SCHNEIDER TV

TV LED 23,6’’ RAINBOW HD USB PVR
Los colores de esta gama de televisores han sido diseñados para satisfacer diferentes deseos y
necesidades. Para adaptarse al tono de una habitación o poner un toque de color en el salón.
Rainbow convierte su televisor en un elemento de diseño!
Esta gama ofrece una imagen nitida gracias a la tecnología LED. Colores intensos para apreciar tus
imágenes en todos sus detalles
Gracias al puerto USB, podrás ver tus películas y series en diferentes formatos, escuchar tu música
(MP3) o ver tus fotos (JPEG).
Además, está equipado con un reproductor multimedia compatible con la mayoría de los formatos
de audio, fotografía y video (MP3, JPEG y MPEG4, AVI ...), este televisor también tiene la función de
grabadora PVR y Timeshift directamente en el puerto USB del dispositivo.

REF: LD24-SCH13PNK - EAN: 3527570050237
REF: LD24-SCH13BLU - EAN: 3527570050220
REF: LD24-SCH13WHT - EAN: 3527570050213
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

TDT

PANTALLA
Tamaño de pantalla | 24”
Tecnología | LED HD
Pantalla curva | No
3D Ready | No
Resolución | 1366x768 píxeles
SINTONIZADOR
Sintonizador doble | Analógico y TDT (MPEG4)
MULTIMEDIA
Smart TV | No
Reproductor de DVD incorporado |No
Certificación Rovi – Macrovision |No
Compatibilidad de audio | MP3
Compatibilidad de video | MPEG4, AVI
Compatibilidad con fotos | JPEG
Función de grabación | Sí, en USB
Función Timeshift | No
CONEXIONES
Entrada HDMI | 2
Entrada de componente YUV | 1
Entrada de audio / video RCA | 1
Enchufe Scart | 1
Salida de audio digital | Coaxial
Puerto USB | 1
Entrada VGA | 1
Toma de auriculares | 1
Toma de antena | 1

FUNCIONES DEL USUARIO
Instalación automática | Sí
Modo de hotel | Sí
Parada programable | Sí
Posibilidad de actualización | Sí, por USB
CONSUMO ELÉCTRICO
Consumo en funcionamiento | 25 W
Consumo de energía en espera | <0.5W
Clase energética | A
Consumo modo Eco | Sí
Alimentación | 110V-240V 50Hz/60Hz
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Accesorios | Mando a distancia, manual
Dimensión del producto con el pie | 595x125X385
mm
Peso del producto | 2.45 kg
Tamaño del embalaje | 570x160x380 mm
Peso con embalaje | 3.04 kg
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