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   Descripción 
 
Proyector de Bolsillo, compacto, liviano y súper portátil, el 
mini proyector de bolsillo MPro 110 abre un nuevo mundo 
de oportunidades a las personas que desean presentar o 
compartir sus contenidos digitales en cualquier sitio.   
 
Solo con conectarlo a cualquier computador o dispositivo 
multimedia para poder mostrar los contenidos digitales de 
una forma rápida y fácil. 
 

- Compatible con laptops, video MP3 players, 
telefónos celulares, cámaras digitales y otros 
equipos multimedia. 

- Proyecta video y contenido con un tamaño de 
pantalla hasta 40”. 

- Ideal para reuniones, promoción de ventas, 
encuentros de trabajo no planificados o sólo por 
diversión. 

- Puede encenderse y apagarse instantáneamente 
porque no requiere ventilador para operar. 

- Fuente de alimentación por bateria (60 minutos de 
duración continua) o por carga eléctrica (AC 
mains). 

- Fuente de iluminación LED, generando una larga 
vida útil de lámpara (10.000 – 30.000 horas). 

 
* Debe ser usado en condiciones de luz controlada. 
. 
 

   Accesorios Incluidos 
 
 
Cargador de Batería 
Adaptador Corriente 
Cable de Video 
Cable VGA 
Batería 
Adaptador RCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

   Garantía 
 
90 días 
 
 

   Características 
 
El Mini Proyector Mpro110 es un dispositivo electrónico con 
fuente de iluminación LED que ofrece conectividad completa 
VGA a una amplia gama de dispositivos multimedia.  Proyecta 
imágenes generadas por otro dispositivo al que es conectado. 
 
Dimensiones y Peso 
 
115x50x22 mm  / 15.9” x 10.5” x 14.5” (LxWxD) 
152 gramos / 5.3 oz (0.33 lbs) 
 
 
 

   Especificaciones Técnicas 
 
 
Resolución Nativa   640 x 480 VGA 
Resoluciones Soportadas  640 x480 VGA 

800 x 600 SVGA 
1024 x 768 XGA 
1280 x 768 WXGA 

Formato de Video  NTSC, PAL 
Relación de Aspecto  4:3 
Tamaño de Imagen Mín.  127 mm / 5” Diagonal 
Tamaño de Imagen Máx.  1270 mm / 50” Diagonal 
Entradas  VGA, Video Compuesto 
Fuente de Luz  LED 
Vida de la Batería  40 – 60 Minutos 
Tipo de Batería  Ion-Litio Recargable 
Ranura para Trípode  6.35 mm / ¼ “ 

(Formato estándar de 
cámaras) 
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