de Internet 

 

 

 

 

 

Reproductor multimedia 

• Compatible con los formatos más utilizados de 

imagen, audio y vídeo 

• Compatible con Micro-SD para tener siempre 

disponible todo el contenido multimedia  

 

Panel táctil incorporado 

• Funcionalidad multitáctil para una fácil 

navegación 

• Compatibilidad con la acción "pellizcar para 

ampliar" para imágenes y páginas web 
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ables (o un ju

rico) con rece

s 
que reaccio

no o varios d

menú; selecc

ones. 

cualquier otro

nel táctil. Los

ueden dañar 

retroceder u

nes 

utilizar tamb

denador está

s con cables 

uego de tecla

eptor USB. 

na al 

dedos 

cionar 

o 

s 

el 

 

n 

ién el 

ándar. 

ado y 

G
Lo

co

co

so

us

Gestos 
os gestos qu

on el panel tá

ontinuación, 

obre el modo

so. 

a. Toque

permi

teclad

b. Toque

presio

acerc

c. Arrast

levant

levant

alejars

d. Pellizc

despla

acerc

e. Pellizc

despla

alejars

f. Pasar

(presi

levant

págin

compa
ue figuran a c

áctil del proy

le presentam

o de realizarl

e (presionar 

te selecciona

do. 

e doble (pres

onar con un d

arse. 

trar y toque d

tar; presiona

tar): permite 

se. 

car y abrir (p

azarlos hacia

arse. 

car y cerrar (

azarlos hacia

se. 

r dos dedos, 

onar con dos

tar): permite 

as web y sel

atibles 
continuación

yector PicoPi

mos una brev

los, así como

con un dedo

ar elementos

sionar con un

dedo, levant

doble (presio

ar con un ded

desplazarse

presionar con

a fuera y lev

(presionar co

a dentro y le

desplazar y 

s dedos, des

desplazarse

leccionar var

 

 son compat

x. A 

ve descripció

o ejemplos d

o, levantar): 

s y escribir e

n dedo, levan

ar): permite 

onar con un d

do, desplaza

e o acercarse

n dos dedos,

antar): perm

on dos dedos

vantar): perm

arrastrar 

splazarlos y 

e en listas o 

rios elemento

6 

tibles 

ón 

de 

 

en el 

ntar y 

dedo, 

r y 

e / 

 

ite 

s, 

mite 

os. 
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Teclado
Cuando tenga

cuando utilice

ntroduzca un

eclado virtua

áctil o el man

. Haga clic

panel tác

distancia

2. Aparece

 

3. Utilice el

para esc

o en pa
a que introdu

e el navegad

na contraseñ

al que puede

ndo a distanc

c en el camp

ctil, el ratón e

a. 

e el teclado d

l panel táctil 

cribir texto en

antalla 
ucir texto (po

dor web o se 

a), aparece 

 utilizarse m

cia. 

po de entrada

externo o el 

el software. 

/ ratón / man

n el teclado d

 

virtual
or ejemplo, 

le solicite qu

en el proyect

ediante el pa

a a través de

mando a 

ndo a distanc

del software.

l 

ue 

ctor un 

anel 

el 

 

cia 
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Mando a distaancia  

 

 ❶
de

P❷
lo

/ d

an

si❸
ca❹
❺❻
 

❶—Pulsación

e espera / sa

ulsación larg❷—Botones 

: confirma l

/ , /

os menús / m

/ : modific

durante la re

nterior o sigu

/ : durant

guiente, ava❸—Retroced

ancelar funci❹—Teclas de

: reducir el 

: silenciar 

: aumentar ❺—Ir al men❻—Ir al men

n corta: perm

alir del modo

ga: permite a

de flechas 

a selección 

: teclas de n

modificar ajus

car ajustes / 

producción d

uiente 

e la reproduc

nce rápido / 

der en el men

ones 

e volumen 

volumen 

el volumen 

ú de opcione

ú de inicio 

mite poner el 

o de espera 

apagar el pro

navegación / 

stes 

acceder a lo

de música: s

cción de víde

retroceso rá

nú, retrocede

es 

 

PicoPix en m

oyector 

navegación 

os ajustes ráp

seleccionar p

eo: anterior /

ápido 

er un nivel / 

8 

modo 

por 

pidos 

pista 

/ 
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P

i
1

2

3
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6

7

8

H

e

C
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9  

Present

nicio 
. Encienda

encendid

segundo

2. Una vez 

marcha, 

primera v

a través 

3. Seleccio

navegac

o utilice 

4. Confirme

una vez 

5. Si pulsa 

6. Para retr

la tecla  

7. Si desea

rápida, u

de opcio

8. Para nav

abajo, ut

distancia

panel tác

HDMI/MHL: 

externa HDM

Carpeta de m

memoria inte

tación 

a el aparato 

do/apagado 

os). 

que el PicoP

aparecerá e

vez que enc

de un breve

one el menú d

ción / , 

el panel táct

e con OK en

el panel táct

la tecla  

roceder un n

. 

a modificar aj

utilice la tecla

ones. 

vegar por los

tilice las tecla

a o utilice el m

ctil. 

 

permite cam

MI y MHL. 

medios: perm

rna y de las 

del me

con el botón

(manténgalo

Pix se haya p

el menú de in

iende el Pico

e proceso de 

deseado con

/  del m

til para naveg

n el mando a 

til. 
volverá al m

nivel en los s

justes impor

a  para a

s menús hac

as /  de

movimiento c

mbiar entre la

mite mostrar 

memorias in

enú de 

n de 

o pulsado 3 

puesto en 

nicio (si es la

oPix, se le gu

configuració

n las teclas d

mando a dista

gar con el cu

distancia o t

menú de inicio

ubmenús, ut

rtantes de for

acceder al me

ia arriba / ha

el mando a 

con 2 dedos 

a salida de v

el contenido

nsertadas, po

 

a 

uiará 

ón).  

 
de 

ancia 

ursor. 

toque 

o. 

tilice 

rma 

enú 

acia 

 en el 

ídeo 

o de la 

or 

ej

m

ca

co

W

in

(c

W

A

op

C

 

P

o
P

pu

ac

E

re

di

de

 

 

 

jemplo, de la

memoria USB

arpetas). Mu

onectadas a 

WiFi Display:

nalámbrica de

compatible co

WWW: perm

APPs: muestr

perativo And

onfiguración

Present

opcione
ara modifica

uede utilizar 

cceder a trav

l menú de op

eproducción 

iapositivas p

etener la rep

a tarjeta Micro

B (películas, i

estra el cont

través de W

: muestra co

esde su sma

on Miracast)

mite abrir un n

ra las aplicac

roid). 

