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SNP6000
Hazte famoso

El presentador de Philips te ofrece la confianza y el control que necesitas para llegar a tu 
audiencia con total naturalidad. El control de gestos es fácil de usar. Funciona como un 
mouse, pero en el aire, y te ayuda a hacer que tus presentaciones luzcan profesionales.

Control de gestos para más libertad
• Funciona como un mouse, pero en el aire

Realmente fácil
• Mini dongle fácil de guardar
• Alterna fácilmente entre el modo de presentador y la función de mouse
• Puntero láser preciso
• El indicador de batería baja te informa sobre el nivel de carga de la batería

Conecta varias computadoras de forma inalámbrica
• Conexión inalámbrica de 2,4 GHz sin interferencias

Bolso para viajes
• Funda



 Funciona como un mouse, pero en el 
aire

El presentador controla el movimiento del cursor en 
el aire

2,4 GHz sin interferencias

El producto se conecta mediante una solución 
inalámbrica estable

Mini dongle fácil de guardar

El mini dispositivo es compacto y puedes guardarlo 
dentro del producto o conectarlo en el puerto USB 
sin necesidad de extraerlo.

Interruptor simple

Alterna fácilmente entre el modo de presentador y 
la función de mouse

Puntero láser preciso
Puntero láser para una señalización precisa

Indicador de nivel bajo de batería

El indicador de batería baja se ilumina cuando queda 
poca energía.
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Especificaciones
Conectividad
• Inalámbrico: Y
• Plug & Play: Y
• Conexión: USB 1.1, USB 2.0

Especificaciones ecológicas
• Modo de espera de bajo consumo: Y

Energía
• Tipo de batería: AAA
• Número de baterías: 2

Requisitos del sistema
• Sistema operativo Mac: Mac OS X versión 10.2.8 y 

superior
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB: Puerto USB libre

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, IFU / Manual 

del usuario
•

* La duración de la vida útil de la batería es aproximada y varia según 
el uso. Para aumentar la durabilidad de la batería, es recomendable 
configurar la retroiluminación en el nivel mínimo, usar los audífonos 
(no los altavoces integrados), escuchar el contenido en volumen 
medio y utilizar el producto a temperatura ambiente.

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial 
registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros 
países.

* Mac y el logotipo de Mac son marcas registradas de Apple Inc. en los 
Estados Unidos y en otros países.
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