
 

 

Philips
PhotoFrame

Color café
Marco con relación ideal de 4:3

SPF3410
"...nuevos recuerdos, todos los días".

Fácil de usar. El regalo perfecto
Nuestro más grande marco de la temporada muestra todas tus fotos digitales con colores 
nítidos. El tamaño ideal: grande pero lo suficientemente compacto como para adaptarse a la 
mesita de centro. Viene listo para usar porque incluye 12 World Heritage Traveler para fotos

Visualiza y administra tus fotografías digitales fácilmente
• Diviértete con tus amigos: visualiza varias fotografías en una sola imagen
• Visualiza fotografías en dispositivos USB Flash sin necesidad de usar una computadora.
• Fecha y hora en formato digital

Color Machine
• Colores deslumbrantes para tus fotos

Marco color café que combina con todo tipo de decoración
• Proporción de 4:3 para una mejor visualización sin distorsiones.



 Proporción ideal del marco de 4:3
PhotoFrame de Philips te garantiza que tus 
fotografías podrán verse en una proporción de 4:3 
para que obtengas la mejor experiencia visual.

Efecto collage múltiples fotografías
Es un efecto de diapositivas que permite exhibir las 
fotografías en forma de collage de manera 
automática y aleatoria. Evita los típicos bordes que 
aparecen cuando el tamaño de las imágenes es más 
pequeño que el de la pantalla.

Visualización de fotografías en USB flash
Un conector USB para visualizar y compartir las 
fotografías almacenadas en un dispositivo USB Flash 
de manera fácil.

Reloj y calendario
Fecha y hora en formato digital

Colores deslumbrantes
Colores deslumbrantes para tus fotos
SPF3410/G7
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Imagen / pantalla
• Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hr
• Resolución de panel: 800 x 600
• Relación de contraste (típico): 500:1
• Brillo: 300 cd/m²
• Relación de aspecto: 4:3
• Tamaño de panel: 10,4 pulgadas
• Tipo de panel: Digital

Soporte de almacenamiento
• USB: Unidad flash USB

Comodidad
• Estado de los medios conectados: Memoria 

restante
• Estado del sistema: Memoria restante
• Fondo de pantalla: Blanco
• Ajuste de secuencias de diapositivas: Aleatorio
• Efectos fotográficos: Color radiante
• Modo de reproducción: Búsqueda de pantalla 

completa
• Editar fotografías: Copiar

• Ubicación: Horizontal
• Formato de fotografías compatible: Fotografía 

JPEG
• Memoria interna integrada: 128 MB

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto

Dimensiones
• Dimensiones del aparato con soporte 

(An x Al x Pr): 324 x 264 x 205 mm
• Peso: 1,34 kg
• Rango de temperaturas (almacenamiento): De -

20 °C a 70 °C
• Rango de temperaturas (funcionamiento): 0° C a 

40° C

Potencia
• Modo de alimentación compatible: Alimentación 

por CA
• Consumo de energía: 5,7 W
•

Especificaciones
PhotoFrame
Color café Marco con relación ideal de 4:3 
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