
 

 

Philips Home Essentials
PhotoFrame digital

Pantalla LCD de 8"
Marco marrón madera

SPF3482
Tus fotos en un solo marco.

Una opción ecológica gracias al LED con eficiencia energética
El marco Philips de 8 pulgadas cuenta con una pantalla LED digital, que permite que las imágenes 
se vean más nítidas y vivas. Todo lo que necesitas para ver, almacenar y organizar tus fotografías 
está en este PhotoFrame actualizado, gracias a nuestro nuevo menú fácil de usar.

Fácil de usar
• Nuevos controles más simples de usar e iconos de menú animados

Imagen
• Orientación automática de fotografías vertical u horizontal
• Pantalla clara y brillante

Almacena y comparte
• Lector de tarjetas 5 en 1: SDHC, MMC, MS, MS Pro
• Comparte inumerables memorias una tras otra
• Compatible con cualquier unidad flash USB
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Imagen / pantalla
• Tamaño de panel: 8 pulgadas
• Relación de aspecto: 4:3
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 350:1
• Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hr
• Tipo de panel: Digital

Comodidad
• Memoria interna integrada: 128 MB
• Estado de los medios conectados: Memoria 

restante
• Editar fotografías: Copiar
• Efectos fotográficos: Color radiante
• Formato de fotografías compatible: Fotografía 

JPEG
• Ubicación: Horizontal
• Modo de reproducción: Búsqueda de pantalla 

completa
• Estado del sistema: Memoria restante

Dimensiones
• Dimensiones del aparato con soporte 

(An x Al x Pr): 284 x 222 x 224 mm
• Rango de temperaturas (funcionamiento): 0° C a 

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

20 °C a 70 °C
• Peso: 0,885 kg

Potencia
• Consumo de energía: 4 W
• Modo de alimentación compatible: Alimentación 

por CA

Soporte de almacenamiento
• USB: Unidad flash USB
•

Especificaciones
PhotoFrame digital
Pantalla LCD de 8" Marco marrón madera 
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