
▪ El modelo SMART-ATSC es un TVBOX y Decodificador 2 en 1, que permite

agregar las funciones de una Smart-TV a una televisión convencional o

pantalla, además de incorporar un decodificador para señales digitales de

televisión abierta. Es ideal para entretenimiento, información, educación,

etc., cuenta con S.O. Android versión 7.0 también llamada Nougat.

▪ Cuenta con conexión alámbrica e inalámbrica a la red, lo que le brinda la

capacidad de navegación en internet, consultar paginas de noticias, enviar

y recibir correo electrónico, ver películas y video en línea, etc.

▪ Este modelo cuenta con una salida de alta definición capaz de soportar

resoluciones 720 y 1080, para una mejor definición de imagen con colores

mas brillantes y definidos.

▪ Esta diseñado con una memoria interna de 8 GB en la que puedes guardar

música, imágenes, fotografías e incluso descargar miles de App’s gratis

como Facebook, Skype, Twitter, Hotmail, etc. Además esta memoria

puede expandirse para almacenar mas información gracias a su ranura de

memoria externa que soporta tarjetas Micro SD de hasta 64 GB.

▪ Es posible utilizar sus puertos USB para respaldar archivos, reproducir

videos, fotos o música directamente sin necesidad de copiarlos a la

memoria interna, o bien, conectar dispositivos periféricos adicionales

como mouse, teclados, controles de videojuegos, etc.

▪ Incluye control remoto infrarrojo que permite el control y manipulación de

todas las funciones principales del sistema operativo.

▪ Es compatible con cualquier televisor o pantalla ya que cuenta con un

cable de conexión HDMI para conectar en cualquier pantalla actual y una

salida de audio y video para conectar incluso en televisores de cinescopio

a través de su cable de 3 RCA a plug 3.5 mm que se incluye con el mismo

producto.

▪ Su decodificador integrado es capaz de captar canales de televisión digital

abierta, para poder seguir viendo tus canales favoritos desde un solo

aparato sin necesidad de conectar y desconectar otros aparatos, lo único

que se requiere es conectar nuestra antena a su conexión tipo campana,

abrir la aplicación y sintonizar nuestros canales como lo haríamos en

cualquier decodificador digital. Dentro de esta función incluso podremos

aparte de ver nuestros canales de tv favoritos, también tendremos la

posibilidad de grabarlos y almacenarlos en una memoria USB externa.

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA: 100–240 Vca 50/60 Hz 0.5 A

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 5Vcc 2A 10 Watts

PROCESADOR: AMD Quad Core Cortex A7

GPU: Mali-T720MP2

MEMORIA DE OPERACIÓN: 1 GB DDR3 RAM

MEMORIA INTERNA: 8 GB ROM FLASH

SOPORTE: H.265 / VC-1 / H.264 / MPEG-2 / MPEG-1 / MPEG-4 / DIVX / 

REAL MEDIA / 

PUERTOS DE ENTRADA: 2 x USB 2.0 

RANURA P/MEMORIA EXTERNA: 1 x Micro SD (Hasta 64 GB)

FORMATO DE VIDEO: AVI, MPG, VOB, RMVB, MKV, M2TS, TS

FORMATO DE AUDIO: MP3, WMA, WAV, AC3, DTS, AAC

FUNCIONES ADICIONALES: MIRACAST, SINTONIZADOR ATSC

RESOLUCIÓN COMPATIBLE: 480 (NTSC/PAL), 720i/p, 1080i/p

SALIDAS DE VIDEO: HDMI 1.4b

SALIDAS DE AUDIO/VIDEO: 1 x 3.5 mm Plug TRRS (L + R + CVBS) 

CONEXIÓN DE RED: WIFI  802.11 b/g/n 2.4 GHz

Ethernet 100/10M (RJ-45)

TIPO DE BATERÍAS (CONTROL): 2 x “AAA” / 3 Vcc

SISTEMA OPERATIVO: Android 7.0 – Nugat

TAMAÑO: 9.5 cm x 9.5 cm x 3.5 cm 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE 19.3 cm x 13.7 cm x 5.3 cm

PESO DEL EQUIPO: 198 gramos

PESO CON EMPAQUE: 465 gramos

SMART-ATSC

ACCESORIOS

▪ 1 x Smart-Box

▪ 1 x Adaptador de Voltaje

▪ 1 x Cable HDMI

▪ 1 x Cable AV

▪ 1 x Control Remoto

▪ 1 x Manual de Usuario

TVBOX Y DECODIFICADOR 2 EN 1
CONVIERTE CUALQUIER PANTALLA O TV CRT EN SMART-TV,

SISTEMA OPERATIVO ANDROID VERSIÓN 7.0 (NOUGAT),

MEMORIA INTERNA DE 8GB, PROCESADOR DE 4 NÚCLEOS,

2 PUERTOS USB, SALIDA A/V, SALIDA HDMI Y CONEXIÓN WIFI,

ADEMÁS SINTONIZA CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA.

09F7

6122


