
 

 

Philips
PhotoFrame digital

• 17,8 cm (7")
• Relación de aspecto de 16:10

SPF1207
"...ese día no podía 

parar de reírme"
Mantén vivos tus mejores recuerdos año tras año con PhotoFrame de Philips. Este marco 
compacto es fácil de usar y tiene una gran memoria de almacenamiento. Además, 
combina perfectamente con todo tipo de decoración.

Pantalla de alta calidad para una experiencia increíble
• imagen Pro para tonos color piel nítidos, vibrantes y naturales
• RadiantColor le agrega un nuevo brillo a tus recuerdos

Fácil manejo y excelente comodidad
• Mira la hora con divertidos relojes
• Presentación de fotografías automática desde la tarjeta de memoria
• Menú simple y rápido para explorar, buscar y organizar el contenido

Diseño ecológico
• El diseño de nuestros empaques es compacto para reducir el uso de materiales
• La pantalla se enciende o se apaga en el horario predefinido para ahorrar energía.



 Empaques compactos
El diseño de nuestros empaques es lo más compacto 
posible para reducir la cantidad de materiales 
utilizados en la producción y el consumo de 
combustible durante el transporte.

Mira la hora con divertidos relojes
Cambia al modo de reloj si no quieres ver más 
fotografías. En un instante, tu PhotoFrame se 
convierte en un práctico reloj.

Inicio automático de la presentación de 
fotografías
La presentación de fotografías se inicia 
automáticamente cuando se introduce la tarjeta de 
memoria.

imagen Pro para colores vibrantes
imagen es una tecnología exclusiva de Philips que 
mejora las fotografías y analiza y corrige el contraste 
y los colores de forma automática. imagen Pro es una 
tecnología más avanzada que además de mejorar la 
calidad de las fotografías realza las 3 características 
esenciales del color: precisión, profundidad y 
contraste. Y como si esto fuera poco, imagen Pro 
también mejora el color de la piel, ofrece imágenes 
más nítidas y permite ver las fotografías sin 
parpadeos, algo muy importante para las imágenes 
estáticas.

RadiantColor
RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips 
que permite visualizar las fotografías más pequeñas 
con una proporción del marco de 4:3, extiende el 
color de las imágenes hasta los bordes de la pantalla 
y elimina las barras negras y la distorsión en la 
relación de aspecto.
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Destacados
• Dimensiones del aparato con soporte 
Imagen / pantalla
• Ángulo de visualización: a C/R > 10
• Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hr
• Relación de aspecto: 16:10
• Resolución de panel: 480 x 234
• Área de visualización efectiva: 432 x 234 (13,9 x 8,7 

cm)
• Brillo: 150 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 500:1

Soporte de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 128 MB (para 

100 fotos en alta definición)
• Tipos de tarjeta de memoria: Tarjeta Secure Digital 

(SD), Tarjeta Secure Digital (SDHC), Tarjeta 
multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Comodidad
• Lector de tarjetas: Integrado (1x)
• Formato de fotografías compatible: Fotografía 

JPEG
• Ubicación: Horizontal, Vertical
• Botones y controles: 3 botones
• Modo de reproducción: Búsqueda de pantalla 

completa, Secuencia de diapositivas, Búsqueda de 
miniaturas

• Aprobaciones reglamentarias: CE, GOST

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC
• Manual del usuario: Holandés, Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano

Dimensiones

(An x Al x Pr): 206,4 x 139,3 x 103 mm
• Peso: 0,345 kg
• Rango de temperaturas (funcionamiento): 0° C a 

40° C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): De -

20 °C a 70 °C

Potencia
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Voltaje de la salida de CC: 5 V
• Modo de alimentación compatible: Alimentación 

por CA
• Amperios de la salida CC: 0,65 A
• Consumo de energía: 3 W

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Laying
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

24,5 x 18,4 x 8,6 cm
• Peso neto: 0,42 kg
• Peso bruto: 0,612 kg
• Peso tara: 0,192 kg
• EAN: 87 12581 56522 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
• Peso neto: 0,84 kg
• Peso bruto: 1,378 kg
• Peso tara: 0,538 kg
• GTIN: 1 87 12581 56522 7
• Cantidad de cajas: 2
•
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Especificaciones
PhotoFrame digital
17,8 cm (7") Relación de aspecto de 16:10
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