n: permite co

tación 

es 
r ajustes imp

el menú de o

vés de la tec

pciones tamb

de una pelíc

ara cambiar 

producción ni

   P

ro-SD o del d

imágenes, m

tenido de las

WIFI/DLNA. 

ntenido mult

artphone o ta

. 

navegador d

ciones instala

onfigurar el a

del me

portantes de 

opciones, al 

cla . 

bién es acce

cula o la pres

los ajustes s

i acceder al m

Philips  PPX4

dispositivo de

música, vista 

s unidades de

timedia de fo
ableta en Pic

e Internet. 

adas (sistem

aparato. 

enú de

forma rápida

que puede 

esible durante

sentación de 

sin necesida

menú de aju

4935 

e 

de 

e red 

orma 
oPix 

ma 

a, 

e la 

d de 

stes. 
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c

o

L
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C
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3 Pue

Instalar
Coloque el ap

a la superficie

En caso de q

arriba, puede

corrección 

opciones). 

La distancia 

el tamaño de 

Conect

aliment

batería

Te

Co

de

el 

. Conecte

alimenta

posterior

2. Enchufe 

corriente

3. Durante 

aparato 

cargada 

4. Cargue l

utilizarla 

la vida ú

  

esta e

r el apa
parato sobre

e de proyecc

que tenga q

e corregir la

trapezoidal 

entre el proy

 la imagen. 

tar fuen

tación 

a 

¡ATE

ensión de re

ompruebe si 

e alimentació

lugar de inst

e el enchufe

ación en el e

r del aparato

la fuente de

e. 

la carga, la 

se iluminará

por complet

la batería int

por primera

til de la bate

en ma

arato 
e una superf

ción. 

ue inclinar l

a imagen p

incorpora

yector y la p

nte de 

/ Carg

ENCIÓN! 

ed en el luga

la tensión de

ón coincide c

talación. 

e pequeño 

empalme sit

o. 

e alimentaci

luz de contro

á en rojo. S

to, se ilumina

tegrada por c

a vez. De es

ería. 

archa

icie estable f

e proyector 

royectada c

da (menú 

pantalla dete

ar 

ar de uso 

e red de la fu

on la existen

de la fuent

tuado en la 

ón en la tom

ol en el later

Si la batería

a en color ve

completo ant

te modo aum

a por 

frente 

hacia 

con la 

 de 

ermina 

uente 

nte en 

te de 

parte 

ma de 

ral del 

a está 

erde. 

tes de 

menta 

 

C

a

 

1.

2.

prim

Colocar

a distan

Pe

ins

Uti

202

. Retire el 

abriendo 

de las pil

. Introduzc

como ap

distancia

mera v

r las pil

ncia o c

¡PEL

ligro de exp

stale un tipo

lice exclusiva

25. 

compartime

la tapa (❶)

as (❷). 

ca la nueva p

parece en la

.  

vez 

las en e

cambia

LIGRO! 

plosión en c

o erróneo de

amente el tip

ento de las 

) y tirando de

pila con el p

a parte trase

el man

arlas 

caso de que 

e pila 

po de batería

pilas del m

el compartim

 

polo positivo 

era del man

 

10 

do 

se 

a CR 

ando 

mento 

tal y 

do a 
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1  

3. Empuje 

hasta qu

 No

No

un

ca

 

 

 

el compartim

ue el cierre q

ota 

ormalmente 

n año. Si el 

ambie las pila

mento en el m

uede engatil

las pilas du

control rem

as.  

mando a dist

lado. 

 

uran alreded

moto no func

tancia 

dor de 

ciona, 

U
O

pa

el

5 

ni

re

 

 

 

 

Utilizar
Oriente el ma

arte posterio

l ángulo no e

metros. Al 

ingún obstác

emoto.  















r el ma
ando a dista

or del aparato

es mayor de 6

usar el con

culo entre e

¡ATE

Un uso po

de las 

sobrecalen

de incendi

mando si p

No expon

directos de

Evite 

descompo

Evite las lla

Sustituya 

descargad

Si el dispo

periodo de

pilas para 

en el mand

Las pilas 

conformida

reciclaje de

   P

ando a d
ancia al sens

to. El mando

60°, ni la dis

ntrol remoto

el control rem

ENCIÓN! 

oco cuidado

pilas pued

ntamiento, e

io. Las pilas 

pierden líquid

nga el man

el sol. 

deformar 

onerlas o rec

amas y el ag

inmediatam

das. 

ositivo no se 

e tiempo prol

evitar fugas 

do a distanci

usadas deb

ad con la 

e su país. 
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distanc
sor situado e

o sólo funcio

stancia super

, no debe h

moto y el se

so o inadec

de conduc

xplosión o ri

pueden dañ

do. 

ndo a los r

las p

argarlas. 

gua. 

mente las 

utiliza duran

ongado, quit

y posibles d

ia. 

en eliminars

normativa s

4935 

cia 
en la 

na si 

ra los 

haber 

ensor 

 

cuado 

ir a 

iesgo 

ñar el 

rayos 

pilas, 

pilas 

te un 

te las 

daños 

se de 

sobre 
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A
P

d

a

Puesta 
. Pulse el

segundo

la luz ind

2. Gire el a

proyecci

distancia

ser de 0

como má

encuentr

3. Utilice la

aparato 

4. Si es la p

tendrá la

de config

ajustes. 

a) Sele

b) Ajus

c) Sele

emp

Dom

Emp

el p

dem

imá

mem

d) Con

Apagar
Para apagar 

de encendido

aparato o en 

 No

El 

de

Ma

en ma
 botón de e

os para ence

dicadora de e

aparato hac

ón adecuad

a hasta la s

0,5 metros c

áximo. Aseg

ra en una po

a rueda de en

para ajustar 

primera vez 

a posibilidad 

guración que

eccionar idio

star zona ho

eccionar uso

presarial). 

méstico: para

presarial: cu

royector em

mostración y 

genes o víde

moria interna

nfigurar cone

r el pro
el PicoPix co

o/apagado du

el mando a d

ota 

modo de de

esactivarse e

antenimient

archa in
encendido/ap

nder el apara

energía). 

ia una supe

da. Tenga e

uperficie de 

como mínim

gúrese de qu

osición segur

nfoque en el 

la nitidez de

que enciend

de seguir un

e incluye los 

oma. 

raria y hora. 

o del proyecto

a un uso nor

ando selecc

pieza en mo

muestra aut

eos almacen

a en bucle.  

exión WIFI. 

oyector
ompletament

urante 3 seg

distancia. 

emostración 

en el menú 

to /  Modo 

nicial 
pagado dura

ato (se ence

erficie o pare

en cuenta q

proyección 

mo y de 5 m

ue el proyect

ra. 

lateral del 

e la imagen.

e el PicoPix,

n breve proce

siguientes 

or (doméstic

mal en el ho

iona esta op

do de 

omáticamen

nados en la 

r 
te, pulse el b

undos en el 

puede activa

 Configurac

demo . 

ante 3 

nderá 

 

ed de 

que la 

debe 

metros 

tor se 

, 

eso 

co o 

ogar. 

pción, 

nte 

botón 

M
P

in

P

br

ap

P

br

 

In

c

e

1.

