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Imagen/Pantalla
• Pantalla táctil: Pantalla táctil
• Retroiluminación
• Retroiluminación de la pantalla: blanco
• Colores de pantalla: 65.536
• Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 

3,5 pulgada
• Resolución: 320 x 240 píxeles

Capacidad de infrarrojos
• Base de datos de códigos IR universales
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: 20 kHz a 

70 kHz y 455 kHz
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 1100

Conectividad
• Tecnología inalámbrica integrada: 802.11b
• Conexiones frontales / laterales: USB
• Opciones de conexión a Internet: Actualizable

Comodidad
• Instalación simplificada: Instalación guiada 

mediante asistente
• Facilidad de uso: Interfaz gráfica de usuario
• Idioma interfaz de usuario: Inglés
• Controles frontales: Subir volumen, Bajar 

volumen, Silenciamiento, Canal anterior, Siguiente 
canal, Cursor arriba/abajo/izq./derecha, OK, 
Página principal, Atrás, Página

• Desconexión automática
• Indicación de pila baja
• Reloj con calendario
• Indicación de carga de la pila

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción: MP3, m3u

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, 

JPEG

Altavoces
• Altavoces integrados: 1

Software
• administrador de medios de Philips: Servidor 

contenido multimedia UPnP

Alimentación
• Tipo de pila: litio-polímero
• Conmutador de conexión/desconexión
• Alimentación: 220-240 V CA, 60 Hz
• Número de adaptadores incluidos: 1
• Capacidad de la pila: 1700 mAh
• Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas hora

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

149 x 101 x 24 mm
• Rango de temperatura (funcionamiento): 5 °C a 

45 °C
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

228 x 284 x 78 mm

Accesorios
• Estación base: con salida de línea de audio de 

3,5 mm
• cable USB
• Guía de usuario impresa: Eng/Fr/Esp/De/Ned
• Guía de usuario en CD-ROM
• Guía de configuración rápida: UK/F/D/NL/E/I/P/

GR/S/N/DK/FIN
• Folleto de garantía: Versión global
• Tarjeta de garantía
•
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