El E2Tx de Billow ofrece en un dispositivo de tamaño reducido la posibilidad de leer más 2800 libros electrónicos y ver
imágenes y vídeos con una calidad y nitidez asombrosas en una resolución de 800x480 pixeles.
Elige entre sus diferentes colores y hazte con el que mejor encaje contigo. Disfruta de un dispositivo multimedia de fácil
navegación gracias a un panel de botones de acceso rápido que te permitirá acceder a diferentes funciones y archivos de
manera cómoda e intuitiva.
Este eBook posee una memoria interna flash de 4GB e incluye además un lector de tarjetas Micro SD que le permite ampliar
su posibilidad de almacenamiento hasta 16GB. Además su procesador está optimizado para soportar opciones multitarea con
total fluidez.
Ya no tienes excusas para disfrutar de un eBook y de un dispositivo multimedia a la vez con una ligereza y diseño de altas
prestaciones.

- Pantalla: TFT 7"
- Resolución: 800 * 480
- Formatos E-book: EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB,
HTML, RTF, MOBI, ADOBE DRM
-Formatos música: MP3 HD, APE, FLAC, WMA,
AAC, WAV, OGG
- Formatos imágenes: JPG, BMP, GIF, PNG
- Formatos vídeo: MPG, RMVB, FLV, MP4, 3GP, AVI
- 4GB de memoria interna
- Tarjetas: Micro SD hasta 16 GB
- Textos claros y nítidos
- Textos autoajustables a la pantalla

- 1 puerto USB 2.0
- Sistema Operativo: Windows XP,
Vista, Win 7, Win 8, MAC 0S X y
Linux

- Ranura Micro SD
- Ranura Mini USB

- Temperatura de funcionamiento:
-10 a 65º
- Humedad: 90% sin condensación

- Batería de Li-ion 1500 mAh
- Duración de la batería: 6 horas
- Standby: 30 días
- Alimentación: USB 5V 1A.

- Negro, azul y púrpura

- eBook E2Tx
- Cable Mini USB
- Guía rápida de instalación

- Dimensiones: 169x117x8 mm
- Peso: 170g. aproximadamente
- Garantía: 2 años

- E2TB: 8435099516910 / 18435099516917
- E2TLB: 8435099516927 / 18435099516924
- E2TP: 8435099516934 / 18435099516931

- E2TB
- E2TLB
- E2TP

- Embalaje: caja de cartón + PVC
- Peso (con embalaje): 580g. Approx.
- Unidades por caja: 10