2.

arse o 

ción / 

Modo d
onga el Pico

ntención de v

ara poner el 

revemente e

parato o del 

icoPix salga 

revemente e



ndicaci

colores 

encend

. PicoPix a

a) Sin l

cone

b) Verd

c) Rojo

. PicoPix e

a) Sin l

 No

El 

mo

ma

pod

 

de espe
oPix en modo

volverlo a enc

PicoPix en m

l botón de en

mando a dis

del modo de

l botón de en

¡ATE

Asegúrese

el PicoPix

una bolsa

pulsación 

encendido

y la unidad

demasiado

ión de 

del LE

ido/apa

apagado 

uz: adaptado

ectado, o fall

de: batería in

o: batería inte

encendido 

uz: fallo en l

ota 

PicoPix req

odo de es

antiene duran

dría vaciarse

era 
o de espera s

cender rápid

modo de esp

ncendido/ap

stancia (1 s). 

e espera, pu

ncendido/ap

ENCIÓN! 

e de apagar

x antes de 

a, ya que in

del 

o/apagado po

d guardada p

o o sufrir dañ

los dife

ED del 

agado 

or de potenc

o en batería

nterna totalm

erna en proc

a batería inte

quiere cierta

pera. Si d

nte mucho t

e. 

si tiene la 

amente. 

pera, pulse 

agado del 

Para que el 

lse de nuevo

agado. 

r completam

transportarlo

cluso una b

botón 

odría encen

podría calen

ños.   

erentes

botón 

cia CC no 

interna. 

ente cargada

ceso de carga

erna. 

a energía e

dicho modo

iempo, la ba

12 

o 

 

mente 

o en 

breve 

de 

derlo 

tarse 

s 

de 

a. 

a. 

en el 

o se 

atería 
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b) Verde: funcionamiento normal de la batería 

interna. 

c) Rojo: baja capacidad de la batería interna. 

3. PicoPix en estado de espera 

a) Verde intermitente: estado de espera. 

b) Luz roja con verde intermitente: baja 

capacidad de la batería interna. 
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4 Con

repro

Cables de

suministr

Cable HDMI 

Cables de

accesorio

Cable MHL P

Cable Mini D

Conexi

salida H
Utilice el cabl

portátil, un re

. Conecte

encendid

2. Conecte

salida m

3. Conecte

HDMI de

4. Desde e

nexió

oducc

e conexió

ro 

e conexió

os 

PicoPix.........

isplayPort....

ión a ap

HDMI 
le HDMI para

eproductor DV

e el aparato c

do/apagado.

e la toma min

mini-HDMI de

e la toma HD

el dispositivo

el menú de in

ón a 

ción

ón inclui

ón dispo

........ (PPA1

........ (PPA1

parato

a conectar e

VD/BR u otro

con el botón 

 

ni-HDMI del c

el proyector.

MI del cable 

o de reproduc

nicio, seleccio

dife

dos en e

nibles co

340 / 253641

270 / 25352

s con 

l proyector a

os dispositivo

de 

cable HDMI a

 

HDMI a la s

cción. 

one HDMI/M

 

erent

el 

omo 

1800) 

0069) 

a un 

os. 

a la 

salida 

MHL. 

 

C

iP
U

(n

a 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tes d

Conexió

Phone/
tilice el cable

no incluido) y

un iPhone/iP

. Conecte 

encendid

. Conecte 

salida mi

. Conecte 

HDMI de

iPhone/iP

. Conecte 

iPhone/iP

reproduc

. Desde el 

dispo

ón al 

/iPad/iP
e adaptador 

y el cable HD

Pad/iPod. 

el aparato co

o/apagado. 

la toma mini

ini-HDMI de

la toma HDM

l cable adapt

Pad/iPod-HD

el cable ada

Pad/iPod-HD

ción. 

menú de ini

ositiv

Pod 
de iPhone/iP

DMI para con

on el botón d

-HDMI del ca

el proyector. 

MI del cable 

tador de 

DMI. 

aptador de 

DMI al dispos

cio, seleccio

os d

Pad/iPod-HD

ectar el proy

de 

able HDMI a

HDMI a la sa

sitivo de 

one HDMI/M

14 

de 

DMI 

yector 

a la 

alida 

MHL. 

 



1

C

t

M
U

c

A

A

c

 

1

2

3

4

 

 

 
 
 
 
 
 

5  

Conexi

tableta

MHL 
Utilice el cabl

conectar el pr

Android. 

Asegúrese de

compatibles c

. Conecte

encendid

2. Conecte

salida m

3. Conecte

de repro

4. Desde e

 

 No

Cu

ali

US

ión a u

a Andro

le HML (disp

royector a un

e que el sma

con MHL (ww

e el aparato c

do/apagado.

e la toma min

mini-HDMI de

e la toma MH

oducción. 

el menú de in

ota 

uando MH

mentación d

SB estará ap

n smar

oid con

ponible como

n smartphon

artphone o la

ww.mhlconso

con el botón 

 

ni-HDMI del c

el proyector.

L del cable M

nicio, seleccio

L esté f

de CA, la s

pagada. 

rtphon

n el cab

o accesorio) p

e o tableta 

a tableta sean

ortium.org) 

de 

cable MHL a 

 

MHL al dispo

one HDMI/M

 

funcionando 

salida de en

e o 

ble 

para 

n 

la 

ositivo 

MHL. 

S

d

c

c
La

te

fo

en

 

1.

