NOVEDADES JUNIO 09
Serie Reproductores TDT

MINI DTR 201AP

Por fin podrás ver todos los canales de la TDT y no volverás a perderte
nada, gracias a este Mini Receptor de TDT + Video Grabador Digital, que
incorpora puerto USB. La Función de PVR ( grabación y reproducción ) la
realiza a través de un dispositivo externo (HD externo, USB Memory Disk…),
además permite conectar otros dispositivos externos como un pen disk,
cámara digital, lector MP3, etc… y es compatible con multitud de formatos:
MPEG2, MPEG4, AVI, DivX, CD Photo, JPEG BMP, Kodak Picture,… Incorpora
numerosas funciones: Guía de Programas Electrónica (EPG) y Teletexto,
Búsqueda de canales de alta velocidad, Funciones avanzadas de edición de
canales (Control parental, Lista Canales favoritos...), Soporta PIG ( Picture
in Graphic ), OSD Multilenguaje y se actualiza a través del puerto USB.

DTR 2002S PRO

NOVEDAD GAMA PRO Compacto receptor de TDT + Grabador Digital a
través de Puerto USB.


















DTR 106C

Cumple con estándar DVB-T MPEG II
Radio Digital (DVB-T)
Resolución 720x576-PAL/720480-NTSC
Función de PVR (grabación y reproducción) a través de un dispositivo
externo (HD externo, USB Memory Disk…)
Compatible con multitud de formatos: MPEG2, MPEG4, AVI, DivX, CD
Photo, JPEG , Kodak Picture,…
Guía de Programas Electrónica (EPG) y Teletexto
OSD Multilenguaje
Menú grafico en pantalla
Display 4 dígitos, con reloj en stanby
Salidas: Antena TV (bypass), Euroconector TV&VCR, Coaxial (Audio
Digital de Alta Calidad)
Puerto USB para actualizaciones del software.
Sistema de TV PAL/NTSC-16/9 o 4/3
1000 memorias de canales de TV y Radio
Búsqueda de canales de TV & Radio alta velocidad
Funciones avanzadas de edición de canales (Control parental. Lista
Canales favoritos...)
Función de apagado automático (timer)
Compacto y reducidas dimensiones

Receptor de Televisión Digital Terrestre de sencillo manejo,
ultracompacto y de reducidas dimesiones. 1000 memorias de canales de TV
y Radio Digital. Funciones avanzadas de edición de canales (Control
parental, Lista Canales favoritos...)













Compatible con estándar DVB-T MPEG II
Radio Digital (DVB-T)
Resolución 720x576-PAL/720x480-NTSC
Guía de Programas Electrónica (EPG) y Teletexto
OSD Multilenguaje
Menú gráfico en pantalla
Sonido estéreo
Salidas: Antena TV , Euroconector TV&VCR
Sistema de TV PAL/NTSC-16/9 o 4/3
1000 memorias de canales de TV y Radio Digital
Búsqueda de canales de alta velocidad
Funciones avanzadas de edición de canales (Control parental, Lista
Canales favoritos...)
 Soporta PIG ( Picture in Graphic )

Real DVD-T 909CU

Completo Receptor de TDT + Reproductor DVD, que memoriza hasta 1000
canales de TV y radio Digital. Es compatible con multitud de sistemas (DivX,
XVID, VCD, SVCD, MPEG 4, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW,
HDCD, MP3, CD-Photo, JPEG) Incorpora puerto USB para poder conectar
otros dispositivos externos (reproductores MP3, llaves USB...). Reproduce
películas en los formatos más habituales (VCD, AVI, MPGE II...). Incorpora
numerosas funciones para la edición de canales. Es compatible con todos los
televisores y muy fácil e intuitivo de utilizar. Completo mando a distancia.

