Adaptador bluetooth Energy
Características:
-

2 en 1, Bluetooth® con lector de tarjetas.

-

Lee tarjetas SD / MMC

-

Alta velocidad, puerto USB 2.0: hasta 3Mbps.

-

Soporta el cambio de tarjetas en funcionamiento.

-

Compatible con el propio programa Bluetooth de Windows VISTA, (no instalar
drivers).

-

Comunicación inalámbrica del ordenador con dispositivos Bluetooth® móviles,
PDA, impresoras, etc.).

-

Diámetro de alcance 20 mts.

-

Bluetooth® V2.0.

-

Antena interna.

Especificaciones técnicas:
-

Producto multifunción.

-

Bluetooth® V2.0

-

Compatible con el propio programa Bluetooth de Windows VISTA, (no
instalar drivers).

-

Velocidad máxima de transferenca hasta 3Mbps.

-

Diametro alcance 20 mts.

-

Lector de tarjetas 2 en 1

-

Puerto USB 2.0 de alta velocidad

-

Soporta tarjetas SD y MMC

-

Soporta el cambio de tarjetas en funcionamiento.
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Cargador de pilas USB Energy
Características:
-

Mínimo índice de auto-descarga: hasta 25 veces menor que las las baterias
recargables normales. Conserva aprox. un 85% de la carga tras 1 año sin uso.

-

Reciclable: más ecológica, mayor ahorro.

-

Mejor rendimiento a bajas temperaturas.

-

Incluye un práctico cargador USB y un tester-llavero.

Especificaciones técnicas:
-

Carga baterías AA/AAA.

-

Cargador para baterías Ni-MH/Ni-CD.

-

Admite 1 ó 2 pilas AA/AAA recargables.

-

Selección automática de corriente para carga de baterías AA/AAA.

-

Dispositivo con protección contra cortocircuitos.

-

LEDS indicadores de estado de carga.

-

Entrada: 5V DC (puerto USB estándar portátiles/ordenadores).

-

Corriente de carga: 200mAh AA / 90mAh AAA.BATERÍAS:

-

Alcalina + Batería.

-

Úsalas hasta 1000 ciclos de carga/descarga.

-

Capacidad: 800 mAh.

-

Tipo: R03 AAA.

-

Composición: Ni-MH (Nickel-Metal Hydride).

-

Baja resistencia interna (perfecto para aparatos digitales).

-

Mejor rendimiento a bajas temperaturas.

-

Voltaje: 1.2 V.
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Auriculares Energy
Características:
-

Auriculares estéreo DJ ajustables y flexibles.

-

Proporcionan un sonido de gran calidad.

-

Ideales para escuchar música en tu reproductor MP3, MP4, MP5 y otros
dispositivos portátiles con salida de 3,5 mm.

-

Cómodo diseño gracias a las almohadillas ergonómicas.

-

Sonido con graves enriquecidos.

-

Ligeros y cómodos, aún después de largos períodos de uso.

Especificaciones técnicas:
-

Driver: 30 mm.

-

Impedancia: 32 Ohms.

-

Sensibilidad: 108 dB +/-3 dB.

-

Respuesta en frecuencia: 15 Hz

-

20 KHz.

-

Longitud del cable: 2,0 m.

-

Conector: 3,5 mm.
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HUB Soyntec
Características:
-

Doble Smart Speed Processor (SSP): evita la pérdida de rendimiento al
conectar simultáneamente dispositivos USB 1.0, 1.1 y 2.0.

-

7 puertos USB 2.0: Copia datos hasta 40 veces más rápido.

-

Adaptador de corriente de 3.000 mA. Permite conectar varios dispositivos de
alto consumo.

-

HUB USB facíl de conexion, Plug & Play.

-

Protección ante picos de tensión.

-

Compatible con Windows 7/VISTA/XP/2000/98/98SE/ME, MAC OS X y Linux.

Especificaciones técnicas:
-

Tecnología SSP (Smart Speed Processor) que evita la pérdida de rendimiento
al conectar simultáneamente dispositivos USB 1.0/1.1/2.0.

-

Soporta transferencias simultáneas a 480/12/1.5 Mbps.