2.
sin 

nergía 

Screen 

de teléf

cables p

conteni
a función de 

eléfono o la ta

orma inalámb

n dichos disp

 Nota

PicoP

conec

 

Andr
Aseg

comp

págin

(www

Abra 

arriba

 

Wind
Aseg

mínim

comp

Mirac

 

iOS 
Es p

Mirro

Cente

inferio

. Conecte 

encendid

. Seleccion

inicio. 

 

Mirror

fonos o

para co

ido 
"Screen mir

ableta en la 

brica para ve

positivos móv

Pix y su dispo

ctados a la m

roid 
úrese de que

patibles con M

na web de W

w.wi-fi.org/pro

la opción de

a abajo) y act

dows 
úrese de que

mo en la vers

patible con lo

cast. 

posible acce

ring" desde 

er" (arrastre 

or de la pant

el aparato co

o/apagado. 

ne Screen M

   P

ring: co

o tablet

ompart

rroring" le pe

pantalla del 

er el contenid

viles. 

ositivo deben

misma red W

e su teléfono

Miracast. Co

Wi-Fi Alliance:

oduct-finder)

e ajustes rápi

ctive "Screen

e su portátil f

sión Window

os requisitos 

eder fácilme

 su iDevice

hacia arriba

talla); selecc

on el botón d

Mirroring des

Philips  PPX4

onexión

tas sin 

tir su 

rmite replica

proyector de

do almacenad

n estar 

WiFi. 

o o tableta se

ompruébelo e

: 

idos (arrastre

 Mirroring".

funciona com

s 8.1 y que e

de hardware

ente a "Sc

e en el "Co

a desde la 

ione “EZCas

de 

sde el menú 
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3. Seleccio

su dispo

 

a) And

Mira

• S

(

b

• E

l

a

• E

s

b) iOS

• A

s

c

• E

"

d

s

one el sistem

ositivo móvil e

droid/Windo

acast) 

Seleccione la

(Miracast) de

buscar la co

En el caso d

la opción de 

arriba abajo)

En el menú e

seleccione O

S 

Active "Scree

seleccione “E

compartir su

Ejemplo en t

"Control Cen

desde la par

seleccione “E

a operativo c

en la siguien

ows (compa

a aplicación 

el dispositivo

nexión del p

e los teléfon

ajustes rápid

) y active "Sc

emergente d

OK para acep

en mirroring"

EZCast Scre

 pantalla. 

teléfonos mó

nter" (arrastre

rte inferior de

EZCast Scre

correspondie

te pantalla.

tible con 

Wifi Display 

o externo par

royector. 

os móviles: a

dos (arrastre

creen Mirrori

del proyector

ptar la conex

" en el iDevic

een” para 

óviles: abra 

e hacia arrib

e la pantalla)

een” a la dere

 

ente a 

 

ra 

abra 

e de 

ng". 

, 

xión. 

ce y 

a 

) y 

echa. 
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Conexió

altavoce

con cab
. Antes de 

del apara

. Conecte 

El altavo

automátic

. Suba gra

después 

que le res

 

¡Ri

No

con

util

apa

aur

Su

aur

alc

ón de a

es exte

bles) 
conectar los

ato. 

los auricular

oz del apara

ca al conecta

dualmente e

de la conexi

sulte agrada

¡PEL

esgo de dañ

utilice el apa

n volumen 

iza cascos.

arecer daño

riculares, ba

ba gradualm

riculares des

anzar un niv

auricul

ernos (

s auriculares

res al conec

ato se desa

ar los auricul

el volumen d

ón, hasta alc

able. 

LIGRO! 

ños en los o

arato durante

alto -espec

. De lo co

os. Antes d

aje el volum

mente el v

spués de la 

vel que le res

ares o 

conexi

s, baje el volu

tor del proye

ctiva de ma

lares. 

e los auricula

canzar un niv

oídos! 

e largos perí

cialmente si

ontrario, pu

de conectar

men del apa

volumen de

conexión, h

sulte agradab

16 
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umen 
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5 Mem

Instalar

. Introduzc

mirando 

situada e

2. Introduzc

presione

adecuad

3. Abra Ca

para acc

memoria

4. Para ext

(hasta es

automáti

moria

r tarjet

ca una tarjet

hacia arri

en el lateral d

ca la tarjeta 

e hasta que e

da (se escuch

rpeta de me

ceder al cont

a. 

traer la tarjet

scuchar un “

icamente. 

a 

ta de m

ta Micro-SD 

ba en la 

del aparato. 

Micro-SD en

encaje en la 

hará un “clic”

ediosen la pa

tenido de la t

a de memor

“clic”) y ésta 

memor

  

con los cont

ranura Mic

n la ranura y 

posición 

”). 

antalla de ini

tarjeta de 

ia, presiónela

saldrá 

ria 

tactos 

croSD 

icio 

a 

C

m
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Conect

memor

. Conecte 

puerto US

. Abra Car

para acce

memoria 

Ins

Nu

fue

De

dat

Ap

est

ar un d

ria USB

el dispositivo

SB de la part

rpeta de med

eder al conte

USB. 

¡PEL

stalar un dis

nca tire del d

era mientras 

lo contrario,

tos. 

ague el apar

te último no p

   P

disposit

B 

o de memori

rte trasera de

dios en la pa

enido del dis

LIGRO! 

spositivo de

dispositivo d

el aparato lo

, podrían dañ

rato para ase

puede acced

Philips  PPX4

tivo de

 

a USB en el 

el aparato. 

antalla de ini

positivo de 

e memoria 

e memoria h

o esté utilizan

ñarse o perd

egurarse de 

der a la mem
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Conect

(USB) 
El manual de

a memoria 

Micro-USB p

de modo que

De esta man

sentidos ent

memoria inse

. Conecte

encendid

2. Una vez

menú de

3. Conecte

bolsillo y

 No

No

cu

co

4. Si se u

mostrará

5. Vd. pue

borrarlos

memoria

aparato. 

tar al o

el usuario y lo

interna de

ara conectar

e pueda acce

nera, podrá c

tre la memo

ertada y el or

e el apar

do/apagado.

z que ha enc

e inicio. 

e la toma 

y la toma US

ota 

o podrá rep

uando el Pico

on el ordenad

utiliza una t

á como otra u

ede intercam

s entre su

a (en su cas

ordenad

os drivers es

el PicoPix: 

r el proyecto

eder a dichos

copiar los ar

oria interna

rdenador.  

rato con 

 

cendido el ap

Micro-USB 

B al ordenad

roducir dato

oPix esté co

dor. 

arjeta de m

unidad. 

mbiar fiche

u ordenador

so) y la me

 

dor 

stán guardad

utilice un 

or a un orde

s archivos. 

rchivos en a

, una tarjet

el botón 

parato, apare

al proyecto

dor. 

os de las ta

onectado por

memoria, est

ros, copiarl

r, la tarjeta

moria intern

dos en 

cable 

nador 

ambos 

ta de 

 de 

ece el 

or de 

arjetas 

r USB 

ta se 

los o 

a de 

na del 
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6 Con

El proyector 

una conexión

Realice el pro

conexión des

Ad

El 

se

de

po

en

pre

(o 

El 

a l

mé

pro

ma

fab

su

rad

Conect

modo d

(WiFi) 
El funcionam

desconectado

desactivar. 

