Guarda tus
mejores
recuerdos

❚ Citas, direcciones y aplicaciones
en un mismo sitio

El ordenador de mano Zire™ 71,
que incorpora un gran número de
funciones multimedia, es ideal para

❚ Cámara digital integrada
(resolución VGA 640x480)

el uso cotidiano. Está especialmente

❚ Escucha tus archivos MP3s favoritos1
❚ Colores vivos, imágenes nítidas:
pantalla de alta resolución para ver fotos
y videoclips

indicado para jóvenes profesionales,
estudiantes, y madres atareadas

❚ Aplicaciones de escritorio para
una fácil gestión de ficheros de música,
fotografía y vídeo

que quieren organizar sus citas,
teléfonos y programas, guardándolo

❚ Potente procesador ARM de 144 MHz,
16 MB2 de memoria RAM y nuevo
sistema operativo Palm OS® 5.2.1

todo en un mismo sitio.
Además, el Zire 71 permite tener
para enseñárselas a tus amigos, y

❚ Aplicaciones de mensajes de texto
y correo electrónico con visualización de
ficheros adjuntos2

escuchar música en formato MP31.

❚ Baterías recargables de larga duración

siempre a mano tus fotos preferidas

La cámara, juego de niños:

1. Abre la
tapa corrediza

2. Utiliza la pantalla
para enfocar lo
que quieras
fotografiar y haz
clic para tomar la
instantánea

1 - Requiere una tarjeta SD/MultiMediaCard (se vende por separado).
2 - Capacidad de almacenamiento real: 13,8 MB .
3 - Requiere un teléfono móvil compatible (se vende por separado) y una cuenta con un proveedor de
servicios de Internet (sólo para la función de correo electrónico). El uso del teléfono móvil y el
acceso a Internet pueden ocasionar gastos adicionales.

3. Guarda tus
imágenes
predilectas para
enseñarlas siempre
que quieras

Puerto de infrarrojos
Ranura para tarjetas
de expansión

Conexión para
auricular estéreo

Intercambio
constante

NUEVO

Pantalla en color de alta
resolución (320x320)

Transfiere archivos
MP31 en un momento
de tu PC a la tarjeta
de expansión Palm™,
utilizando el
RealOne™ Player.

Funciones
Sin cables
Envía e-mails y
SMS sin cables, con
un teléfono móvil
compatible2.

Notas
Altavoz

Palm Photos

¡A jugar!
NUEVO

Cámara
digital oculta
Agenda
Direcciones
Navegador de 5 direcciones

ESPECIFICACIONES

La pantalla en
color de alta
resolución es
estupenda para ver
videoclips y juegos.

Conector universal

ZIRE™ 71

SKU

P80720ML3

Pantalla

PantallaTFT transflectiva de alta resolución, 320x320, soporta 65.536 colores (16 bits), con retroiluminación LED

Peso y tamaño

150 g., 11,4 x 7,4 x 1,7 cm

Corriente

Batería de polímero de iones de litio recargable, dura hasta una semana

Capacidad de almacenamiento (RAM) 16 MB3
ROM

8 MB

Sistema operativo

Palm OS® 5.2.1

ROM multilingüe

Español, inglés, francés, alemán e italiano

Procesador

ARM Texas Instruments OMAP™ de 144 MHz

Puerto de infrarrojos

Sí

Capacidad de audio

Conexión de 3,5 mm para auricular estéreo y altavoz (el auricular se vende por separado).
Frecuencia de muestreo: 48 KHz (calidad de CD)

Cámara digital integrada

Resolución 640 x 480

Expansión

Ranura SD/MultiMediaCard y conector universal Palm™

Elementos incluidos en el kit

Base USB HotSync®4, cargador de baterías, funda protectora, lápiz óptico,
software en CD-ROM y documentación.

SOFTWARE INCLUIDO (EJEMPLOS)
Aplicaciones incluidas en el ROM

Agenda, Direcciones, Tareas, Bloc de Notas, Notas, Reloj, Calculadora, tecnología HotSync® ,
HotSync® de red, Seguridad, Gastos5, Reloj Internacional, Palm Photos

Software lúdico

RealOne™ Player para Palm (reproductor MP3), Palm Photos (visualizador de fotografías),
inoma Player™ y Producer™ (reproductor de vídeos), AudiblePlayer®, Solitario, Palm™ Reader

Productividad

powerOne™ calculator, Adobe® Acrobat® Reader® para Palm OS

E-mail2

VersaMail™ 2.5

Aplicación SMS

SMS 4.5p

Otros

Wizard de configuración Phone Link, marcador

Software de escritorio

Palm™ Desktop 4.1 para PC y 4.0 para Mac, conexión a Microsoft Outlook5

2

1 - Requiere una tarjeta SD/MultiMediaCard (se vende por separado).
2 - Requiere un teléfono móvil compatible (se vende por separado) y una cuenta con un proveedor de servicios
de Internet (sólo para la función de correo electrónico). El uso del teléfono móvil y/o el acceso a Internet
pueden ocasionar gastos adicionales.
3 - Capacidad real de almacenamiento: 13,8 MB.
4 - La conexión en serie requiere la base de sincronización serie HotSync de Palm, que se vende por separado.
5 - Sólo PC.
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