Android TV Box Octacore 4K

4K - Octa Core - Gigalan
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Android TV Box Octacore 4K

Convierte tu tele en un potente centro multimedia Android
Con el nuevo Android TV Box de Leotec ya puedes disfrutar de todas las ventajas de una tablet en tu TV con una calidad de imagen increíble ya que
soporta resoluciones hasta 4K para sacar el máximo partido a los televisores más modernos.
Su nuevo procesador OctaCore y su potente chip gráfico permiten sacar el máximo rendimiento a los juegos y aplicaciones Android.
Conéctalo a una entrada HDMI libre de tu televisor, y con su control remoto incluido podrás navegar por internet, ver películas, consultar tu correo
y redes sociales, etc. como si de una tablet PC se tratara. Además podrás conectarlo a tu red cableada y reproducir películas, fotos y música que
tengas en tu ordenador
Dispone de conexión Wireless (WiFi Dual) y Ethernet Gigalan (1000 MB) para navegar por internet sin límites, sistema operativo Android 6.01. Incluye
de serie el software multimedia Kodi (antiguo XBMC) preinstalado, para obtener una experiencia multimedia sin límites.

· CPU Octa Core 2Ghz
AML S912 ARM Cortex A53
· GPU Mali T-820MP3

· Preinstalado Kodi (antiguo XBMC), para
obtener una experiencia multimedia
sin límites
· Aplicaciones, juegos, correo
· Reproduce el contenido de tu Tablet o
Smartphone en tu TV

· 16GB
· SD hasta 64GB

RAM

Funciones principales:

· Dimensiones: 105 x 120 x 18mm
· Peso: 437gr

· 2GB DDR3

· AndroidTM 6.01 64bit
· Actualizable por OTA

Router

TV HDMI
Webcam

· Ethernet Gigalan RJ45
10/100 / 1000 Mbps
·
·
·
·

WiFi 802.11ac/a/b/g/n (antena externa)
Dual 2.4GHz / 5GHz
Bluetooth 4.0
Puerto infrarrojo (I.R)

Mando de juego

Tablet

Mando inalámbrico 2.4Ghz

Disco Duro externo

Smartphone
Teclado y ratón inalámbricos 2.4Ghz

* La compatibilidad de los accesorios y periféricos está basada en estándares,
algunos de ellos pueden no ser compatibles.

· 2 x USB 2.0 (1 OTG y 1 HOST)
· Salida óptica de audio
· HDMI 2.0a con HDR, CEC (4Kx2K@60fps)
· Salida AV

Contenido de la caja
Adaptador a corriente, Cable HDMI, Guía rápida, mando a
distancia

LETVBOX04

2 años de garantía
1 año de garantía en LATAM
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