
Proyector móvil

PicoPix Max

 
Hasta 120" Full HD

Hasta 3 horas de duración de la
batería

Wi-Fi y Bluetooth

Altavoces estéreo incorporados

 
PPX620

Tamaño diminuto. Experiencia móvil
Hasta 120" con 3 horas de batería

Proyector Full HD nativo inalámbrico e inteligente con imágenes vivas diseñado para un uso en cualquier lugar.

Batería integrada, sistema operativo Android, pantalla táctil superior invisible, conectividad Wi-Fi, Bluetooth y

USB-C para reproducción, compatible con todas tus aplicaciones.

Imágenes realistas
Proyecta vídeos e imágenes de hasta 120" en Full HD

Imágenes a medida

Reproduce, conecta y vuelve a empezar
Android OS inteligente para aplicaciones y mucho más

Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites

Totalmente conectado (HDMI, micro SD, USB, USB tipo C)

Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Portátil
Batería integrada de 3 horas para una proyección sin cables

Un proyector portátil de sobremesa y para juegos

Pantalla táctil integrada

Sonido por todas partes
Sonido que te hará creer que estás allí

Se conecta a altavoces Bluetooth externos



Proyector móvil PPX620/INT

Destacados
Imágenes a medida

Enfoque automático, zoom digital y corrección

trapezoidal automática para conseguir la mejor

imagen en cualquier lugar. El PicoPix Max

endereza automáticamente la imagen para

proporcionar una proyección clara y

perfectamente posicionada sin importar la

superficie en la que se encuentre.

Reproductor multimedia integrado

Ten tus esenciales al alcance de la mano con

el reproductor multimedia integrado: explora,

ve todos tus vídeos, escucha música o

comparte las fotos de tus últimas vacaciones.

Totalmente conectado (USB tipo C)

Reproduce todos tus vídeos, imágenes y

archivos de audio desde HDMI, USB o micro

SD. Dos puertos USB tipo C te permitirán

disfrutar de una rápida conexión, visualización

y carga

Android OS inteligente para aplicaciones

Aprovecha las posibilidades de

entretenimiento sin fin que ofrece Android OS.

Todas tus aplicaciones favoritas están

preinstaladas directamente. Disfruta de

YouTube, Netflix y muchas más.

Duplicación de pantalla por Wi-Fi

Conecta tus dispositivos móviles, como

tabletas, smartphones e incluso ordenadores,

de forma inalámbrica para duplicar y compartir

todos tus contenidos. ¿Tienes vídeos en tus

teléfonos? No te preocupes, solo tienes que

transmitirlos a través de Wi-Fi. (iOS, Android,

Mac y PC)

Batería integrada de 3 horas

Diviértete en cualquier lugar con la batería

integrada que proporciona hasta 3 horas de

proyección.

Pantalla táctil integrada

Navega fácilmente por la interfaz de usuario y

por Internet o incluso juega con la discreta

pantalla táctil superior integrada para una fácil

navegación

Portátil para sobremesa y juegos

Conecta un teclado y un ratón Bluetooth para

trabajar directamente en la pantalla de gran

tamaño. (Teclado y ratón no incluidos). Disfruta

de tus juegos favoritos directamente desde el

proyector. Solo tienes que conectar cualquier

mando Bluetooth para disfrutar de una

increíble experiencia de juego. (Juegos y

mando no incluidos)

Se conecta a Bluetooth externo

Conecta inalámbricamente el proyector a

radios portátiles o SoundBars externos para dar

vida a tus películas y juegos.
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Especificaciones
Tecnología
Tecnología de visualización: DLP

Fuentes de iluminación LED: Duración

superior a 30 000 horas

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Resolución compatible: 4K

Relación de aspecto: 16:9

Índice de alcance: 1.2:1

Relación de contraste: 10 000:1

Enfoque ajustable: Doppler

Corrección trapezoidal: Doppler

Corrección en las 4 esquinas

Tamaño de la pantalla (diagonal): 76 cm-

305 cm/30"-120"

Distancia de la pantalla: 78 cm-

320 cm/31"-126"

Reproductor multimedia integrado

Memoria interna: 16 GB

Pantalla táctil integrada

Sistema operativo: Android

Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h

Conexión
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Airplay,

Miracast

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Conexión de altavoz

externo

USB: USB tipo C: 2x alimentación y vídeo

HDMI: 1

Micro SD: 1

Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Sonido
Altavoz interno: 2 X 4 W

El paquete estándar incluye
Proyector: Proyector PicoPix

Mando a distancia: Mando Airmote

Funda de viaje

Trípode

Tarjeta de garantía

Guía de inicio rápido

Adaptador de corriente: UE Reino Unido

EE. UU. CH

Dimensiones
Con embalaje (LxFxA): 136 x 134 x 47,5 mm

Peso: 0,85 kg

* Proyectores para conexión directa para su uso con un

equipo de procesamiento de datos automático como

un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de

Blu-ray, etc.

* 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.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso. Las marcas

registradas son propiedad de

Koninklijke Philips N.V. o de sus

propietarios respectivos.
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