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TV CON MARCO DECOVUE

TV CON MARCO DECOVUE
Decovue es una nueva forma de obtener impresiones sólidas a través de imágenes perfectas.
Le da un aire de clase y delicadeza a su experiencia de ver la televisión. Puede hacer una fuerte
declaración, ya que se puede empaquetar en el marco de su elección. Decovue se convierte en
un espejo cuando el televisor está apagado. Esto signiﬁca que puedes mantener conversaciones
emocionantes con tus allegados, ya que esta función hace que todos se queden boquiabiertos.

CARACTERÍSTICAS

Resolución 4K Ultra HD

TV con marco

Tecnología OLED

Amazon Alexa

Espejo evanescente TV

Pantallatáctil

Seguro 24 voltios

Android TV

Sistema de refrigeración por aire

OPCIONES DE MARCO

Renaissance Frames

Stainless Steel Frames

Regular Frames

Vauci Leather Frames

Mosaic Frames

Mediterranean Frames

Bamboo Frames

Rattan Frames

www.evervue.com
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TV CON MARCO DECOVUE

Tamaños de DecoVue

Tamaños de televisores con marco DecoVue

TV con marco
DecoVue de 40".

TV con marco
DecoVue de 50".

TV con marco
DecoVue 65" OLED

TV con marco
DecoVue 55" OLED

TV con marco
DecoVue 75"

TV con marco
DecoVue de 60"

TV con marco
DecoVue de 85".

www.evervue.com
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CON MARCOMIRROR
DECOVUE
| TVMIRRORVUE
TV

Especiﬁcaciones

Especiﬁcaciones del televisor con marco DecoVue
40”

Tamaño de la pantalla diagonal

40 pulgadas

50”
50 pulgadas

TAMAÑOS DE TELEVISIÓN
55”
60”
55 pulgadas

85 pulgadas

Cristal de espejo transparente, reforzado con calor

Material frontal

Sistema de refrigeración activa

Tecnología de refrigeración

24 voltios DC. Fuente de alimentación mundial incluida

Necesidad de energía

2 x 10 vatios integrados en la parte trasera

Altavoces internos

HDMI, USB, alimentación, receptor de infrarrojos

Entradas

Receptor IR, audio (RS-232 : opcional)

Salidas

¿Qué hay en la caja?

75 pulgadas

85”

Aluminio recubierto de polvo

Material de la carcasa del televisor

Peso neto (según el bastidor)

65 pulgadas

75”

3840 x 2160 (4K Ultra Alta Deﬁnición)

Resolución de la pantalla

Compatibilidad VESA

60 pulgadas

65”

300mm x 300mm

400mm x 400mm

55 Inch

400mm x 400mm

a la entrada

600mm x 500mm

600mm x 400mm

32LBS

48LBS

55 Inch

73LBS

a la entrada

135LBS

171LBS

Unidad de TV Decovue con el marco premontado, fuente de alimentación universal, mando a distancia, mando a distancia (para Android TV)

www.evervue.com

ESPEJO

TV FRAMADA

CUANDO SE APAGA,
EL DECOVUE SE
FUNDE
RÁPIDAMENTE
Una vez apagado, se integra rápidamente en su entorno
con precisión. El sublime diseño de espejo utilizado en su
panel frontal lo hace bastante elegante.
Decovue muestra imágenes nítidas y claras cuando está
encendida, pero se convierte en un espejo sin problemas
una vez que se apaga. Es hora de decir adiós al televisor
convencional en su espacio que no evoca la excelencia.

Mirror Feeds es una aplicación inteligente gratuita para tu
DecoVue. Navegue por el mundo de los negocios, vea lo que
es tendencia en la industria del entretenimiento, esté al día
con los últimos descubrimientos sobre salud y ciencia o vea lo
último en tecnología. También puedes controlar las acciones,
las divisas, comprobar el tiempo en tu ubicación actual o cambiar
el diseño de tus fuentes.
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TV CON MARCO DECOVUE

PERSONALIZACIÓN DECOVUE

Elija las opciones del marco

1
2

Decovue cuenta con una amplia gama de monturas dinámicas que
van desde las impresiones modernas hasta las clásicas. La difusión de
marcos icónicos de diseño a magníficos marcos de madera hace que esto
sea fácil de alinear a sus necesidades.

Elija las opciones de montaje
DecoVue tiene muchas opciones de montaje para elegir. Puede colgarse
o apoyarse en la pared o fijarse a través del soporte VESA en su pared
o soporte de escritorio.
DecoVue también se puede fijar a través de un cable de alimentación
"invisible" de 20'/6 metros. Simplemente pegue el cable superfino en
la pared y píntelo. Puedes colocarlo bajo el papel de la pared, la alfombra
o el suelo de madera; dependiendo de tu espacio. Como todos los
Decora TV se alimentan con 24 voltios, esto es completamente seguro.

www.evervue.com
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TV CON MARCO DECOVUE

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS DECOVUE

Smart Touch

3
4

Controlar su espejo es ahora aún más fácil. DecoVue ofrece la opción de
añadir una pantalla táctil inteligente para todos los tamaños de TV que
permite controlar las aplicaciones aparte del mando a distancia.

Caja Android
DecoVue viene opcionalmente con un Android Box 4K Ultra HD.

www.evervue.com
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TV CON MARCO DECOVUE

Accesorios DecoVue

CAJA
ANDROID
DETALLES
•

DecoVue viene opcionalmente
con un Android TV Box 4K
Ultra HD.

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
DECOVUE
DETALLES
• Fuente de alimentación para los
televisores DecoVue.
• El uso de otras fuentes de
alimentación, incluso con las
mismas especiﬁcaciones, puede
dañar el producto y puede anular
su garantía.
• Antes de pedir una fuente de
alimentación, 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.

ZEPP
REMOTO
DETALLES
• 2.4G inalámbrico, receptor USB,
Plug and Play
• Mando a distancia no direccional de 360°
• Teclado QWERTY sin cables
• Sistema operativo compatible: Windows,
Mac OS, Android, Linux
• Dispositivos: PC, Smart TV, Set-top Box
• Reproductor multimedia en red, tableta,
reproductor de juegos, etc.
• Viene con soporte equipado con ventosas.

EVERVUE
REMOTO
DETALLES
•

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

www.evervue.com
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