-

Compatible con dispositivos USB 2.0/1.1/1.0.

-

7 puertos USB tipo A y un conector USB mini-B para la conexión raíz.

-

Proporciona protección ante sobrecarga y cortocircuito en todos los puertos.

-

Cable blindado High-speed USB 2.0 tipo A a mini-B. Puede usarse de manera
independiente con otros dispositivos.

-

Adaptador de corriente AC/DC 5V 3000mA (Polaridad "+" centro).

-

Conector para entrada DC 5V.

-

LED indicador de conexion y transferencia.

-

Dos controladores integrados Hub USB 2.0 certificados por el USB
Implementers Forum.
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Batería externa Energy
Características:
-

3 conectores intercambiables para MP3/4/5, GPS,
eReader, cámara digital, consola portátil, etc., ideal
para viajar.

-

Sistema inteligente de protección ante
sobrecarga/descarga, picos de tensión y corto circuito.

-

Indicador LED de carga.

-

Permite retener el 95% de carga hasta 30 días.

-

Ultraligero con diseño compacto, solo 70 g y
22*24*95mm.

-

Batería precargada para uso inmediato.

-

Practico llavero para llevarlo siempre contigo a
cualquier lugar.

Especificaciones técnicas:
-

3 conectores intercambiables para MP3/4/5, GPS, eReader, cámara digital,
consola portátil, etc., ideal para viajar.

-

Sistema inteligente de protección ante sobrecarga/descarga, picos de tensión y
corto circuito.

-

Indicador LED de carga.

-

Permite retener el 95% de carga hasta 30 días.

-

Ultraligero con diseño compacto, solo 70 g y 22*24*95 mm.

-

Batería precargada para uso inmediato.

-

Practico llavero para llevarlo siempre contigo a cualquier lugar.

-

Compatible con iOS, Android™, Windows Mobile® y Blackberry®.

-

Entrada: Micro USB de 5V / 1000mA y recarga a través de fuente USB
estándar de 5V.

-

Salida: USB 5V / 1000mA.

*La batería del producto tiene un período de garantía de 12 meses.*
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Reproductor MP4 Energy
Características:
-

Diseño ultraligero: sólo 8mm y 24 gramos.

-

HDP: Pantalla LCD de 65.000 colores.

-

Reproduce videos MPEG4 (XVID en AVI con audio MP2). Incluye el programa
ENERGY MOVIER para descarga de videos de Internet, compatible con
Youtube, Google Video, Dailymotion y Sevenload.

-

Navegación inteligente de canciones por categorías y favoritos.

-

Radio FM integrada con presintonías.

-

Grabadora de voz digital con micrófono integrado.

-

Batería de litio recargable.

Especificaciones técnicas:
-

HDP: Pantalla LCD de 1,5" y 65.000 colores.

-

4 GB de memoria interna.

-

Reproduce videos MPEG4 (XVID en AVI con audio MP2). Incluye el programa
ENERGY MOVIER para descarga de videos de Internet, compatible con
Youtube, Google Video, Dailymotion y Sevenload.

-

Reproduce música MP3 / WMA / WAV.

-

Navegación inteligente de canciones por categorías y favoritos.

-

Auriculares Hi-Fi con imanes de neodimio.

-

Visualización de fotos JPG / BMP.

-

Lectura de e-Book TXT con marcadores configurables.

-

Radio FM integrada con presintonías.

-

Grabadora de voz digital con micrófono integrado.

-

Batería de litio recargable.

-

Navegación por carpetas.

-

Muestra las informaciones ID3 Tag (título, artista) y LRC (letras).

-

6 modos de ecualización: Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz y compatible con
Microsoft® MSPlayFX.

-

7 modos de repetición y 2 modos de reproducción: Normal y Aleatorio.

-

Firmware actualizable.

-

No necesita drivers (excepto W98).
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Reproductor DVD Energy
Características:
-

Combo Sintonizador TDT y Reproductor DVD todo en un solo dispositivo que
permite ahorrar espacio y energía.

-

Formato 4:3 y 16:9, compatible con PAL/NTSC.

-

Sonido Dolby Digital AC-3 (DVD).

-

Control parental.

