Android HD840 T Dual Core








Android Google TV Box
IP Box
Instalador de apk (aplicaciones)
Música y vídeo online
Productos Google
Sintonizador TDT HD incorporado
Miracast
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Android 4.2
Soporte de Flash para vídeo, aplicaciones web
Soporte de la mayoría de Web 2.0 Social
Network (Redes Sociales) tales como Facebook,
Flickr, Twitter, Youtube…
Funcionalidad Air Mouse para fácil manejo con
el mando a distancia
DLNA y MIRACAST para reproducción de la
pantalla del Smartphone en la televisión.
Interfaz diseñado para uso sencillo en televisor
Respetuoso con el medio ambiente, bajo
consumo en standby
Instalador de apks, soporte para instalación de
aplicaciones de terceros
Sintonizador TDT HD incorporado. Posibilidad
de visualizar la Televisión Digital Terrestre
PVR y Timeshifting (Pausa en directo)
WiFi integrado. Conectividad con redes WiFi sin
adaptadores externos.
1080p, Full HD
Compatible con 3D
Formatos de vídeo soportados:
MKV/AVI/MP4/MPG/ISO/IFO/MOV/XVID/M2TS/
TS/WMV/VOB/DAT/RM/RMVB
Formatos de audio soportados:
MPEG/MP3/WMA/WAV/AAC/DD+/DTS/...
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Formatos de imagen soportados:
JPEG/BMP/PNG/GIF
Tienda oficial Google Play Store

Interfaces
o
o
o
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Salida HDMI 1.4
Entrada Ethernet RJ45
USB 2.0 x 2
MiniUSB x 1 OTG (On the Go)
Antena (RF IN y RF OUT)
Salida Audio Digital Coaxial

Características técnicas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Procesador Amlogic Dual Core 1.5Mhz
RAM: 1 GB
Memoria Flash Interna: 4GB
Perfil de vídeo MPEG1/2/4, VC-1, H.264
Rango de frecuencias del sintonizador: 50.5
MHz - 858 MHz
Nivel de señal de entrada RF: -80 ~ -20 dBM
Mando a distancia
Consumo máximo: 5W
Consumo en standby <1W
Tamaño del dispositivo: 130 x 130 x 30 mm

Copyright TvTech S. L. 2014
Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission
of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility
model or design.

