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Microproyector 3M   MPro150TM

Sin cables. Sin conexiones. Libertad total para presentar donde quiera que vaya.

Presentando lo último, la herramienta de negocios totalmente autónoma de 3M. Simplemente descargue 

sus ficheros desde su ordenador, teléfono móvil, iPod, iPhone o PDA y podrá compartir sus contenidos 

donde quiera que vaya.

• Oficina: Compatible con el software de negocios mas usual; MS Word, MS PowerPoint, MS EXcel y Adobe PDF.
• ¡Zoom!  Vaya al detalle de sus documentos con el amplificador digital 4x de su MPro150.
• Almacenamiento: Memoria interna de 1GB junto con una tarjeta intercambiable Micro SD de 2GB incluida.

•

Media: Conecte sus dispositivos digitales favoritos: ordenadores, lectores DVD, iPods e iPhones, cámaras 
digitales y teléfonos móviles. 

Sonido: Equipado con 2 altavoces integrados.
• Manos-libres: Vida de la batería recargable de 2 horas.
• Grande: Proyecta tamaños de pantalla de hasta 50" de diagonal.

.• Comparte: Ideal para pequeñas audiencias en salas dode se pueda controlar la luz.
• Sin cables: Descargue sus ficheros de su dispositivo digital y presente donde vaya.

Proyecte donde quiera
que vaya

MPro150 viene con minitrípode ajustable. Menú de desplazamiento

proyectado para mayor rapidez, fácil ajuste y selección de 

característica/fichero.
Descargar  ficheros desde [ pc portátil]

[ tarjeta SD ]
2Coger del [ bolsillo ]1 Proyectar [ presentaciones ]

[ vídeo ]
[ fotografías ]
[ con sonido]
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Microproyector 3M  MPro150TM

 
Información Técnica
Datos Técnicos

Dimensiones y Pesos     

125x60x24 mm (LxAxAl)
160 gramos  

Especificaciones     

Resolución real VGA 640 x 480 
Resoluciones soportadas VGA 640 x 480

SVGA 800 x 600 
XGA 1024 x 768
WXGA 1200 x 768 
WXGA 1280 x 800 

Formatos de fichero soportados Works con Microsoft ®

Aplicaciones de Office;
Adobe® PDF;
Ficheros de Imagen: BMP, JPG;
Ficheros de Películas: PAL, NTSC, 
H.264;
Ficheros de Audio: MP3, MP4, 
AAC, AMR

Relación de aspecto 4:3
Tamaño de Imagen mínima Diagonal de 8"
Tamaño de Imagen máxima Diagonal de 50"
Entradas VGA-AV
Entradas Soportadas VGA

Vídeo Compuesto
Mini USB
Tarjeta Micro SD
Vídeo por componentes
Audio
Conexión Apple iPod/iPhone 
(requiere cable accesorio)

Altavoces 2 x 0.5 W
Luminosidad 15 lúmenes 
Fuente de luz LED
Vida del LED 20.000 horas
Vida de la batería 2 horas
Tipo de batería Recargable  

Polímeros de ion-litio
Controles de usuario Encendido/apagado

Subir Volumen 
Bajar Volumen 
Menú en pantalla
Estado de la batería
Modo de luminosidad

Ajustes de usuario Enfoque
Tapa de inclinación Incluida para ajuste de la 

altura de la imagen
Ranura para trípode 6.35 mm  

(formato estándar de las cámaras)

Garantía 1 año Limitada: 
Se cambia por uno nuevo o reparado

©3M 2010. All rights reserved.

Memoria interna 1 GB de memoria interna con el añadido de una tarjeta 
Micro SD de 2 GB para hacer sus presentaciones sin cables. 

Fácil navegación por la

imagen en pantalla

Herramientas de negocio/selección de fichero, 
configuración de dos tipos de luminosidad, control del 
volumen, indicador de la vida de la batería, zoom, 
encendido/apagado.

Iluminación LED Encendido/apagado instantáneo; no son necesarias
"lámparas" para recambio. Eficiencia energética 
(vida estimada >20.000 horas)

Funciona con batería Hasta 2 horas de vida antes de recargar, dependiendo 
del modo de luminosidad.

Diseño ultracompacto Delgado, ultraportable.
Resolución VGA Imágenes más nítidas y claras para presentaciones de 

negocios; formato (4:3)
Entrada de vídeo Completa conectividad a equipos con salida de vídeo/TV

Conexiones USB y cable opcional para iPod. 

Entrada VGA Conexiones VGA para PC's portátiles, netbooks y UMPCs
Altavoces integrados Añada sonido a sus vídeos
Trípode incluído Reducción de periféricos para añadir movilidad
Amplio rango de medidas de

imágenes proyectadas

Diagonal de 8" (uso de luz de día)
Diagonal de 50" (salas con luz tenue/oscurecidas, con 
posibilidad de distintos tamaños entre estas medidas)

3M es propietario de la tecno-

logía del tratamiento de la luz 

Produce una imagen de alta calidad y lidera el mercado 
óptico y de eficiencia energética.

Accesorios opcionales

Cable de vídeo por componentes

78-6972-0005-9
Cargador de coche 

78-6972-0002-6 
Cable adaptador para Apple (iPhone, iPod, iTouch)

78-6972-0001-8

Accesorios de sustitución

Batería

78-6972-0004-2
Cargador de batería con adaptadores de corriente

78-6972-0003-4
Cable de video por componentes

78-6972-0006-7
Cable VGA

78-6972-0007-5

Descargo de responsabilidad

Antes de comprar deberá consultar las especificaciones de compatibilidad 
de las salidas de VGA o Vídeo/TV en el manual de su dispositivo digital. Sólo 
los dispositivos con salida VGA o Vídeo/TV se podrán conectar directamente 
o podrán transferir ficheros al Microproyector MPro150. 

Contenido del embalaje

Proyector
Cargador de batería universal
Adaptadores
Cable de vídeo compuesto
Cable de ordenador VGA
Cable USB
Tarjeta Micro SD
Batería
3 x Adaptadores RCA H>H
Trípode
Funda protectora
Guía rápida de inicio
Guía de seguridad del producto

Proyecte donde quiera
que vaya

Beneficios para el usuario

Principales 

características
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