-

Menú OSD en varios idiomas con interfaz fácil e intuitiva.

-

Botones de control frontal (Power, Play/Pause, Open/Close) y mando a
distancia multifunción.

-

Zoom, cámara lenta, ángulo de visión múltiple, búsqueda rápida, etc.

-

Guía de programación electrónica (EPG) semanal.

-

Total compatibilidad con los estándares DVB-T y MPEG-2.

-

HDMI para disfrutar de la máxima calidad viendo tus películas favoritas,
posibilidad de escalar la señal de vídeo hasta la resolución 1080p.

Especificaciones técnicas:
-

Reproductor DVD/MPEG4 y sintonizador/grabador TDT todo en un solo
dispositivo que permite ahorrar espacio y energía.

-

Sintoniza y graba TDT con calidad digital en dispositivos externos (pen
drive, discos duros).

-

Puerto USB: Reproduce archivos multimedia de dispositivos externos.
Películas, música y fotos a través del puerto USB.

-

Conversión a alta definición hasta 1080p a través de la conexión HDMI.

-

Interfaz multimedia de alta definición para audio y vídeo digital HDMI.

-

Formato 4:3 y 16:9, compatible con PAL/NTSC.

-

Sonido Dolby Digital AC-3 (DVD).

-

Botones de control frontal (Power, Play/Pause, Open/Close) y mando a
distancia multifunción.

-

Control parental.

-

Conexiones A/V: HDMI, 2 Euroconectores (In/Out), salida audio digital
coaxial y antena RF (In/Loopthrough).* Reproductor DVD/MPEG4:

-

Reproduce DVD, MPEG4, DivX, Xvid, AVI, CD, CD-R, CD-RW, VCD,
DVD+/-R, DVD+/-RW, MP3, Kodak Picture CD y JPEG.

-

Ratio de conversión de vídeo D/A: 10 bit.
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-

Ratio de conversión de audio D/A: 24 bit/192 kHz.

-

Zoom, cámara lenta, ángulo de visión múltiple, búsqueda rápida y etc.*
Sintonizador TDT:

-

Total compatibilidad con los estándares DVB-T y MPEG-2.

-

Hasta 2000 canales programables de TV y Radio digital.

-

Guía de programación electrónica (EPG) semanal.

-

Teletexto (VBI) y función de subtítulos.

-

Búsqueda automática y manual de los canales de TV y Radio.

-

Menú OSD en varios idiomas con interfaz fácil e intuitiva.

-

Ancho de banda: 7MHz/8MHz.

-

OFDM Modo 2K/8K.
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Android TV BOX Enery
Características:
-

ANDROID 4.0 Ice Cream Sandwich, permite la instalación de miles de
aplicaciones y juegos para el sistema operativo Android™.

-

Disfruta de aplicaciones exclusivas de media streaming, para compartir
archivos multimedia desde tu Smartphone o tablet a través de Wi-Fi a tu TV.

-

Wi-Fi 802.11b/g/n integrado para máxima velocidad en tu conexión a Internet.

-

Sintoniza y graba TDT en Alta Definición (MPEG-4 / H.264).

-

Reproduce los formatos de archivos más populares de vídeos, música y fotos
en alta definición 1080p.

-

Disfruta tu TV como un ordenador con acceso a tus archivos guardado en "la
nube".

-

Media streaming con ordenadores conectados en la red local por cable o por
Wi-Fi

-

Memoria ampliable con tarjetas SDHC / SDXC de hasta 64GB y dispositivos
USB externos.

-

4GB de memoria interna que permiten almacenar aplicaciones, hasta 12 horas
de video, fotos y música.

-

3 puertos USB que permiten la conexión de un teclado y ratón inalámbricos.

-

Ergonómico y multifuncional mando a distancia.

-

Menú OSD en múltiples idiomas, intuitivo y de fácil manejo.

-

Consumo reducido de energía en modo standby inferior a 1W.

-

Silencioso y compacto, ideal para colocar cerca de tu televisor.

Especificaciones técnicas:
-

RAM 512 MB DDR2.

-

GPU Mali 400, soporta Open GL 3D, proporciona el proceso super antialiasing para los juegos 3D.

