Dispositivos - MH1162R - Monitor multimedia, Android 9, Pantalla 11.6" táctil
El monitor táctil multimedia de diseño delgado , sistema Android 9 , pantalla de 11.6 , con altavoces
integrados, para ver peliculas o videos para los pasajeros del asiento trasero.
Referencia: MH1162R
El monitor táctil multimedia de diseño delgado , sistema Android 9 , pantalla de 11.6 en diagonal,
entradas HDMI / USB / SD y parlantes integrados, es la opción ideal para ver películas o videos de forma
segura para los pasajeros del asiento trasero. Está diseñado para montarse en el reposacabezas
delantero. El dispositivo cuenta con Bluetooth y Wi-Fi y te permite utilizar la función Miracast de forma
inalámbrica en espejo de la imagen desde un teléfono móvil , control de películas con gestos táctiles ,
auriculares BT incluidos.
DESCRIPCION
El monitor táctil multimedia de diseño delgado , sistema Android 9 , pantalla de 11.6 en diagonal,
entradas HDMI / USB / SD y parlantes integrados, es la opción ideal para ver películas o videos de forma
segura para los pasajeros del asiento trasero. Está diseñado para montarse en el reposacabezas
delantero. El dispositivo cuenta con Bluetooth y Wi-Fi y te permite utilizar la función Miracast de forma
inalámbrica en espejo de la imagen desde un teléfono móvil , control de películas con gestos táctiles ,
auriculares BT incluidos.
El motor de procesamiento de imágenes MACE-PRO4 puede eliminar el ruido de la televisión o el video
en red, eliminar la pérdida de detalles y color en la transmisión de la señal de video, mejorar así la calidad
de la imagen, recuperar todos los detalles del contenido y restaurar la imagen natural y detallada del
mundo.
Parámetros técnicos:
CPU de ocho núcleos Cortex A53 a 1,8 GHz (RockChip3368 de 64 bits)
RAM 2GB DDR4, 16GB de memoria interna
Pantalla táctil LCD de 11,6 " (26,9 cm)
Tecnología IPS
diseño SLIM estrecho
Resolución FullHD 1920 x 1080
HDMI 2.0 / 1.4 b, compatible con la función HDMI ARC, entrada MHL 3.0 / 2.1
1x USB 2.0
Bluetooth
Wi-Fi 802.11 b / g / n RTL 8188 ETV
Ranura SD con capacidad hasta 1TB
admite la reproducción de videos 4K H265
Tecnología de procesamiento de imágenes MACE-PRO4
Duplicación inalámbrica Miracast de teléfono móvil (Android, iOS) / Airplay

Transmisor FM - Frecuencia 88MHz - 108MHz (transmisión de audio estéreo)
Conector de 3,5 mm para auriculares
Una función de altavoces 2 x 3W
entrada de video RCA
entrada / salida de audio RCA
otras características:
modo de reposo automático
apagar cuando el encendido está apagado
sistema de protección a baja tensión de batería
la posibilidad de configurar la pantalla del LOGOTIPO de la marca del automóvil en el menú
la opción de cargar el teléfono con un cable USB
para vehículos con voltaje 12V / 24V (9V-36V)
temperatura de trabajo -20 ° C ~ + 60 ° C
consumo de corriente 800mA
Modo automático PAL / NTSC
Dimensiones: 293 x 192 x 29 mm (sin el soporte)
Formatos admitidos: (casi todos los archivos en 2K y 4K)
HEVC / H 265 3840 × 2160 a 60 fps DXVA
H. 264 - 1080 p a 60 fps
SVC: 1080 p a 60 fps
MVC - 1080 p a 60 fps
H. 263 -, máx. resolución 720 × 576
Sorenson Spark - 1080 p a 60 fps
MPEG-4 - 1080 p a 30 fps
MPEG-2 - 1080 p a 60 fps
MPEG-1: 1080 p a 60 fps
MPEG-2 - 1080 p a 60 fps
VC 1 - 1080p a 60 fps
JPEG
RV - 1080 p a 60 fps
VP 6 - 1080 p a 60 fps
VP 7 - 1080 p a 60 fps
VP 8-1080 p a 60 fps
WebP: 1080 p a 60 fps
AVS + - 1080 p a 60 fps
RMVB: 1080 p a 60 fps

Contenidos del paquete:
1 - monitor,
Juego de adaptadores de montaje,
Cableado fijo,
Auriculares BT,
Cableado a la toma del encendedor de cigarrillos,
Manual de usuario

