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Proyecte
donde quiera que vaya

MP160TMMicroproyector 3M 

Para gente que hace presentaciones en cualquier sitio.

Conecte su dispositivo digital multimedia y al instante podrá compartir vídeos, fotografías y presentaciones 

con sus amigos o colegas de negocios.

Luminoso: Potentes 30 lúmenes de proyección a alta resolución (SVGA 800 x 600) que ayudan a mantener una 
impresionante imagen de calidad.

Libertad: El MP160 ofrece unas impresionantes dos horas de proyección continuada entre recargas de la batería.
Más fuerte: Dos altavoces integrados de 1,5 Watt para mejorar el rendimiento del audio.
Sencillo: Fácil conexión a la mayoría de portátiles y dispositivos multimedia digitales, para una presentación 
rápida o para compartir imágenes.

Grande: Proyecta imágenes y vídeo hasta una diagonal de pantalla de 80".
Versátil: Ideal para reuniones, presentaciones de ventas, presentaciones de negocios improvisadas o incluso 
sólo por ocio.
Compacto: Con tan sólo 150 x 65 mm el MP160 es una herramienta fácil de llevar como compañero de viaje. 

¿Le gustaría compartir sus contenidos digitales con sus colegas y amigos? Es tan fácil como uno, dos, tres.
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MP160
TM

Microproyector 3M 
Descripción técnica
Datos Técnicos

Dimensiones y Peso     

150 x 65 x 30,5 mm

300 gramos

Especificaciones     

Resolución real 800 x 600 SVGA

Resoluciones soportadas 640 x 480 VGA

800 x 600 SVGA

1024 x 768 XGA

1280 x 768 WXGA

Formatos de vídeo soportados NTSC

PAL

Relación de aspecto 4:3

Tamaño de pantalla mínima 10" Diagonal

Tamaño de pantalla máxima 80" Diagonal

Conectividad Conéctelo a sus dispositivos 
multimedia favoritos, comparta 
ficheros, fotografías y películas 
desde reproductores MP4, PCs, 
lectores de DVD, cámaras 
digitales y smartphones.

Entradas VGA-AV

Entradas Soportadas VGA

Vídeo compuesto

Vídeo por componentes

Audio

Conector Apple   iPod/iPhone®

(necesita adaptador especial)

Salidas Audio estéreo 3,5 mm

 Altavoces 2 x 0,75 W

Luminosidad 30 lúmenes ANSI

 Fuente de luz LED

Vida del LED 20.000 horas

Vida de la batería 2 horas (a plena potencia de luminosidad)  

Tipo de batería Recargable 

Polímero de Ion-Litio

Controles de usuario Encendido/Apagado

Subir volumen

Bajar volumen

Mute

Estado de la batería

Ajustes de usuario Enfoque

Pestaña de ajuste Integrada para regular altura de 
la imagen

Ranura para trípode 6.35mm / 1/4" 
(formato estándar cámaras digitales)

Garantía 1 año: se reemplaza por uno

nuevo o reparado

3M es una marca registrada.
© 3M 2010. Todos los derechos reservados.

El microproyector MP160 es un dispositivo LED que ofrece conectividad con 
resolución SVGA a una amplia gama de dispositivos multimedia digital. Se trata 
de un proyector que requiere estar conectado a un dispositivo como origen de 
la imagen. 

Características Beneficios para el usuario
principales
Iluminación LED Encendido y apagado inmediato. No es necesaria lámpara de

respuesto. Eficiencia energética ( vida estimada >20.000 h.)     
Funciona con batería 2 horas entre cada carga de la batería

Diseño ultra-compacto Super reducido y ultraportátil

Resolución SVGA real Imágenes más nítidas y claras para las presentaciones 

de negocio (formato 4:3)
Entrada vídeo Completa conectividad a la salida de vídeo/TV de cualquier 

dispositivo multimedia. Cable de vídeo opcional para Apple ®

Entrada VGA Conectividad VGA para PC's portátiles, netbooks y UMPCs

Altavoces integrados Añada sonido a sus vídeos

Trípode incluido Minimiza el uso de periféricos para incrementar la movilidad

Menú en pantalla de fácil 

uso

Control de volumen, indicador de la vida de la batería, 

encendido y apagado.

Amplio rango de medidas  

de imagen proyectada

Diagonal de imagen de 10" a 80 " con enfoque variable 

y distintas medidas intermedias. El control de la luz 

ambiental mejora la luminosidad de la imagen.

3M es el propietario de la 

tecnología de imagen

Produce una imagen de alta calidad y es líder de la 

industria óptica y de la eficiencia energética

Accesorios Opcionales 

Cable de vídeo por componentes

78-6972-0032-3

Cargador de coche

78-6972-0029-9 

Cable Adaptador para Apple  (iPhone, iPod, iPad)®

78-6972-0034-9

Accesorios de sustitución

Batería

78-6972-0026-5

Adaptador alimentación de batería

78-6972-0033-1

Cable de vídeo compuesto

78-6972-0031-5

Cable VGA 

78-6972-0030-7

Descarga de responsabilidad

Antes de la compra tendrá que consultar el manual de usuario y las
especificaciones de compatibilidad de señales de vídeo/TV y VGA del 
MPro160. Sólo los dispositivos con VGA o salida de vídeo/salida de 
TV funcionan con el Microproyector MP160.

Contenido del 
embalaje
Proyector
Adaptador cargador de batería
Cable de vídeo compuesto
Cable VGA de ordenador
Batería
Adaptadores RCA x 3 H>H
Trípode
Funda de protección
Guía de inicio rápido
Guía de seguridad del producto
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