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Imagen/Pantalla
• Resolución: 160 x 100 píxeles
• Panel de control táctil
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Verde
• Colores de pantalla: 4
• Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 

3,2 pulgada

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: Hasta 78 kHz 

y 455 kHz
• Base de datos códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 250
• LED transmisores: 2

Personalización
• Aplicación de edición en el PC: NeoEdit
• Personalización en pantalla
• Configurabilidad a pantalla completa: No
• Transparencia: No
• Mezcla Alfa: No
• Macros: Hasta 250 pasos

Comodidad
• Botones
• Tecla del cursor
• Desconexión automática
• Reloj con calendario
• Varios idiomas: No
• Sensor de elevación: No

• Temporizadores programables: No
• Base/ estación base: no

Conectividad
• RS232

Dimensiones
• Peso de la caja principal: 1,8 kg
• Cantidad en la caja principal: 2
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

74 x 33 x 177 mm
• Peso del producto: 0,220 kg
• Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a 

45°C

Especificaciones del sistema
• CPU: Mitsubishi 16 bits
• Tamaño de la memoria Flash: 1 MB

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Espacio en el disco duro: 75 MB
• Sistema operativo de PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME
• memoria RAM: 64 MB

Accesorios
• Baterías: 3 AA
• Guía de usuario impresa
• Cable RS232
• Guía de usuario en CD-ROM
• Tarjeta de garantía
• Estación base: no
•
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