
 SP-H03 - Proyectores

Pico Proyector LED de
30ANSI
El superligero y ultracompacto picoproyector LED HO3 de Samsung
está diseñado para garantizar una completa portabilidad y
funcionalidad, ofreciendo las mejores prestaciones de brillo de su
categoría y una plena compatibilidad multimedia.

Tecnología LED

La tecnología LED ofrece una gama de color superior a
120% y un mayor brillo de los colores rojo, verde y azul.
Debido a la saturación de los colores la luz proveniente de
las lámparas LED se percibe hasta un 30% más brillante que
la de las lámparas tradicionales. Las lámparas LED también
posibilitan una  mayor durabilidad de  hasta 30 000 Horas no
siendo  necesario el recambio de las mismas.

Amplia conectividad

Para que la funcionalidad de tu pico proyector no tenga
limites, el H03 ofrece una amplia variedad de conectores
que facilitan la optimización y el éxito de las presentaciones.
Podrás conectar tus dispositivos periféricos para disfrutar de
los contenidos multimedia donde y cuando tú decidas.



Auto-reproducción de archivos Office y multimedia

A través del puerto USB, con la tarjeta de memoria SD o con
la memoria integrada el proyector es capaz de auto
reproducir archivos office, PDF, TXT y multimedia.

Funcionalidad Multimedia

La memoria interna de 1GB, y el altavoz integrado de 1W,
completan y mejoran el impacto de las presentaciones.
Además, ofrece la posibilidad de incorporar una memoria
externa adicional de hasta 16Gb a través de Micro SD,  con
la que podrás almacenar una mayor cantidad de contenidos,
y potenciar así  la experiencia multimedia.

El más brillante de su clase.

El H03 proyecta imágenes con precisión profesional y total
claridad de color y detalle. El brillo de 30 ANSI garantiza
imágenes naturales  y nítidas, consiguiendo un mayor
impacto en la visualización y ofreciendo las mejores
prestaciones de brillo en su categoría. (Tamaño de pantalla
recomendado de 30”)

Máxima libertad de movimiento

Con la batería recargable de dos horas de autonomía y el
reducido peso de 170 gr, el H03 de Samsung es el pico
proyector adecuado para propósitos de movilidad. Ahora
podrás crear tu propio entorno laboral o de entretenimiento.



Diseño Exclusivo

El nuevo Pico proyector de Samsung destaca por su aspecto
único y distinguido. Super ligero, ultracompacto y de tan solo
170gr de peso (sin batería), consigue ofrecer la máxima
comodidad de uso de la forma más exclusiva. Además, el
acabado en negro mate y la botonera táctil luminosa, definen
el atractivo diseño que marca las diferencias.
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