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Características principales:

• 4K Ultra HD – soporte 
de Alta Definición

• H.265/HEVC -  incluido soporte de 
hardware para la decodificación

• DVB-S2 - H.264 Full HDTV 1080P
• Lector de tarjetas de 

televisiones de pago (CA)
• Dualband Wi-Fi - 802.11 

b/g/n 2.4Ghz/5Ghz
• Modem Ethernet (LAN) - para la 

comunicación interactiva con Internet
• Bluetooth – conecta un teclado 

y un ratón u otro dispositivo
• Ranura para microSD
• Disco duro – la posibilidad de instalar 

fácilmente un disco duro para grabar 
programas y para la función TimeShift

• Android 5.1.1 Lollipop
• Kodi Media Center – soporte 

multimedia avanzado 
• Netflix, HBO GO – excelente 

cooperación también con 
otros servicios como Video 
En Demanda (VOD)

• DLNA, Miracast, AirPlay – ver 
en la pantalla del televisor 
sus fotos, películas o música 
desde su móbil o tableta

lollipop

Ferguson Ariva 4K no es sólo un reproductor. Al conectar un teclado y un 
ratón (por USB o Bluetooth) sin problemas se puede navegar por Internet, en re-
des sociales, jugar, editar documentos sin necesidad de comprar un ordenador 
o un monitor – ¡solamente conecte el dispositivo al televisor!
Ferguson Ariva 4K es un centro de entretenimiento para el hogar. Gracias 
a la famosa aplicación Kodi Media Center se puede fácilmente catalogar sus ar-
chivos y crear su biblioteca fácil de navegar. Para los amantes de películas en la 
calidad más alta Kodi ofrece soporte completo de hardware de decodificación 
de video 4K, codificado también en H.265/HEVC. Ferguson Ariva 4K es el mejor 
dispositivo para ver películas asegurando las mejores emociones, también gra-
cias al enlace óptico S/PDIF a través del cual se puede conectar el receptor con 
un amplificador y disfrutar del sonido envolvente en las películas.
Ferguson Ariva 4K es un dispositivo familiar. En una manera fácil se puede 
transferir las fotos, películas o música de su smartphone o tableta directamente 
al televisor. Toda la familia puede disfrutar viendo fotos o videos que han sido 
grabados durante los cumpleaños u otras celebraciones familiares sin necesi-
dad de bajarlos en el mismo dispositivo o en Internet.
Ferguson Ariva 4K trabaja con el famoso sistema operativo Android 5. El 
usuario tiene acceso a todo el contenido de Google Play con las aplicaciones del 
sistema Android que significa muchas posibilidades. Juegos, programas, servi-
cios de VOD, música, noticias, Internet… ¡Todo a su alcanze y en grande pantalla 
de su televisor!
Ariva 4K se puede manejar con el mando a distancia, pero también, hay una 
aplicación dedicada para el manejo más fácil y rápido en las opciones del dispo-
sitivo. Además otra aplicación le permite ver la televisión en su móbil o tablata 
– directamente desde el receptor.
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EAN:
 

Entradas/Salidas:
1. LNB IN
2. USB
3. AV
4. Ethernet
5. HDMI 2.0
6. OPTICAL
7. Power
8. USB
9. Recovery Switch
10. MICRO SD Card Reader
11. Lector de tarjeta (CA) - a un lado
12. Bolsillo de disco duro de 

montaje (desde abajo)

Embalaje:
Embalaje colectivo: xx unidades

1 2 3 104 7 9865

Mando a distancia:

Ariva 4K está en venta con un 
mando a distancia RCU-660 
que garantiza gran confort del 
manejo de todas las funciones 
del receptor. Su uso es muy 
intuitivo y amistoso para el 
cliente. Nota: Es posible ma-
nejar el receptor por medio de 
cualquier dispositivo basado 
en Android o iOS a través de 
la aplicación gratuita: NesTV.

Especyficación técnica:
• Chipset: Amlogic S905-B, Quad core Cortex A53 @ 2.02 GHz
• Flash Memory: EMMC 8GB
• DDR III Memory: 1GB
• DVBS Tuner Type: On board
• DVBS Frequency Range: 950~2150MHz
• DVBS Demodulator Mode: DVB-S (QPSK, ETS 300 

421) and DVB-S2 (QPSK/8PSK, ETS 302 307)
• Video Decode: 

H.264/H.265 HEVC MP@L5.0 up to 4K UHD@60fps 
H.264/H.265 AVC MP@L5.1 up to 4K UHD@60fps 
H.264/H.265 MVC up to 4K UHD@60fps 
MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps 
AVS Jizhun Profile up to 1080P@60fps 
MPEG-2 MP@HL up to 1080P@60fps 
MPEG-1 MP@HL up to 1080P@60fps 
RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps 
WebM up to VGA

• Video File Format Support: MKV, WMV, MPG, MPEG, 
DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, JPG, BMP, GIF and others

• HDMI Output: HDMI 2.0
• Video Resolution: 4K@60Hz, 4K@50Hz, 1080p/i, 720p
• Wi-Fi: Built-in 802.11 b/g/n, 2.4G/5G dual band 
• Ethernet: Bilt-in 100M Ethernet RJ-45 modem 

for communication with Internet network
• Audio Decode: Dolby Digital/Digital Plus, MPEG, 

OGG, OGA, FLAC, ALAC, APE, M4A, RM, MPEG-1 
layer1/2, MPEG-2 Layer II (DTS passthrough)

• Sampling Frequency: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
• PVR Record: Instant Record and Timer 

Record, EPG Timer Record
• Time-Shift Support: Auto Time-Shift
• File System Support: NTFS, FAT32
• Operating Temperature: 0°C-40°C
• Storage Temperature: -10°C-65°C
• Humidity: <95%
• Dimension (width x depth x height): 

258mm x 158mm x 43mm
• Input Voltage: 12V 2.0A
• Power Consumption: Max 24W
• Power Consumption in Standby Mode: <0,5W
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