
Proyector
doméstico

Screeneo S4

 

Resolución Full HD

Hasta 160"

LED DLP

 
SCN450

Proyecta a lo grande. Muy a lo grande.
Con la tecnología de proyección a corta distancia inteligente

Visualiza, reproduce, escucha y navega. Inteligente e intuitivo, el Screeneo S4 es la mejor opción. Con una

pantalla panorámica Full HD envolvente y un HDR mejorado, el Screeneo S4 proyecta imágenes fantásticas de

calidad increíble.

Imágenes increíbles

Proyecta imágenes de hasta 160"

HDR para contraste y color avanzados

Imagen perfecta con ajustes personalizados

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites

Totalmente conectado para un sinfín de posibilidades

Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Muy inteligente

Android OS inteligente para aplicaciones y mucho más

AirMote para un control cómodo

Sonido a medida

Altavoces estéreo superiores

Radios portátiles con Bluetooth

Ruido del ventilador reducido
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Destacados

AirMote

Navega fácilmente gracias al intuitivo control

AirMote apuntando o utilizando gestos para

seleccionar lo que quieres ver.

Radios portátiles con Bluetooth

Reproduce tu música directamente en el

proyector. Utiliza tu Screeneo como si fuera una

radio portátil conectando tus smartphones o

cualquier otro dispositivo Bluetooth para

disfrutar del sonido a lo grande.

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

El Screeneo S Collection incluye todas las

opciones de conectividad que necesitas: Wi-

Fi, Bluetooth, USB, HDMI y SPDIF. Conecta tus

consolas de juegos, reproductores de Blu-ray

Disc, centros multimedia y sintonizadores para

disfrutar de todos tus contenidos.

HDR para contraste avanzado

El alto rango dinámico es el nuevo estándar de

vídeo que redefine el entretenimiento en casa

a través de avances en el contraste y el

color. Con HDR 10, disfrutarás de una

experiencia sensorial que captura la riqueza y

viveza del original, y a la vez refleja con

precisión la intención del creador del

contenido.

Ruido del ventilador reducido

Nuestros proyectores Screeneo S Collection

todo en uno se han diseñado para disipar el

calor a través de las rejillas laterales de

aluminio, que se combinan con un

vanguardista ventilador con un ruido ultrabajo.

Imagen perfecta

Disfruta de una imagen perfecta, de forma

automática y directa con la corrección

trapezoidal automática y el enfoque

automático. El zoom digital te ayudará a

ajustar el tamaño de la imagen sin mover el

proyector y, como no siempre colocas el

proyecto frente a la pared, hemos incorporado

corrección en las 4 esquinas para ajustar con

precisión la imagen y obtener un ajuste

perfecto aunque tu dispositivo esté hasta a

45 grados a tu derecha o izquierda.

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.

Altavoces estéreo superiores

No necesitarás un sistema de cine en casa o

SoundBar adicional. El Screeneo S Collection

ofrece un sonido siempre vibrante, claro y

potente, con unos graves profundos.
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Especificaciones

Tecnología

Tecnología de visualización: DLP

Fuente de luz: LED

Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Tamaño de imagen de proyección: hasta 160"

(400 cm)

Distancia de proyección: 26 cm - 457 cm / 10"

- 180"

Relación de aspecto: 4:3 y 16:9

Índice de alcance: 1.2:1

Relación de contraste: 100.000:1

Enfoque ajustable: Automático

Corrección trapezoidal: Automático

Corrección en las 4 esquinas

Reproductor multimedia integrado

Modos de proyección: frontal, posterior, techo

Sistema operativo: Android

Memoria interna: 16 GB

Sonido

Altavoz estéreo: 2 x 5 W

Conexión de altavoces Bluetooth

Conexión

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

Duplicación de pantalla inalámbrica

Bluetooth: Bluetooth 4.0, Función de radio

portátil, Conexión de altavoz externo

Conectividad: 2 x USB (3.0) (2.0), HDMI x1,

RJ45, S/PDIF

Fuente de alimentación

Consumo de energía: Funcionamiento: 150 W,

Modo de espera <0,5 W

Alimentación: 100-240 V de CA, 19,5 V de CC

/ 7,8 A

Datos logísticos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 192 x 192 x

110 mm

Peso: 1,84 kg

El paquete estándar incluye: Proyector,

Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de

alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de

garantía

* 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.
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