


- Compatible con gran variedad de dispositivos móviles.

• Tablets
• SmartPhones
• Reproductores 
• Netbooks
• Portátiles 

- También funciona con cámaras digitales / video



Traslada tus imágenes desde tus dispositivos móviles 
(iPad2 requiere Apple adaptador de AV)

 De ayuda en las presentaciones:
- vídeos de producto, 
- animaciones,
- catálogos de productos,
- informes de venta y análisis.

 Entretenimiento: 
- compartir videos
- fotos, 
- películas



Hecho para el iPhone de Apple 

Funciona con el iPod Touch

Funciona con Smart Phone Nokia N8 (HDMI versión).

Puedes jugar con experiencia en pantalla grande.

Muestra aplicaciones iOS4 con la funcionalidad de TV.

Conexión directa con cable de Apple.

Comparte rápidamente:

 fotos
 videos 
 PDF 
páginas web.



Conexión directa por cable HDMI (versión HDMI )

 Opción de SHOWWX + dock VGA

Mostrar mejora en las imágenes al tener una 
pantalla pequeñas y hacerla más grande.

Para entretenimiento:

 videos
 fotos
 películas



Para cámaras o videocámaras con salida de vídeo compuesto 
(SHOWWX +)

Para dispositivos HDMI compatibles (SHOWWX + HDMI)

Cable de conexión simple y fácil - Plug and Play.

 Permite ampliar su pequeño visor y experiencia con imágenes 
grandes y brillantes de forma móvil :

 en el hogar
 de vacaciones
 con amigos 







Las diferencias clave del producto

Elementos SHOWWX+ SHOWWX+ HDMI

Apariencia Negro brillante/ Botones 
cromados

Negro brillante/ Botones 
cromados / Logo/ Marcas 
internacionales

Brillo 15 lúmenes ANSI 15 lúmenes ANSI

Certificaciones Fabricado para “iPod, iPhone y 
iPad”

Fabricado para “iPod, iPhone y 
iPad” + HDMI

Conectividad IOS de conexión directa, 
compuesto, VGA (dock)

IOS de conexión directa, HDMI 
(digital), VGA (dock)

Packaging Caja original de venta al por 
menor.

Nueva caja 7 "x 5"/New Art



Puntos importantes HDMI

Elementos SHOWWX+ HDMI

HDMI La versión 1.2 de HDMI adoptantes especificación 3.0 de Android (Panal) 
limita la salida de vídeo a 720p en el momento actual (dispositivos con este 
sistema operativo no funciona con el sistema)

Tipo de puerto Micro HDMI

Protección de 
contenido digital

HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) es una especificación 
desarrollada por Intel para proteger el entretenimiento digital a través de la 
interfaz DVI / HDMI. La especificación HDCP provee de un método robusto, 
rentable y transparente para transmitir y recibir entretenimiento digital a 
ICD-HDMI compatible con pantallas digitales

¿Por qué es 
importante?

SHOWWX + HDMI está equipado con el puerto Micro HDMI y las claves de 
cifrado a bordo para que los usuarios puedan reproducir todo el contenido 
que tienen en su dispositivo - ya sea comprado en iTunes, Amazone u otros
servicios en línea de distribución de contenidos.















Norte América EU/ROW

Part Number AA123600-020 AA0123600-021

SHOWWX+ HDMI Laser Display  

1800mAh batería extraíble  

Cable para tecnología Apple  

Micro Cable USB a USB  

Micro-to-Micro (.5m) Cable HDMI  

Fuente de alimentación Current Phi Hung 
Supply (Adaptador NA)

Nuevo V USB PS (Cable 
USB) – adaptadores: 

US, UK, FR, DE 

Bolsa de transporte con correo para la 
muñeca.

 

Paquete de salida: Guía de inicio rápido, guía 
del producto (manual de usuario en línea).

 

Localización: guía de inicio rápido, guía de 
información del producto, nueva caja.

 

Localización: etiqueta de advertencia, manual 
de usuario (web)

 

SHOWWX+ HDMI 