. Conecte

encendid

2. Una vez

de inicio

3. Seleccio

navegac

4. Confirme

5. Seleccio

6. Confirme

nexió

puede cone

n inalámbrica

oceso a cont

seado. 

¡PE

dvertencias 

funcionamie

eguridad y 

elicados se 

otencia de em

ncuentre ce

este atenció

bien a las re

uso de este

la emisión e

édicos que n

otegidos, 

arcapasos. 

bricante del 

uficientement

diaciones ex

tar y de

de red 

iento a travé

o por defecto

e el apar

do/apagado.

z encendido 

. 

one Configur

ción. 

e con OK. 

one con /

e con OK. 

ón a In

ectarse a Int

a (WiFi). 

tinuación de 

ELIGRO! 

sobre la uti

ento de las 

de apara

puede ver 

misión del ap

rca de dic

ón a las norm

estricciones d

e aparato pue

n alta frecue

no hayan sid

como p.e.

Pregunte a 

aparato méd

te prote

xternas de alt

escone

inalám

és de redes in

o. Esta funció

rato con 

 

el aparato, 

ración con la

 Inalámbr

ntern

ernet a travé

acuerdo al ti

ilización de 

instalacione

atos médico

interferido p

parato. Cuan

chos dispos

mas de utiliz

de utilización

ede influir, d

encia, en apa

o suficientem

. audífono

un médico 

dico si éstos 

egidos c

ta frecuencia

ectar el

mbrica 

nalámbricas 

ón se puede

el botón 

aparece el 

as teclas de 

rico y redes.

net, re

és de 

ipo de 

WIFI!

es de 

os o 

por la 

ndo se 

itivos, 

zación 

n). 

debido 

aratos 

mente 

os o 

 o al 

están 

contra 

a. 

l 

está 

e 

 de 

menú 

. 
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4.
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6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

C

C

r
P

en

S

C

ed ina

. Seleccion

. Confirme

. Modifique

0. Confirme

on la tecla 

Configu

WiFi)
. Conecte 

encendid

. Una vez 

de inicio.

. Seleccion

navegaci

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

deseada.

0. Confirme

1. Si su red 

contraseñ

de datos.

las teclas

pulse OK

2. Introduzc

utilizando

distancia 

3. Haga clic

on la tecla 

Configu

red inal
uede integra

n una red ina

etup (WPS) 

on WPS se

alámb

ne con /

 con OK. 

e las configu

 con OK. 

 vuelve al 

urar re

el apara

o/apagado. 

encendido e

ne Configura

ón. 

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 

 con OK. 

inalámbrica 

ña, aparece 

 Seleccione 

s de navegac

K. 

ca la contrase

o las teclas d

o con un tec

c en Conecta

 vuelve al 

urar co

lámbric
ar de un mod

alámbrica ex

o con un de

e configuran 

   P

brica

 WIFI. 

raciones con

paso de me

d inalá

ato con 

el aparato, a

ración con la

 Inalámbr

 Selección

 la red inal

 está protegi

una ventana

el cuadro de

ción del man

eña con el te

de navegació

clado externo

ar. 

paso de me

on asist

ca (Wi
do rápido y se

xistente con e

etector de red

 automática

Philips  PPX4

a (WiF

n / . 

enú anterior.

ámbrica

el botón 

aparece el m

as teclas de 

ico y redes.

n WIFI. 

ámbrica 

ida por 

a de introduc

e texto media

do a distanc

eclado virtua

ón del mando

o. 

enú anterior.

tente la

iFi) 
encillo su apa

el Wi-Fi Prote

des inalámbr

mente todos
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ajustes impor

a conexión p

Utilizar W

(WPS) 

Con el Wi-Fi 

aparato de u

nalámbrica 

Puede proced

el método Pu

que su punt

compatible co

Utilizar W

Configura

. Conecte

encendid

2. Una vez

de inicio

3. Seleccio

navegac

4. Confirme

5. Seleccio

6. Confirme

7. Seleccio

8. Confirme

9. Seleccio

deseada

0. Confirme

1. Active P

acceso W

se cone

conexión

Hotspo
 No

El 

De

red

us

Utilice el ho

conexión ina

otros disposit

rtantes, como

protegida con

Wi-Fi Pro

Protected Se

un modo rá

existente d

der a registra

ush Button C

to de acces

on este méto

WPS con

ation (PB

e el apar

do/apagado.

z encendido 

. 

one Configur

ción. 

e con OK. 

one con /

e con OK. 

one con /

e con OK. 

one con /

a. 

e con OK. 

Push Button 

WIFI. El punt

ectan automá

n con protecc

ot Wifi 
ota 

proyector p

e lo contrario

d inalámbric

so. 

otspot Wi-F

lámbrica de

tivos a través

o el nombre 

n un cifrado W

otected S

etup (WPS) 

ápido y sen

de dos ma

arse con un 

Configuration

so (access p

odo. 

n Push Bu

BC) 

rato con 

 

el aparato, 

ración con la

 Inalámbr

 Selecció

 la red ina

Configuratio

to de acceso

áticamente y

ción WPA. 

uede funcion

o, sólo estará

a 3G en el e

Fi portátil p

l aparato co

s de la red W

de la red (SS

WPA seguro

Setup 

puede integr

ncillo en una

neras difere

código PIN 

n (PBC), sie

point, router

utton 

el botón 

aparece el 

as teclas de 

rico y redes.

ón WIFI. 

alámbrica 

on en el pun

o WIFI y el ap

y establecen

nar como ho

á funcionand

emplazamien

ara compar

on ordenado

Wi-Fi. 

SID) y 

o. 

rar su 

a red 

entes. 

o con 

empre 

r) sea 

 de 

menú 

. 

nto de 

parato 

n una 

otspot. 

o una 

nto de 

rtir la 

ores u 
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2.

3.

4.
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7.

8.

