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RPS Audiovisuales

RPS Audiovisuales
presenta un Micro-
Video-Proyector de 50
lúmenes
Presentaciones impactantes que
caben en… un bolsillo

Iluminación 19/07/2011 12:20 A- A+

Su nombre Introduzca el código Enviar

con iluminación LED de bajo consumo y una gran vida útil, ideal para
presentaciones de tres o cuatro personas. 

Es un micro PC que tiene instalado el sistema operativo Windows CE, con
posibilidad de leer sin problemas archivos PDF’s, de Power Point, Excel y Word
sin tener que conectarlo a un PC y, con capacidad para reproducir videos con
sonido en calidad WVGA (845x480 píxeles), con un contraste de 1000:1. Viene
con un touchpad (ratón táctil) para poder navegar con el cursor por el escritorio
y abrir los archivos y aplicaciones. Una maravilla de sólo 250 grs. que cabe
perfectamente en el bolsillo y resuelve con soltura proyecciones a corta
distancia para asombro de nuestros clientes y proveedores. 
Una pequeña herramienta que surge de una gran idea.

Para más información:http://www.rpsaudiovisuales.com/
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