
 

 

Philips
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8")

SPF4628
Sí, definitivamente puedes 

ver la atracción.
Hazlo divertido o sentimental. El marco de fotos digital SPF4628 de Philips te permite 
personalizar tus fotos con mensajes sorpresa, collages y divertidos relojes animados. Haz 
que tu regalo sea aún más significativo y especial.

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

Tenlo encendido todos los días
• Funcionamiento con solo un botón: control total con tan solo un botón
• Nunca te pierdas un mensaje sorpresa
• 10 estilos de fotos con efecto collage integrados para disfrutar de una visualización mejorada
• Una selección de 15 divertidos relojes animados para ser puntual

Diseño ecológico
• Se utiliza el mínimo material de embalaje para cuidar del medio ambiente
• Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar 

energía



 

SPF4628/12
tradicional, Turco • USB: Esclavo USB 2.0
•

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): 2 GB (para 4000 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

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
• Tipo de colocación: Falso
• EAN: 87 12581 60870 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24,5 x 20,5 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,769 kg
• Peso neto: 0,543 kg
• Peso tara: 0,226 kg

Caja exterior
• GTIN: 1 87 12581 60870 2
• Unidades por caja: 2
• Peso bruto: 1,738 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 25,5 x 17,5 x 22 cm
• Peso neto: 1,086 kg
• Peso tara: 0,652 kg
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