9.

10

 No

Cu

hot

con

Activac
. Conecte 

encendid

. Una vez 

de inicio.

. Seleccion

navegaci

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

portátil.

0. Confirme

1. Seleccion

2. Confirme

esde este m

or otros disp

Configu

WiFi 
ara cambiar

ivel de segur

. Conecte 

encendid

. Una vez 

de inicio.

. Seleccion

navegaci

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

acceso w

0. Confirme

ota 

ando se en

tspot WiFi 

nexiones 

ción de 
el apara

o/apagado. 

encendido e

ne Configura

ón. 

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

omento, el p

ositivos WiF

uración

el nombre 

ridad. 

el apara

o/apagado. 

encendido e

ne Configura

ón. 

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con 

wifi. 

 con OK. 

ncuentra ac

tiene priorid

 hotspo
ato con 

el aparato, a

ración con la

 Inalámbr

 WIFI Hot

/  Punto 

 On. 

proyector pod

i. 

n de ho

del hotspot 

ato con 

el aparato, a

ración con la

 Inalámbr

 WIFI Hot

/  Config

ctivado, el m

dad sobre 

ot WiF
el botón 

aparece el m

as teclas de 

ico y redes.

spot. 

de acceso 

drá ser detec

otspot 

WiFi y defin

el botón 

aparece el m

as teclas de 

ico y redes.

spot. 

gurar punto

20 

modo 

otras 

Fi 
de 

menú 

wifi 

ctado 
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de 

menú 
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1. Modifiqu

curso. 

Parámetro 

Red SSID 

Seguridad 

Contraseña 

Mostrar 

contraseña 

. Seleccio

2. Confirme

DLNA 

Networ
Este aparato 

Network Allia

una red domé

mágenes. 

Dependiendo

DLNA que us

streaming pe

proyector Pic

Encend
El funcionam

conectado p

desactivar. 

ue los ajustes

Desc

Nom

Éste 

ident

otro d

Para 

selec

pulse

nuev

Pued

segu

•
•
•

Selec

pulse

contr

Marq

contr

one con /

e con OK. 

(Digita

rk Allia
es compatib

ance) para co

éstica como,

o de los dispo

sted posea, p

lículas de su

coPix. 

der y ap
miento a travé

por defecto

s en función 

cripción 

bre del hotsp

es el nomb

tificar su p

dispositivo W

 cambiar 

ccione el cu

e OK. Introd

vo mediante e

de elegir entr

ridad. 

• Abrir (sin

• WPA PS

• WPA2 PS

ccione el cua

e OK. Introdu

raseña media

que la casilla

raseña. 

 Guardar

al Livin

ance) 
ble con DLNA

ompartir dato

 por ejemplo

ositivos com

podrá, por ej

u portátil o se

pagar D
és de redes 

o. Esta fun

 

de la situaci

pot WiFi. 

bre utilizado

proyector cu

WiFi lo detect

el no

uadro de te

duzca el no

el teclado. 

re 3 niveles d

n seguridad)

K 

SK 

adro de texto

uzca la nueva

ante el teclad

para mostra

. 

ng 

A (Digital Liv

os fácilmente

o, vídeos e 

patibles con 

emplo, ver e

ervidor en el 

DLNA
inalámbricas

nción se p

ón en 

o para 

uando 

ta. 

mbre, 

exto y 

ombre 

de 

o y 

a 

do. 

ar la 

ing 

e en 

en 

s está 

puede 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

C

R
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si

re

de

 

 

. Conecte 

encendid

. Una vez 

de inicio.

. Seleccion

navegaci

. Confirme

. Seleccion

. Confirme

. Seleccion

0. Confirme

1. Modifique

2. Confirme

on la tecla 

Reprod

DLNA
i los dispo

tuados en la

eproducción 

e Carpeta de

el apara

o/apagado. 

encendido e

ne Configura

ón. 

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

ne con /

 con OK. 

e las configu

 con OK. 

 vuelve al 

ucir m

ositivos com

a red conecta

multimedia y

e medios en

   P

ato con 

el aparato, a

ración con la

 Inalámbr

 DLNA. 

raciones con

paso de me

medios p

mpatibles co

ada, podrá a

y gestión de 

n el menú de

Philips  PPX4

el botón 

aparece el m

as teclas de 

ico y redes.

n / . 

enú anterior.

por 

on DLNA e

cceder a ello

archivos a tr

e inicio. 
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7 Blu

El aparato Pi

de latencia b

audio y sincro

Active la fu

conectar los a

 No

El 

acc

(em

co

un 

de 

co

Activar
. Conecte

encendid

2. Una vez

de inicio

3. Seleccio

navegac

4. Confirme

5. Seleccio

6. Confirme

7. Seleccio

8. Confirme

9. Seleccio

0. Confirme

uetoot

icoPix viene

aja que ofre

onización de

nción de B

altavoces ex

ota 

menú de op

ceso rápido

mparejados) 

nfiguración 

 dispositivo, 

 la pantall

nfiguración b

r el Blu
e el apar

do/apagado.

z encendido e

. 

one Configur

ción. 

e con OK. 

one con /

e con OK. 

one con /

e con OK. 

one con /

e con OK. 

th 

 con códec 

ce una exce

e audio/vídeo

Bluetooth inc

xternos al pro

pciones ofrec

 a dispositiv

previame

Bluetooth. P

debe acced

a de inicio

básica. 

uetooth
rato con 

 

el aparato, a

ración con la

 Inalámbr

 Bluetoot

 On. 

de audio ap

elente calidad

o inalámbrica

corporada p

oyector. 

ce solamente

vos conecta

ente en 

Para empar

der a los ajus

o y realizar

h  
el botón 

aparece el m

as teclas de 

rico y redes.

th. 

ptX® 

d de 

a. 

para 

e un 

ados 

la 

rejar 

stes 

r la 

de 

menú 

. 

Config

del Blu
1. Conecte

encend

2. Una vez

de inicio

3. Selecci

navega

4. Confirm

5. Selecci

6. Confirm

7. Selecci

8. Confirm

ajustes 

9. Active “

10. Haga cl

búsque

11. Haga cl

en la lis

de emp

12. Si se le

utilice e

altavoce

13. Los alta

“conect

gurar lo

uetooth
e el apa

ido/apagado

z encendido 

o. 

one Configu

ción. 

me con OK. 

one con /

me con OK. 

one con /

me con OK pa
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eproducirlas 

ntegrado. 