-

Avanzado navegador, soporta HTML 5 y Flash 11.1.

-

Modulo y puerto LAN para conectar con tu red privada.

-

Total compatibilidad con los estándares DVB-T, MPEG-2, MPEG-4/H.264.
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-

Conecta a HDTV a través de puerto High Speed HDMI o CVBS.

-

3 puertos USB que permiten la conexión de un teclado y ratón inalámbrico
2.4Ghz.

-

1 puerto USB-OTG tipo C mini para conectar con tu ordenador.

-

Consumo reducido de energía en modo standby inferior a 1W contribuyendo a
la sostenibilidad del medio ambiente.

-

Silencioso y compacto, ideal para colocar cerca de tu televisor.

-

Menú OSD en múltiples idiomas, intuitivo y sencillo.

-

Ergonómico y multifuncional mando a distancia.

-

Instalación fácil e intuitiva, Plug and Play.

-

Conexiones: 1 x High Speed HDMI, 1 x A/V out (compuesto), 1 x S/PDIF
coaxial, 1 x RF IN, 1 x RF OUT, 1 x Ethernet RJ45, 3 x USB-HOST tipo A, 1 x
mini USB-OTG tipo C.

-

Formatos compartibles: VIDEO: DivX, Xvid, AVI, MKV, MP4, MPG, ISO, IFO,
MOV, M2TS, TS, WMV, VOB, DAT, RM, RMVB. / AUDIO: MP3, WMA, WAV,
AAC, DD+, DTS, MPEG. / IMAGE: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF.

-

Compatible con dispositivos de almacenamiento con formatos
FAT/FAT32/NTFS.

-

Adaptador de corriente AC/DC (Europlug). Entrada 100-240V; Salida 5V/1.5A;
50/60Hz.
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DVD portátil Energy
Características:
-

Pantalla TFT-LCD panorámica de 7" de alta resolución y nitidez.

-

Auriculares estéreo acolchados para absorber perfectamente el ruido.

-

Lector de DVD compatible con DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW/CD-R/CDRW Compatible con NTSC / PAL.

-

Mecanismo antishock incorporado, que permite disfrutar de la reproducción sin
saltos.

-

Puerto USB que permite la conexión de dispositivos externos para disfrutar de
tus archivos de vídeos, audio y fotos.

-

Lector de tarjetas SD/SDHC/MMC/MS que permite reproducir tus archivos de
vídeos, audio y fotos.

-

Reproduce música en CD, CD-R/RW en formatos de audio y mp3.

-

Altavoces estéreo y salida para auriculares (3,5mm) integrados.

-

Menú en pantalla OSD multilingüe.

-

Kit de montaje de fácil instalación con asas.

Especificaciones técnicas:
PANTALLA:
-

Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 7".

-

Resolución: 480(An) x 234 (Al).

-

Relación de contraste (típica): 250:1.

-

Tiempo de respuesta (típico): 1,3 s.

-

Relación de aspecto: 16:9, 4:3.

-

Ajuste de color/brillo/contraste.

MULTIMEDIA:
VIDEO:
-

Soporte para reproducción: DVD, CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CDR/CD-RW, DVD+R/+RW, MPEG4.

-

Modos de reproducción del disco: menú del disco, retroceso rápido,
avance rápido, OSD, repetición, reproducción aleatoria, zoom, retroceso
lento, avance lento.

-

Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC.

-

Formatos de compresión: MPEG-4, DivX, Xvid.
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AUDIO:
-

Formato de compresión: Dolby Digital (AC-3), MP3.

-

Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R.

SONIDO:
-

Potencia de salida: 2 W x 2 (altavoces integrados).

CONEXIONES:
-

Entrada: DC 9V 1A, AC 100-240V 50/60Hz.

-

Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de 3,5 mm.

-

Salida AV: Compuesto (CVBS)

-

Piloto de carga de baterías: Sí.

-

Sistema anti saltos de pista y vibraciones.

-

Tipo de pila: Batería integrada.

-

Duración de la batería: Hasta 3 horas*.

-

Power Consumption: Max 15W* La duración de la batería varía según el
uso y los ajustes.
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