
Espejo inteligente
IMIRROR- 4S
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La gama de espejos inteligentes IMIRROR combina las características del producto conectado,
eficiente energéticamente, con una estética y usabilidad muy cuidada, pudiendo ser utilizado en
diversos ambientes según las características exigidas en cada aplicación.
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Plasma tu teléfono móvil en el espejo

La serie IMIRROR-4S gracias a su conectividad Bluetooth, permite que puedas enlazar tu teléfono
móvil con tu espejo inteligente. De esta manera, podrás ver en el espejo todo lo que tu desees,
desde leer noticias del día o incluso ver series o vídeos en Youtube con una calidad de imagen
óptima, con mayores dimensiones y con mayor potencia de sonido gracias a la incorporación de sus
altavoces de gran potencia.

Este espejo inteligente puede ser utilizado en diversas estancias, tanto residenciales, como baños,
comedores, cocinas, así como en diferentes negocios tales como tiendas, peluquerías, etc.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Smarthome

Espejo inteligente

✓ Pantalla espejo táctil de 21,5”

✓ Diámetro de producto 796 mm

✓ Resolución de la pantalla 1920x1080

✓ 4GB de RAM y 16GB de ROM 

✓ Grado de protección IP24

✓ Posibilidad de vincular nuestro teléfono móvil con el espejo inteligente para visualización de 

toda la información de nuestro interés

✓ Funcionamiento de apps como Netflix, Youtube, Spotify

✓ Búsqueda y visualización de webs

✓ Modo de color regulable: color natural, color blanco, color cálido. Atenuación a través del botón 

situado en la parte inferior del espejo inteligente. 

✓ Altavoces de gran capacidad: 8Ω5W
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación 220 – 240 VAC

Frecuencia 50 Hz

Dimensiones 796 mm (φ)

Espesor 30 mm

Dimensiones pantalla táctil 21,5”

Resolución de la pantalla 1920x1080

Potencia < 100W

Memoria RAM 4 GB

Memoria ROM 16 GB

Sistema operativo Android R

Interfaz
WIFI: 2.4 G/802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth: BT 5.0

Altavoces 5W/8Ω, 2 altavoces

Grado de protección IP24



ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm)

Espejo inteligente
IMIRROR-4S 9110002

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda 
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com

www.grupotemper.com

Accesorio montaje pared

Altavoces

HUB

OTG

Conexión a redBotón encendido/ 
apagado espejo 
inteligente

Botón atenuación luz del espejo

Tira de iluminación

Botón encendido/apagado pantalla


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