Entre en Carp

• acced

o

o

o

o

• selec

instal

• realiz

move

Cómo 

de med
Para navega

siguientes tec

Teclas 

 o  

 o OK 

 o  

produ

ta de m
a carpeta Ca

onar películ

 en el reprod

peta de med

der a archivo

o la memor

o dispositiv

conectad

o la tarjeta 

o ubicacion

ccionar arch

lar aplicacion

zar operacio

er y eliminar 

navega

dios 
ar por Carp

clas: 

Acció

Para 

archiv

En ca

nivel. 

En ar

multim

Retro

ucció

medios 
arpeta de m

las, imágen

ductor multim

dios para:  

os situados e

ria interna 

vos de m

dos 

Micro-SD 

nes de red (D

ivos “APK” 

nes de terce

ones con a

archivos) 

ar por C

eta de med

ón 

selecciona

vos en la lista

arpetas, perm

rchivos, inicia

media selecc

ocede un nive

ón mu

medios se ut

es o músic

media que vi

en  

memoria U

DLNA) 

instalables p

ros 

rchivos (cop

Carpet

dios, utilice 

ar carpetas

a que aparec

mite avanzar 

a el archivo 

cionado. 

el en la 

ultime

tiliza 

ca y 

iene 

USB 

para 

piar, 

 

ta 

las 

s o 

ce. 

un 

edia

 

 
Para optimiz

tipo de archi

• Carp

(ima

insta

• Pelí

• Imag

• Mús

1. Conecte

encend

2. Una vez

de inicio

3. Utilice l

Carpet

4. Confirm

5. Selecci

Imagen

6. Confirm

7. Selecci

que vay

8. Confirm

 

 N

S

co

 

 

estru

Perm

inicio

zar la naveg

vo en la lista

peta: permi

agen, audio

alables). 

cula: permite

gen: permite

sica: permite 

e el apa

ido/apagado

z encendido 

o. 

as teclas de 

a de medios

me con OK. 

one con 

n o Música. 

me con OK. 

one con 

ya a reproduc

me con OK. 

ota 

ólo se mostr

on el proyect

   P

uctura de car

mite acceder

o. 

gación, pued

a: 

te ver todo

o, vídeo 

e ver sólo arc

e ver sólo arc

ver sólo arc

arato con 

o. 

o el aparato, 

navegación

s. 

/  Ca

/  subcarp

cir. 

rarán los víd

tor. 

Philips  PPX4

rpetas. 

r a la pantalla

de selecciona

os los arch

y aplicaci

chivos de víd

chivos de ima

hivos de aud

el botón 

aparece el m

para selecc

rpeta, Pelí

petas o arch

deos compat

4935 

a de 

ar un 

hivos 

iones 

deo. 

agen. 

dio. 

de 

menú 

cionar 

 
ícula, 

hivos 

tibles 



V

p

 

T

 

 

 

 

 

 

Visor d

present

Teclas 

 

 

 

 

 

de imág

tación 

Acció

Perm

prese

Perm

Selec

fotos

opcio

diapo

Perm

músic

prese

músic

Perm

Perm

inicio

genes, 

de dia

ón 

ite inicia

entación de d

ite ir al menú

ccione Visua

s para configu

nes de prese

ositivas (ver a

ite seleccion

ca para inicia

entación de d

ca de fondo. 

ite rotar la im

ite acceder a

. 

positiv

ar/detener 

diapositivas

ú de opcion

alizador de 

urar las 

entación de 

a continuació

nar archivos d

ar una 

diapositivas c

magen. 

a la pantalla 

vas 

 

la 

nes. 

ón). 

de 

con 

de 

 

Reprod
Si reproduc

proyección 

detecta ning

cuanto pres

se encender

 

Puede modi

ajustes o de

pantalla en 

Opera

en Car

o  

 

 

 

 

ducción
ce archivos 

se apagará 

gún panel tác

ione cualqui

rá de nuevo d

ficar este co

e opciones ca

la sección R

ciones 

rpeta d

Toque do

un archiv

Mando a

hacia la d

Toque si

(sólo fun

seleccion

Permite i

realizar o

(copiar, m

n de m
de música

á automática

ctil ni mando

iera de las t

de inmediato

omportamien

ambiando el

Reproductor

con ar

de med

oble y mante

vo (se marca

a distancia: u

derecha. 

mple: marca

ciona si ya s

nado al meno

ir al menú de

operaciones 

mover o borr

música
, la pantalla

amente si n

o a distancia

eclas, la pan

o. 

to en el men

l ajuste Mod

r de música.

rchivos

dios 

ener: seleccio

a en verde).

tilice la flech

a otros archiv

se ha 

os un archivo

e opciones p

con archivos

rar). 

24 

a de 

o se 

a. En 

ntalla 

nú de 

do de 

. 

s 

ona 

ha 

vos 

o). 

para 

s 

 

 



25      Philips  PPX4935 

Formatos de archivos de vídeo 

compatibles 

Extensión Códec de vídeo 

*.3gp MPEG-4, H.263 

*.asf WMV3 

*.avi MPEG-4, DivX, XviD, 

H.263, H.264, VC-1, 

WMV3 

*.flv H.263, H.264 

*.m2ts, .ts H.264, VC-1 

*.mkv H.264, WMV3 

*.mp4 MPEG-4, H.263, H.264 

*.mov MPEG-4, H.263, H.264 

*.mts H.264 

*.rm, *.rmvb RV 8/9/10 

*.wmv WMV3 

Formatos de archivos de audio 

compatibles 

Extensión Códec de audio 

*.mp3 MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-2.5, Audio Layer 

1/2/3 

*.wma WMA 7/8/9 

*.wav PCM, ADPCM, U-Law 

*.ogg, *.oga Vorbis 

*.flac FLAC 

*.alac ALAC 

*.ape APE 

*.aac AAC, AAC+ 

Formatos de archivos de imagen 

compatibles 

Extensión Códec de imagen 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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má
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Redes móvile
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Reproductor de música 

Modo de pantalla: permite activar o desactivar la 

proyección durante la reproducción. 

Repetir: permite ajustar el tipo de repetición para 

archivos de música: repetición desactivada (Off), 

repetir sólo canción actual (Canción), repetir todas las 

canciones de una carpeta (Indice), repetir todas las 

canciones (Todo). 

Aleatorio: permite activar esta función para una 

reproducción aleatoria. De lo contrario, la 

reproducción se realizará de forma secuencial. 

Visualizador de imágenes 

Tiempo de visualización: tiempo de visualización de 

imagen durante la presentación de diapositivas. 

