»

novedades |

Más referencias de Energy System

Antena TV de Vivanco

El nuevo Energy M3500 TV Pink es un reproductor
portátil de DVD que incorpora sintonizador de TDT.
Dispone de pantalla TFT de 7” formato 16:9 de gran
nitidez y contraste y batería de litio-ion recargable.
Reproduce películas, música y fotos y, a través de USB
Host, archivos multimedia desde dispositivos USB
externos. Otro de los productos de Energy Sistem es
el combo reproductor DVD con TDT grabador Energy D2800, un modelo que
reproduce los formatos más habituales, y cuenta con USB PVR que permite
sintonizar y grabar TDT con calidad digital en dispositivos externos. Dispone de
teletexto, guía de programación electrónica (EPG) y puede reproducir archivos
multimedia de dispositivos USB externos. En MP4 la firma lanza el Energy
3202 Duo FM-T 2 GB Green con pantalla LCD TFT de 1,8”, altavoz frontal, doble
salida estéreo de auriculares y memoria de 2 GB. Y como pack promo, la firma
presenta D1210, formado por un reproductor con memoria interna de 2 GB
(ampliable mediante tarjetas SD), pantalla QVGA TFT de 3,5”, altavoz integrado,
etc.; y un sistema de altavoces 2.1 ideales para MP3 y MP4 con soporte incluido
para estos dispositivos y salida para auriculares.

Vivanco presenta varios productos nuevos para el mercado
español, como la antena de interior para televisión y portátil
de 28 dB. Se puede montar de forma horizontal o vertical y
permite una mejor recepción de la televisión digital, la TDT y
la radio a través de UHF y VHF. Además, su pequeño tamaño
permite transportarla donde se quiera y cuenta con indicador
led azul de encendido. En acabado negro piano, dispone de
alimentador de red y conexión USB. Asimismo, la firma presenta los nuevos
ratones Lugus BS de la línea Bazoo con tecnología Blusense que obtiene una
mejor exploración de la superficie por lo que pueden utilizarse en cualquier
lugar. Por su parte, los auriculares Retro de la marca, se ajustan perfectamente
a la cabeza gracias a sus almohadillas fabricadas en piel.

Radio multibanda de Sunstech
La nueva radio multibanda RPDS30 de Sunstech cuenta con
sintonizador digital AM, FM, SW y LW, pero la prestación más
destacada que incluye es el puerto USB para cargar las pilas.
Dispone de gran display con luz de fondo verde, memoria para 235
presintonías, alarma con radio y función Sleep. Otras prestaciones
a tener en cuenta son las funciones Mute y la de bloqueo.
Con altavoz incorporado y salida de auriculares, incluye bolsa
protectora y funciona con pilas de 1,5 V (3x1,5 V AAA).

Muebles para “cine en casa oculto”
de Sony
Sony presenta una gama de muebles para cine en casa que no sólo esconde
todos los sistemas electrónicos y altavoces necesarios para disfrutar del
mejor surround, sino que también está preparada para la nueva generación de
reproductores blu-ray y televisores 3D. La nueva gama incluye tres modelos,
disponibles en tres tamaños, para adaptarse a televisores desde 32 a 60”.
Así, el RHT-G11 está diseñado para pantallas de 42 a 52”; para modelos de
32 a 40” el RHT-G5 es la solución ideal; mientras que para los televisores de
hasta 60” Sony ofrece el RHT-G15. Con un estilo extraplano, a juego con el
Diseño Monolithic de los últimos televisores Bravia, estos muebles incluyen
tecnología S-Force PRO perfeccionada para mejorar el sonido virtual surround
desde una unidad más compacta, así como tres entradas y una salida HDMI
para conseguir una conectividad flexible. También ofrecen 3D sobre HDMI en
reproductores y televisores compatibles y control de sonido a través de Bravia
Internet Widget con televisores de la marca.
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Soportes para TV LED de Engel Axil
Los soportes pensados para
televisores LED reducen al máximo
el espacio entre la pared y el
equipo. Tres son los modelos de
esta nueva familia: TVSLIM-S
hasta 32”, TVSLIM-M hasta 37” y
TVSLIM-L hasta 55”. Son de fácil
instalación gracias al indicador de
nivel que incorporan para garantizar el
alineamiento perfecto del soporte con
la pared; el doble sistema de seguridad para bloquear el televisor y evitar que
se desplace o descuelgue; y el cuidado diseño con acabados y materiales de
calidad siguiendo la tendencia Black-line de los televisores. Además, la gama
se completa con el modelo Ultraslim (AC0553E) con un sistema de fijación
sobre cable que evita las instalaciones complejas.

Crece el catálogo de Nevir

Nevir presentan el sistema NVR-2347 DTT y el televisor NVR 7086 TTG. Este
último es un modelo de 32” con pantalla Full HD TFT LCD que aporta una
resolución de 1.920x1.080 píxeles, un brillo de 450 cd/m2 y un ángulo de visión
de 1600 tanto en vertical como en horizontal. Dispone de CI (Interfaz Común),
sonido estéreo Nicam con una potencia de audio de 2x4 W, guía electrónica
de programación (EPG) y control parental. Otras funciones destacadas son la
Sleep y el modo Hotel. Es compatible con MPEG1/2/4. En cuanto a conexiones,
además de la entrada CI, incluye HDMI, USB, cuatro entradas (analógica
VGA, audio estéreo, audio PC y euroconector) y salida para auriculares. Por
su parte, el NVR-2347 es un sistema micro con televisor, TDT y DVD. Cuenta
con pantalla LCD de 7” a color, es compatible con DVD, DVD+/-R, DVD-RW,
CD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, XviD, VCD, DVCD y MPEG-4.
Con sintonizador digital terrestre (TDT) opcional y sintonización manual y
automática, incorpora radio FM digital, amplificador de 25 W RMSx2 y entre
sus conexiones destacan la entrada frontal USB, el lector de tarjetas SD/MMC/
MS y un euroconector. Al igual que el modelo anterior ofrece guía electrónica
de programación (EPG).
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