
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

• 20,3 cm (8")

SPF4328
"Sí, definitivamente puedes 

ver la atracción."
Hazlo atrevido, hazlo divertido o haz que alguien suelte una lagrimilla. Por supuesto, una 
imagen dice más que mil palabras. Pero ahora puedes añadir tus propios mensajes especiales 
a las fotos; convirtiendo tu regalo en algo incluso más memorable y significativo.

Un REGALO lleno de sorpresas
• Personalízalo con tus propias fotos y mensajes
• Inspírate con las tarjetas de felicitación integradas
• Prepara sorpresas para futuras ocasiones con el temporizador integrado

Razones para mantener encendido tu PhotoFrame todos los días
• Un botón específico que te permite alternar entre las fotos y el reloj
• Prepárate para recibir mensajes sorpresa de tus amigos
• puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.
• Una selección de 15 divertidos relojes animados para ser puntual

Diseño ecológico
• Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar 

energía
• Nuestros paquetes son pequeños para reducir el uso de materiales



 Personaliza tu PhotoFrame
Personalízalo con tus propias fotos y mensajes en 3 
sencillos pasos. 1. Elige tu foto 2. Personalízala con 
un mensaje 3. Regalo listo para regalar.

Tarjetas de felicitación integradas
¿No sabes qué decir? La buena noticia es que hemos 
incluido un montón de inspiradores y sinceros 
mensajes entre los que puedes elegir. Selecciona uno 
y añádelo tal cual o edítalo para darle un toque 
personal.

Una selección de 15 relojes animados
Sé puntual con una variedad de 15 divertidos relojes 
animados.

Botón de modo específico
Un botón de modo específico que te permite 
alternar rápidamente entre las fotos y el reloj. 
Púlsalo una vez para cambiar de la secuencia de 
fotografías al reloj. Vuelve a pulsarlo para cambiar del 
reloj a la secuencia de fotografías.

visualiza fotos con collages
puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus 
fotos.

Prepara sorpresas con el temporizador
Configura el temporizador para las fotos que has 
personalizado. Estas fotos aparecerán justo para un 
cumpleaños, un aniversario o cualquier celebración 
especial. Es una forma magnífica de crear sorpresas.

Pantalla con conexión y desconexión 
automática
Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las 
horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio 
los costes de consumo de energía.
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Destacados
tradicional, Turco
Imagen/Pantalla
• Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130º (horizontal) / 

110º (vertical)
• Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
• Relación de aspecto: 4:3
• Resolución de pantalla: 800 x 600
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 500:1

Soportes de almacenamiento
• Memoria integrada (RAM): 512 MB (para 500 fotos 

en alta definición)
• Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), 

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

Cómodas funciones
• Formato de fotografías compatible: Fotografía 

JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 
20 megapíxeles

• Lector de tarjetas: Integrado (1x)
• Ubicación: Horizontal, Vertical, Orientación 

automática de fotografías
• Botones y controles: Botón de encendido, 

3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
• Modo de reproducción: Exploración a pantalla 

completa, Secuencia de diapositivas, Explorar 
imágenes en miniatura

• Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-
Tick

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía 

de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM
• Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, 

Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, 
Griego, Italiano, Malayo, Polaco, Portugués, Ruso, 
Chino simplificado, Español, Sueco, Chino 

Dimensiones
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 222,6 x 184,35 x 113 mm
• Peso: 0,58 kg
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 

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

10 °C a 60 °C

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo de energía: (Sistema encendido) 4,6 W
• Modo de alimentación compatible: Alimentación 

por CA
• Amperaje de salida CC: 1 A
• Voltaje de salida CC: 9 V

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 54138 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

21,35 x 26,8 x 9,6 cm
• Peso bruto: 1,876 kg
• Peso neto: 1,478 kg
• Peso tara: 0,398 kg

Caja exterior
• GTIN: 1 87 12581 54138 2
• Número de embalajes del cliente: 2
• Peso bruto: 4,22 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
• Peso neto: 2,956 kg
• Peso tara: 1,264 kg

Conectividad
• USB: Esclavo USB 2.0
•
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Especificaciones
Digital PhotoFrame
20,3 cm (8")
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