Repetir: permite ajustar el tipo de repetición de 

imágenes de la presentación de diapositivas: 

repetición desactivada (Off), repetir todas las 

imágenes de la carpeta (Indice), repetir todas las 

imágenes almacenadas (Todo). 

Efecto de transición: permite definir transiciones de 

imagen. 

Orden de diapositivas: permite reproducir la 

presentación de diapositivas por orden o de forma 

aleatoria. 

Ajustes del sistema 

Fecha y hora: permite ajustar la fecha y la hora. 

Configuración Android: permite ajustar el sistema 

Android. 

Fondo de pantalla: permite seleccionar imágenes de 

fondo. 

Modo Sleep: con esta función, el proyector adopta 

automáticamente el modo ECO después de un 

periodo específico de tiempo al final de una película. 

Modo de brillo: permite seleccionar diferentes modos 

de brillo. 

Idioma 

Permite seleccionar el idioma deseado para el menú. 

Mantenimiento 

Restaurar ajustes: permite restablecer los valores de 

fábrica. 

Actualización de firmware: permite actualizar el 

firmware. El paquete de firmware se descarga de 

Internet. 

Modo demo: permite conmutar entre el modo de 

demostración. 

Información: muestra el espacio libre en la memoria 

interna e información sobre el aparato (versión de 

firmware / nombre de aparato / modelo / dirección 

MAC / dirección IP / número de serie). 
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 El proyector dispone del modo APD (apagado 

automático) con el fin de ahorrar energía. Si 

permanece en el menú de inicio durante 30 minutos 

sin que se realice ninguna acción, el proyector 

adoptará el modo de espera de forma automática. 

El aparato cambia del nivel de brillo máximo al mínimo 

durante la reproducción. 

 Cuando la temperatura ambiente es demasiado 

alta, el aparato cambia automáticamente del nivel 

de brillo máximo al nivel de brillo mínimo para 

proteger los LED de alta potencia. 

Mala calidad de imagen o de colores al usar el puerto 

HDMI. 

 Utilice el cable HDMI que forma parte del volumen 

de suministro. Los cables de otros fabricantes 

pueden provocar distorsiones de señal. 

El aparato no puede leer una tarjeta Micro-SD o un 

dispositivo de memoria USB. 

 El aparato no es compatible con el sistema de 

archivos exFAT; por lo tanto, seleccione el formato 

FAT. 
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13 Anexo 

Datos técnicos 
Dimensiones (B × H × T)................115 × 32 × 115 mm 

Peso...............................................................0,351 kg 

Temperatura ambiente recomendada...........5 – 35 ºC 

Humedad relativa del aire 

..........................15 – 85 % (no condensada) 

Formato de archivo...................*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, 

..............................*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, 

...................*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *wmv 

Formatos de fotos.............JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Formatos de música...............MP2, MP3, WAV, WMA, 

............................OGG, OGA, FLAC, ALAC, 

............................................APE, AAC, M4A 

Conexión vídeo........................... conector Mini HDMI 

Conexión auriculares 

................Conector de clavija stereo 3,5¦mm 

Altavoz interno.............................................mono 3 W 

Memoria interna...................................................4 GB 

Tarjetas de memoria compatibles..........Micro-SD (TF) 

Potencia máx. del puerto USB.........................5 V, 1 A 

Potencia máx. del puerto Micro USB............5 V, 0,5 A 

Potencia máx. del puerto MHL.........................5 V, 1 A 

Tecnología/Óptica 

Tecnología del display........................720P 0,3" DLP® 

Fuente de luz................................................RGB LED 

Resolución..............................1280 x 720 Pixel (16:9) 

Resoluciones apoyadas.......  .VGA/SVGA/WVGA 

..................................XGA/WXGA/FULL HD 

Formato de imagen proyectada.......15 - 150 pulgadas 

  ..................................................38 – 381 cm 

Distancia hasta la superficie de proyección 

........................................................0,5 - 5 m 

Frecuencia de actualización de pantalla........60/50 Hz 

Unidad de alimentación 

Modelo número...............................HKA04519024-XA 

Entrada.....................100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,2 A 

Salida....................................................19 Vdc, 2,37 A 

Fabricante.......................................................Huntkey 

 

 

Batería incorporada 

Tipo de batería.................................. Lithium-Polymer 

Capacidad.........................................2000 mAh 7.4 V 

Duración de la recarga............................................3 h 

Duración de la batería..........................................1,5 h 

Fabricante...............................................Fujian United 

Accesorios 

Su aparato tiene los siguientes accesorios 

disponibles: 

Cable MHL PicoPix .............. (PPA1340 / 253641800) 

Cable Mini DisplayPort......... (PPA1270 / 253520069) 

Tapa PicoPix........................ (PPA4400 / 253641813) 

 

 

Todos los datos se proporcionan exclusivamente a 

modo de referencia. Sagemcom Documents SAS 

se reserva el derecho a realizar modificaciones al 

equipo sin previo aviso. 
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cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, 

mediante fotocopia, grabación u otro. La información 

que contiene este documento está exclusivamente 

pensada para la utilización de este producto. 

Sagemcom Documents SAS no se responsabiliza de 

la aplicación de estas informaciones a otros 

productos. 

Este manual de usuario no tiene carácter contractual. 

Nos reservamos el derecho a modificaciones y no 

nos responsabilizamos de errores de imprenta u otros 

errores en este documento. 

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

y

©

T

 

S
D

D

9

T

w

S

PHILIPS y e

y son utilizad

© 2015 Sag

Todos los de

Sagemcom 
Documents 

Domicilio so

92848 Rueil

Tel.: +33 (0)

www.sagem

Sociedad po

el logotipo d

das por Sag

emcom Do

erechos res

Document
Buisiness U

ocial: 250, ro

l-Malmaison

)1 57 61 10 

mcom.com 
or acciones 

de escudo d

gemcom ba

cuments SA

servados. 

ts SAS 
Unit 

oute de l’Em

n Cedex  F

 00  Fax: +

  
simplificad

de PHILIPS

ajo licencia 

AS 

mpereur 

FRANCIA 

+33 (0)1 57 

  
a  Capital 

son marca

de Koninkli

 61 10 01

 
de 8.479.9

s registrada

jke Philips 

  
         

78€  509 4

as de Konin

N.V. 

     

           
448 841 RC

nklijke Philip

         

       

CS Nanterre

ps N.V. 

    .PPX4
   

e  VERSIÓ

4935 

..ES 

ÓN A 


