Proyector Portátil.
LCD Mini Proyector LED Home Cinema Portátil Multimedia Cine en casa con AV
USB SD HDMI para Video Game Movie.

Mini Tamaño y Aspecto Bonito. La mejor opción de cine en casa portátil, perfecto para entretenimiento nocturno.
Apoye la fuente portable del banco de la energía 5V / 2A.
Imagen Cristalina. La tecnología de color super ofrece un brillo LED de hasta 16700K, 600 lúmenes y resolución nativa
de 320 x 240p (1080P / 720P de entrada de Decording), proporciona una imagen clara de 60 pulgadas en un entorno
oscuro. No se recomienda para PPT o presentación de negocios, necesidad de uso en el medio ambiente
oscuro. Si usted no puede aceptar la resolución, piense por favor dos veces antes de realizar el pedido.
Interfaz Multimedia. Altavoz incorporado, interfaz de AV / USB / SD / HDMI. Puede conectarse con su Mac, iPhone,
Galaxy, PC, ordenador portátil, DVD, U-Disk / Hard Disk Device o decodificador de TV (STB). El consumo de energía
de la fuente de luz del LED es 10W-24W, ahorro de energía y respetuoso del medio ambiente con ningun daño a la
vista. Es un buen asistente para que los niños puedan ver películas.
Diseño Portátil. Fácil de llevarlo a todas partes con 12.6 * 8.6 * 4.8cm y sólo 0.29kg. Es para la imaginación salvaje y
las ideas de la novedad, para la observación de la historieta de las estrellas o de la manta blanca de interior. Este mini
proyector es el eslabón perdido para los medios móviles.
¡Sugerencia Atenta. El puerto de entrada del USB está solamente paramemorias USB y discos duros externos. Para
conectar el mini proyector con el iPad o el smartphone, necesitará un adaptador del adaptador de HDMI / MHL a HDMI
o adaptador sin hilos de HDMI (el adaptador no incluido). Además, el tamaño de la imagen sólo se puede ajustar
cambiando la distancia.
Descripción del producto
Color:Amarillo
Nota:
1. Utilícelo en un ambiente oscuro. No recomendado para PPT, Word, Excel o presentación de negocios.
2. Este producto no tiene batería incorporada.
3. El puerto de entrada USB es sólo para unidad flash y disco duro!
Para conectar el mini proyector con el iPad o el smartphone, necesitará un adaptador del adaptador de HDMI / MHL a
HDMI o un adaptador sin hilos de HDMI.
4. Asegúrese de que su teléfono admita la función MHL y, a continuación, conecte el cable MHL-HDMI o el dongle de
la pantalla WiFi (estos cables / dongle no incluidos).
Especificaciones:
Unidad de imágenes: LCD
Resolución nativa: 320x240 píxeles
Resolución de la ayuda: 1920 * 1080P (significa que este proyector puede aceptar hasta la entrada 1080P, pero la
salida es todavía 320 * 240P)
Brillo: 600 lúmenes
Color: 16770K
Contraste: 800: 1
Tamaño de la proyección: 24-60 pulgadas
Relación de aspecto: 4:3 o 16:9
Distancia de proyección: 1-3,8M
Proporción de proyección: 2,7: 1
Potencia total: 24W (12V, 2A)
Tamaño del producto: 126.4x85.8x47.7mm
Tipos soportados:
Interfaz de entrada: AV, USB, tarjeta SD, HDMI
Interfaz de salida: altavoz, auriculares estéreo
Archivo de audio: Apoyo MP3, WMA, archivos de audio AAC, etc.
Siete tipos de efectos de sonido + SRS
Soporte de archivos de imagen: formato común como Jpeg, BMP, PNG, etc.
Escalado de la imagen de apoyo: 360 giro, ser capaz de navegar por la imagen en pantalla completa
Archivo de vídeo: formato de apoyo como MP4, RMVB, AVI, RM, MKV, etc
Paquete incluido:
1 x Proyector
1 x Adaptador de alimentación
1 x Manual del usuario
1 x Cable AV
1 x Control Remoto
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