SCHNEIDER TV

TV LED 22» FHD-220/12V
Especial para camping y caravaning
TV LED 22” FHD-220/12V ofrece una gran calidad de imagen en una pantalla pequeña. Gracias a su
diseño compacto y controles intuitivos, es el compañero ideal para la cocina, el dormitorio o el estudio.
Simplemente perfecto!
Disfrute de sus programas favoritos con imágenes más brillantes y coloridas, el televisor Schneider
LED22-SCP100FC está equipado con una pantalla HD y más de dos millones de píxeles.
Gracias a su puerto HDMI logrará una conectividad integrada, evite los líos de cables gracias a un solo
cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor.
Además, está equipado con un puerto USB con el que podrá programar la grabación digital, sin pérdida
de calidad, de sus programas de TDT con una llave USB. Una solución real para ver sus programas de
TDT sin conexión

REF: LED22-SCP100FC - EAN: 3527570057588

Schneider se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso los productos descritos en este
documento. Esto no puede constituir un documento contractual.

SCHNEIDER TV

IMAGEN
Tamaño de pantalla | 22”
Retroiluminación | Edge Led
Tipo de pantalla | Pantalla plana
Resolución | 1920x1080 píxeles
Contraste | Mega contraste
Índice de calidad de imagen | 100
Brillo | 180 cd / m²
Frecuencia de actualización | 60Hz
Ángulo de visión | 170 ° (H) x 160 ° (V)
Tiempo de respuesta | 6.5ms
Resolución VGA | N/C
Formato automático 16/9

SONIDO
Decodificador de sonido | Stereo - Nicam
Potencia de sonido | 2x3W RMS
CONEXIONES
Entrada HDMI | 1
Entrada de componente YUV | 1
Entrada de audio / video RCA | 1
Toma Scart | 1
Salida de audio digital | 1
Puerto USB | 1
Entrada VGA | 1
Toma de auriculares | 1
Antena | 1 Hertziano o cable

SINTONIZADOR
DVB-T | MPEG4 HD
DVB-C | SI

CONSUMO ELÉCTRICO
Consumo en funcionamiento | ≦ 36W
Consumo de energía en espera | ≦ 0,5 W
Clase energética |TBC
Alimentación | 100-240 50 / 60Hz
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