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Su gran compañero para aplicaciones y diversión
¿Desea tener acceso a todas las aplicaciones divertidas, pero su televisor no es compatible con la 
función Smart TV? ¡No hay problema, simplemente conecte la caja de IP con Android SRT 2023 
de STRONG y actualice su televisor a un Smart TV! Ahora puede descargar aplicaciones para 
más películas, más juegos y más diversión o simplemente disfrutar de la reproducción de todo su 
contenido digital guardado en dispositivos USB o tarjetas micro SD. Compatible con 4K Ultra HD 
para una calidad de imagen impresionante.

�� Caja IP Android (versión 7.1)
�� Compatible con la nueva norma de HEVC/H.265
�� 4K Ultra HD decodificación de vídeo (3840 x 2160p)
�� Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz CPU
�� Interfaz fácil de usar y fácil de manejar
�� Fácil conexión a Internet a través de LAN o Wi-Fi 
incorporado

�� Conveniente mando a distancia por infrarrojos
�� Streaming de vídeo a través de Internet
�� Descarga e instalación sencilla de aplicaciones desde la 
tienda con clasificación individual1
�� Ponerse en contacto y compartir contenidos con amigos a 
través de aplicaciones de redes sociales

Caja IP Android
SRT 2023
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EAN SRT 2023: 9120072371134

�� Galería de imágenes muestra fotos e imágenes de la 
tarjeta micro SD o dispositivo de almacenamiento USB 
�� Reproductor de vídeo para la reproducción de vídeos 
de la tarjeta micro SD o dispositivo de almacenamiento 
USB 
�� Biblioteca de música reproduce la música almacenada 
en la tarjeta micro SD o dispositivo USB y la ordena por 
artistas, álbumes, canciones y listas de reproducción
�� Llamadas telefónicas y conferencias de vídeo de alta 
definición 
�� Es compatible con Dolby® Digital y Dolby® Digital Plus2

�� Conectarse a otros dispositivos y compartir datos a 
través de Bluetooth
�� 2x puertos USB 2.0 para el intercambio de datos, y de 
reproducción3

�� Conectar dispositivos adicionales, tales como ratón, 
teclado, dispositivos de almacenamiento, cámara web, ... 
al puerto USB 2.0
�� Actualizaciones de software a través de Internet y 
dispositivos USB externos 
�� Compatible con MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC 
(4K Ultra HD)
�� Bajo consumo de energía en modo de espera
�� Conexiones: HDMI, AV, 2x USB 2.0, LAN, lector de 
tarjetas micro SD (max. 128 GB), fuente de alimentación 
5 V/2 A, Wi-Fi, Bluetooth
�� Accesorios: mando a distancia por infrarrojos, 2x pilas 
AAA, cable HDMI (2 m), adaptador de corriente

1 Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles en su país o región. La velocidad de descarga depende de su 
conexión a Internet.
2 Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
3 STRONG no puede garantizar la reproducción de todos los formatos de ficheros ya que dependen de los codec 
utilizados, datos de velocidad de bits y resolución (todos los formatos de codec MPEG están soportados)

1. AV
2. Internet
3. TV (HDMI) 
4. Adaptador de corriente
5. Tarjeta Micro SD
6. Dispositivo USB

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos 
pueden cambiar. 

Android y Google Wallet son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Los términos HDMI y HDMI High-
Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos 

y en otros países. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Los 
nombres de todos los productos son marcas comerciales o marcas registradas que pertenecen a los respectivos fabricantes.

© STRONG 2019. Todos los derechos reservados.
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Decodificador de vídeo
Relación de aspecto: 16:9, Auto/Full screen
Resolución de vídeo: 2160p, 1080p, 720p

Decodificador de audio
Decodificación de audio: Dolby® Digital/ Dolby® 
Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Modo de audio: Mono, L/R, Estéreo

Sistema & Memoria
Versión Android: 7.1
Chipset: Amlogic S905X_B
CPU: Quad Core ARM Cortex- A53 2.0 GHz
GPU: Quad Core ARM Mali-450@600 MHz+
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Conectores
AV
LAN RJ45
HDMI
2x ranuras USB
Ranura Micro SD
DC IN (5 V, 2 A)

Datos generales
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Fuente de alimentación: AC 100 - 240 V AC ~ 
50/60 Hz
Tensión de entrada: DC 5 V, 2 A
Consumo de energía: 10 W máx., 4 W tip.
Consumo de energía en modo de espera: máx. 
0,5 W
Rango de temperatura de funcionamiento: 0 ~ 
+40 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 ~ +65 °C
Dimensiones (A x P x A) en mm: 85 x 85 x 18.5
Peso: 0.15 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
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