Real DTR 506CM PVR

Disfruta de toda la programación digital cuando tu quieras. Gracias a este
compacto receptor de TDT con grabador digital y memoria Flash Interna,
podrás grabar lo que quieras y disfrutarlo en cualquier momento. Incorpora
pto USB para conectar otros dispositivos externos como un HD externo, pen
disk, cámara digital, lector MP3, etc…Cumple con estándar DVB-T MPEG II



















Cumple con estándar DVB-T MPEG II
Radio Digital (DVB-T)
Resolución 720x576-PAL/720x480-NTSC
Función de PVR (grabación y reproducción) a través de un
dispositivo externo (HD externo, USB Memory Disk…) o memoria
Flash Interna de 8 GB
Guía de Programas Electrónica (EPG) y Teletexto
OSD Multilenguaje ( Castellano, Catalá, Euskera, Galego,
Portugués, Inglés)
Menú grafico en pantalla
Sonido estéreo
Salidas: Antena TV, Euroconector TV&VCR
Puerto USB
Actualización de software a través de puerto USB
Sistema de TV PAL/NTSC-16/9 o 4/3
1000 memorias de canales de TV y Radio Digital
Búsqueda de canales de alta velocidad
Funciones avanzadas de edición de canales (Control parental, Lista
Canales favoritos...)
Soporta PIG ( Picture in Graphic )
Compatible con multitud de formatos: MPEG2, MPEG4, AVI, DivX,
CD Photo, JPEG, Kodak Picture,…
Dimensiones: 222x122x38

Serie Game & Media Player

PTF 800SD

Televisión Portátil TDT & Marco Digital 8”
Disfruta de la TDT y todos tus archivos Multimedia donde quieras, con este
Mini Televisor TDT Portátil & Marco Digital con pantalla panorámica TFT/LCD
de 8”.
























Pantalla panorámica TFT/ LCD de 8” (16:9)
Resolución 800X600
Cumple con estándar DVB-T MPEG II
Radio Digital (DVB-T)
Sistema de TV PAL/NTSC-16/9 o 4/3
Función de PVR (grabación y reproducción) a través de un dispositivo
externo (HD externo, USB Disk, Memory Disk…)
Guía de programas Electrónica (EPG), Teletexto y Subtítulos.
Búsqueda de canales de alta velocidad con memoria de hasta 200
canales de TV o Radio.
Funciones avanzadas de edición de canales (Control parental, Lista
Canales favoritos...)
OSD Multi-lenguaje
Juegos
Puerto USB 2.0
Lector de tarjetas SD / MMC
Compatible con multitud de formatos de Video, Audio e Imagen:
MPEG1, MPEG2, DivX, JPEG, MP3, WMA,…
Actualización de software a través del puerto USB
Entradas: Antena / Auriculares / Adaptador de corriente
2 Altavoces integrados
Sonido estéreo
Mando a distancia completamente funcional
Voltaje desde 110 – 240V
Bajo Consumo
Elegante diseño y reducidas dimensiones 242X183X37mm
Permite sujeción en cualquier superficie ( pared o sobremesa )

Real Movie Box NP100

Amplia las posibilidades de tu ocio digital y disfruta de todos tus
archivos multimedia en el televisor, con este pequeño reproductor,
que incluye 1 puerto USB y lector de tarjetas SD/MMC/MS para
conectar otros dispositivos externos ( HDD, Pen Drive, Cámara
Digital, Tarjetas SD…). Gracias a su funcionalidad, podrás conectarlo
directamente a tu televisor y seleccionar cualquier archivo de audio,
video o imagen, que desees reproducir, ver o escuchar.
1 Puerto USB
Lector de tarjetas: SD/MMC/MS
Salidas de Video: CVBS, RCA, Y/Pb/ Pr
Reproducción de vídeo de Alta Definición: MPEG1 ,MPEG2, MPEG4
(Avi, Divx, Xvid):720p
Compatible con multitud de formatos de Audio (MP3, WMA, AAC,
OGG ) e Imagen (JPEG, BMP)
Mezcla la música que prefieras con tus fotos favoritas.
Mando a distancia completamente funcional









Real Game & Video
Converter HD

Conversor de video de Alta Definición, resolución hasta 1920X1200. Con
múltiples entradas de video, permite conectar prácticamente cualquier
fuente de video (reproductor DVD, X-BOX, X-BOX360, PS2, PS3, Video
Cámara, etc…), convertirlo en señal VGA y verlo directamente a través de el
monitor sin necesidad de que el PC esté encendido. No es necesario ningún
tipo de driver ni software, sólo conecta los cables y el adaptador de corriente
y comienza a disfrutar de todos tus juegos de video consola, DVD´s con la
mejor calidad, en el monitor de tu PC.











