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CABITV CT-100 TV EN LA COCINA
Con su soporte de movimiento giratorio y panorámico, siempre podrá encontrar el ángulo
perfecto para sacar el máximo partido a su CabiTV. El CT-100 tiene un soporte de diseño
especial que, cuando el televisor se pliega, sólo deja un espacio de 1,3" entre el televisor y el
mueble. Fabricado en un bonito acero inoxidable cepillado, y con su delgado bisel, el CabiTV
CT-100 es un diseño atemporal que encaja en cualquier cocina.

CARACTERÍSTICAS
22”

Acero
inoxidable

Movimiento
giratorio
y panorámico

ESPECIFICACIONES

Tamaño del
televisor
grande

Pantalla
táctil

Televisión
inteligente

Seguro 12 voltios

Tabla de especificaciones del CT-100

Tamaño de la pantalla diagonal

22”

Tamaño de la pantalla visible

18” x 10” / 475 x 270mm

Resolución

1080P

Entradas

3 x HDMI, Audio, Power

Salidas

Audio

Peso

N/A

Requisitos de potencia

N/A

Weight

20 Lbs / 9 Kg

Requisitos de potencia

12 VCD, 4 amp. Incluye una fuente de alimentación universal.
Entrada 100-240V

Televisión inteligente

Sistema Android TV, WIFI, pantalla táctil
completamente funcional

PARTES

www.evervue.com

Un televisor inteligente que lleva
todos tus programas y
aplicaciones favoritas a
la cocina
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CABITV CT-200 TV PARA ARMARIOS DE COCINA
Garantizado para encajar perfectamente, el CabiTV CT-200 se fabrica según las medidas
exactas de su armario y se le entrega listo para su instalación. CabiTV CT-200 es un televisor
de armario que lleva las comodidades de su salón a la cocina. Con Android instalado, podrá
disfrutar de innumerables funciones inteligentes. Fácil de actualizar. Cuenta con una pantalla
Full HD para una calidad de imagen perfecta que se alimenta con 12 voltios. Es extremadamente
seguro de usar para que pueda disfrutar plenamente de hacer lo que le gusta.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de
armario TV

Televisión
inteligente

Personalizable

Pantalla
táctil

Seguro 12-24
voltios

A medida

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del producto CabiTV CT-200

Tamaño de la pantalla
diagonal
Tamaño de la pantalla
visible

15.6”

18.5”

22”

28”

32”

13.5” x 7.6” /
345mm x 195mm

16” x 9” /
410mm x 230mm

18” x 10”/
475mm x 270mm

25” x 14” /
635mm x 360mm

25” x 14” /
635mm x 360mm

Resolución

720P

720P

1080P

4K

4K

Entradas

3 x HDMI, Audio, Power, USB

Salidas
Ancho mínimo de
la puerta
Altura mínima de
la puerta
Peso
Requisitos de
potencia
Televisión inteligente

2 x HDMI, Audio, Power, USB
Audio

17”/440mm

20”/510mm

22”/560mm

28” / 720mm

32” / 810mm

15”/400mm

15”/400mm

18”/450mm

20”/510mm

26”/660mm

En función del tamaño total del vidrio (a medida)
12 VCD, 6 amp. Fuente de alimentación universal
mundial incluida. Entrada 100-240V

24 VDC, 8.5amp. Fuente
de alimentación universal
mundial incluida.
Entrada 100-240V

Sistema Android TV, WIFI, pantalla táctil completamente funcional

PARTES

www.evervue.com
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CABITV CT-200 PERSONALIZACIÓN

A medida
El CabiTV CT-200 se fabrica a
medida. Puede proporcionar las
dimensiones de su armario y el
tamaño del televisor en función
del tamaño del armario y, a
continuación, solicitar un
presupuesto para su televisor de
armario de cocina personalizado.

Elija el
acabado de
los laterales
Puede personalizar el
embellecedor lateral de su
CabiTV para que se adapte
perfectamente al estilo de su
cocina. De esta manera, su
CabiTV se integra perfectamente
en su cocina. Ofrecemos los
siguientes acabados:

Elija el tamaño
del televisor
Hay varios tamaños de TV disponibles
especialmente para CabiTV CT-200.
Puede elegir entre 15,6". 18,5", 22", 28”
y 32" de tamaño de TV para el mueble
de cocina CT-200. CabiTV CT-100 vien
con un tamaño de TV estándar de 22".

Personalizar
el asa
CabiTV CT-200 viene de serie con un
mango de acero inoxidable con
acabado de cepillo. Si tiene su propio
asa que combine con su cocina, puede
pedir un CabiTV CT200 sin asa o puede
enviarnos su asa y nosotros podemos
acoplarla a su CabiTV.

Brushed Stainless Steel
White
Black

www.evervue.com

Un televisor de
gabinete Full HD
para cualquier
cocina
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Accesorios CabiTV

ZEPP REMOTO
DETALLES
•
•
•
•
•
•

2.4G inalámbrico, receptor USB, Plug and Play
Mando a distancia no direccional de 360°
Teclado QWERTY sin cables
Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OS, Android, Linux
Dispositivos: PC, Smart TV, Set-top Box
Reproductor multimedia en red, tableta, reproductor de juegos, etc.

EVERVUE REMOTO
DETALLES
•

Control de reemplazo. No es resistente al agua. Sólo funciona con televisores
Evervue.

www.evervue.com
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Accesorios CabiTV

ALIMENTACIÓN
DETALLES
•
•

Fuente de alimentación de repuesto para Mirrorvue Mirror TV.

•

Antes de pedir una sustitución, póngase en contacto con support@evervue.com
y envíe una foto de la fuente de alimentación original para que podamos enviar
la fuente de alimentación correcta.

El uso de otras fuentes de alimentación, incluso con las mismas especificaciones,
puede dañar el producto y anular su garantía.

CABLE ALARGADOR
DE CORRIENTE
DETALLES
•
•

MirrorVue dispone de un cable alargador de 20"/5 metros.
Está disponible en colores blanco y negro.

www.evervue.com

CABITV KITCHEN TV

Tallas

Detalles

5.2” / 13.2cm

6.0” / 15.2cm

SW50-6” RECESSED SPEAKERS

•
•
•
•
•
•

Altavoces empotrados y resistentes a
la humedad
Excelente calidad de audio
Adecuado para el baño, el exterior, los barcos
Adecuado para tamaños pequeños y medianos
cuarto de baño
También se puede utilizar para otros televisores
y sistemas de audio
Viene de serie en un juego de 2

2.8” / 7.1cm

SW80-8” RECESSED SPEAKERS

Tallas

Detalles

5.9” / 15.0cm

8.0” / 20.3 cm
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•
•
•
•
•
•
•

Altavoz empotrado y resistente a la humedad.
Excelente calidad de audio
Adecuado para el baño, el exterior, los barcos
Conéctate directamente a tu baño Ocea
TV, Mirrorvue, etc.
También se puede utilizar para otros
televisores y sistemas de audio.
Adecuado para baños pequeños y medianos
Viene de serie en un juego de 2.

3.5” / 8.9cm

www.evervue.com
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