Vianect AIR TV
®

Ahora puede proyectar en su televisor los contenidos
multimedia del ordenador, ¡y sin utilizar ningún cable!
Disfrutar en un televisor de gran formato, sin cables y en
calidad de alta definición HD, de los contenidos multimedia
de su portátil, netbook o PC: Con devolo Vianect® AIR TV
podrá conectar en instantes su ordenador con un televisor o
un videoproyector. Enseñe a sus amigos y familia sus fotos y
películas, y disfrute de los contenidos multimedia de plataformas de vídeo y mediatecas en el tamaño adecuado. Gracias a
la tecnología inalámbrica Wireless USB, no necesitará cables.
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Vianect® AIR TV
Lo más destacado:
· Transmite sin cables contenidos de audio y vídeo desde un ordenador (PC/Mac) a un monitor, un televisor o un videoproyector.
· Conectar y empezar a usar: listo en un instante gracias a
nuestra innovadora tecnología inalámbrica Wireless USB.
· Ideal para reproducir fotos y vídeos, en casa o en la oficina.
· Calidad de imagen inigualable, con soporte de alta definición
HD de 720p.

Conexión inalámbrica del ordenador al televisor: fotos y videoclips
de vacaciones en la TV HD, sin cable.

· Resolución de pantalla máxima de 1.400 x 1.050 píxeles.
· Amplia área de cobertura gracias a la tecnología inalámbrica
Wireless USB (USB-IF).
· Funciona con las conexiones más utilizadas, como HDMI y
D-Sub RGB (VGA) en el receptor.
· Transmisión de audio a través de HDMI o conector Jack de 3,5 mm
· Alcance hasta 10 m. Velocidades a 3 m hasta 480 Mbps y a 10 m
hasta 110 Mbps.
· Software de PC para Windows XP, Windows 7 y Windows Vista,
software para Mac OS X.

Internet en el televisor: para transmitir sin cables al televisor
películas online, mediatecas, datos de audio y vídeo en calidad alta
definición HD.

· Requisitos mínimos del sistema del ordenador:
- Procesador de al menos 1,8 GHz Intel Core2 Duo o AMD 1,6 GHz
Atom (para video de pantalla completa - full screen de 720p)
- 1 GB de memoria RAM (recomendado)
· 3 años de garantía de devolo AG.
Modo extendido para trabajo y ocio: trabaje en su ordenador
mientras otros ven una película.

Videoproyector: visualización de presentaciones en la pantalla
del videoproyector, sin ningún tipo de cableado.
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