Plug and Play, no necesita instalación
Soporta entrada de video de 480 i/p, 720i/p y 1080 i/p
Uso de tecnología digital de múltiples frecuencias
Soporta entradas de video CVBS, S-VIDEO, YPbPr
Transmisión de entrada de video de alta calidad
Imagen más nítida : Filtro de ruido D-Noise, Adaptador
avanzado de movimiento entrelazado 3D-Motion. Adaptador
de luminosidad/Croma Enhanced Engine
Compatible con monitores LCD/CRT/TFT
Soporta formatos PAL, NTSC, con entradas VIDEO, S-Video
para conectarlo fácilmente a videocámaras, reproductores
DVD, videoconsolas, etc..
OSD funcional y de sencillo manejo.

Multimedia: Serie TV Digital

Real DVB-2T PEN

Tarjeta Sintonizadora de TDT que le permite ver y/o grabar dos programas
de TV al mismo tiempo ! No se pierda sus programas favoritos por emitirlos
en canales diferentes.
 Doble Sintonizador que le permite ver la TV, mientras graba un programa
de otro canal al mismo tiempo
 Radio Digital DVB-T
 Soporta recepción de HDTV: Disfrute de una calidad de imagen en alta
resolución hasta 1080i
 Time-Shifting: Le permite hacer una pausa en el programa de televisión
en vivo para más tarde verlo.
 Grabación instantánea y programada en formato MPEG II.
 Soporta PiP (Picture in Picture )
 Teletexto de DVB.
 Guía de Programa Electrónica (EPG): Ofrece la información más
actualizada del canal.
 Captura de cuadro múltiple: Las imágenes capturadas se pueden
almacenar como formato jpg / bmp
 Previsualización múltiple de canales: Le ayuda a buscar los programas
favoritos de TV
 Bajo consumo de energía y Alto Rendimiento con antena amplificada de
UHF
 Convierta su PC en un completo centro de entretenimiento, además de
ver y grabar la TDT, gracias al software incluido ArcSoft Total Media,
podrá organizar, visualizar o reproducir, todos sus archivos Multimeda (
video, fotos, música )

REAL DVB-T PEN
4-8GB

Pequeño dispositivo USB 2.0 para la recepción y grabación de TDT y
Radio Digital en el PC o portátil. Gracias a su memoria interna de 4GB,
podrás grabar tus programas favoritos de TV en el mismo dispositivo, y
llevártelos a cualquier parte. También disponiple con memoria de 8GB
 3 en 1 : Sintonizadora TDT + Radio Digital FM + USB Flash Memory
 Soporta recepción HDTV 1080i.
 Permite grabar los programas de TV en la Memoria Interna o en el disco
duro para posteriormente editar o grabarlos sobre VCD, SVCD o DVD.
 Función Time-Shifting, que permite detener las imágenes en directo
para continuar viéndolas más tarde donde se dejaron.
 Previsualización de múltiples canales
 Grabación instantánea y programada en formato MPEG 2.
 Teletexto y EPG, que ofrece la información más actualizada del canal
 SoftwareTotal Media compatible con WMCE y W Vista. El software Total
Media permite convertir el ordenador en un
 completo centro de entretenimiento. Además de buscar y grabar
programas de televisión, el usuario podrá acceder a todos
 los archivos multimedia del PC (fotos, música, películas,…) de una
forma sencilla y sin complicaciones.

MAS INFORMACIÓN:
P.G.Technology, S.A. ● C/ Tormes, 9 28840 Mejorada del Campo (Madrid)
Tel. 91 679 47 90 ● Fax. 91 679 48 91 ● info@npgtech.com ● www.npgtech.com
Especificaciones sujetas a variaciones sin previo aviso

