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Plataforma Media Centre Soporte Intel® Viiv™

- Windows® XP Media Center Edition 2005 Auténtico
- Procesador Intel® Core™ Duo
- 1024MB de memoria DDR2

Dimensiones y Peso 430 (B) x 335 (P) x 70 (H) mm (patas incluidas)
5,5 Kg

Ruido 23 dBA (desactivado, a 1 metro de distancia), 28 dBA (en pleno funcionamiento, a 1 metro)
Funciones TV 2 x tuner híbridos para la visión y la grabación televisiva simultánea (2 x analógico ó 2 x DVB-T)

Resoluciones admitidas (HDMI): 480p / 720p / 1080p / 1080i (con soporte HDCP)
Resoluciones admitidas (DVI): 640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1152x864 / 1280x600 / 1280x720 / 1280x768 
/1280x960 / 1280x1024 / 1440x900 / 1440x1050 / 1600x900 / 1600x1200 / 1680x1050 / 1920x1080 / 1920x1200

Sistemas de CD, VCD, SVCD, DVD, DVD Dual layer
reproducción vídeo

Sistema audio Audio de alta definición con soporte Dolby® Digital Live & DTS Connect; Dolby® Surround 5.1 channel decoding;
Virtual Surround Sound a través de DTS Neo PC; salida analógica con estándar 7.1 y soporte S/PDIF para la salida 
digital; convertidor audio Digital/Analógico: 24-bit/192KHz (10-canales); Frequency Response: 20~20.000Hz

Soporte óptico DVD-R/RW DL, DVD+R/RW DL, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW
Grabación DV Admite la copia directa de contenidos DV en discos DVD-Vídeo y copia contenidos DV en vídeo MPEG2 en el disco duro
Capacidad Disco duro de 250GB (equivalente a 160 horas de grabación – PAL/SECAM de buena calidad;

o a 71 horas de grabación con la máxima calidad)
Conexiones traseras Salida audio: 2 S/PDIF (1 x coaxial, 1 x óptica); 8 toma para el estándar 7.1 (RCA); Salida vídeo; 1 DVI-I con soporte 

HDCP (suministrado con adaptador de DVI a VGA); 3 toma para el componente (Y Pb Pr) (RCA); 1 S-Video out;
1 salida vídeo compuesta (RCA); Video/Audio; 1 salida HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición);
1 SCART-in para S-Video, CVBS, Estéreo; 1 SCART-in/out para CVBS de sistema, salida estéreo y una 2a S-Vídeo, CVBS,
entrada estéreo. PC: 1 puerto RJ-45 GbE LAN; 1 IEEE-1394 (de 6 clavijas); 2 puertos USB; 2 IR Blaster;
1 antena wireless LAN (IEEE 802.11g, 54Mb/s); Antenas; 1 entrada TV antena/cable; 1 salida TV antena/cabl

Conexiones delanteras Entrada/Salida audio: 1 salida cascos 1/4-pulgada; 1 entrada micrófono de 1/4-pulgada; 1 Estéreo en (RCA).
Entradas vídeo: 1 S-Video in; 1 Composite in (RCA); Lector de tarjetas de memoria; Compatible con Compact Flash,
Compact Flash II, Micro Drive, Secure Digital, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro.
PC: 1 IEEE-1394 (de 4 clavijas); 2 puertos USB

Periféricos Teclado multimedia inalámbrico con touchpad integrado (2.4 GHz RF), con receptor integrado en el sistema
Mando a distancia Microsoft MCE, con receptor integrado en el sistema

Especificaciones Técnicas

En nuestro continuo esfuerzo por mejorar la calidad de los productos,
la información del presente folleto está sujeta a cambios sin 
notificación previa. Las imágenes incluidas son únicamente representa-
ciones de algunas de las configuraciones disponibles en este modelo. La
disponibilidad de las mismas puede depender de la región. Acer 
rechaza toda responsabilidad por errores u omisiones en las 
descripciones de los productos. Copyright 2006 Acer. Reservados todos
los derechos. Acer y el logo Acer son marcas registradas certificadas de
Acer Incorporated. Microsoft y Windows son marcas registradas 
certificadas de Microsoft Corporation. Celeron, Celeron Inside,
Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel
Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Itanium,
Itanium Inside, Pentium y Pentium Inside son marcas registradas, o 
marcas, de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en
otros países. Otras marcas e/o servicios registradas certificadas, son de
la propiedad de sus respectivos dueños.
Memory Stick y son marcas comerciales de Sony Corporation.

Dolby, Prologic y Dolby digital son marcas registradas de Dolby
Laboratories Licensing. “DTS” y “DTS Digital Sorround” son marcas regi-
stradas de Digital Theater Systems Inc.
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El nuevo Acer Aspire iDea
ofrece una experiencia

digital inolvidable.

Por fin, un vídeo, estéreo de alta fidelidad,
reproductor de DVD, sintonizador de TV digital y
visor de imágenes digitales todo en un sólo equipo.
Con el Aspire iDea puede disfrutar de todas las
funciones típicas de seis dispositivos de
entretenimiento diferentes con sólo un mando a
distancia. Tan potente como los últimos
ordenadores y no más grande que un reproductor
de vídeo, el Aspire iDea, de hermoso diseño,
permanece de forma silenciosa cerca de su televisor
LCD y puede grabar hasta 160 horas de sus
programas favoritos con una gran calidad digital,
similar a las cintas VHS 80.

Pero el aspecto realmente revolucionario del 
Aspire iDea se centra alrededor de tres elementos
esenciales: la plataforma Viiv™ de Intel®, pleno
control con sólo un terminal a distancia y
funcionamiento completamente silencioso. 

Intel® Viiv™ permite comunicarse a cada vez más
accesorios digitales compatibles de forma fluida
entre sí. Muchos de estos accesorios digitales ya
están disponibles, abriendo su PC al mundo del
cine, deportes, ocio, música, imágenes y juegos de
vídeo. Una de las muchas ventajas de la tecnología
Viiv™ es que cualquier periférico compatible con
Viiv™ puede comunicar fácilmente “al vuelo”
diferentes tipos de archivos de medios con otros
dispositivos Viiv™ de forma transparente. El mando
a distancia permite ejecutar todas las funciones del
Aspire iDea de forma aún más natural e inmediata,
proporcionando la máxima experiencia de
entretenimiento digital con el mínimo esfuerzo.

Además, el Aspire iDea es tan discreto que, incluso
cuando funciona a máxima capacidad, es
extremadamente silencioso, permitiéndole sentarse
y disfrutar de su entretenimiento digital sin ninguna 

interferencia. Por último, la pantalla de fácil lectura
le muestra exactamente lo que está haciendo el
Aspire iDea o, cuando está apagado, la fecha y hora.
¿Qué más podría pedir su sala de estar?

¿Su programa favorito?
Fácil de grabar incluso sin el manual
Tan fácil de usar como un vídeo, el Aspire iDea le permite
grabar cualquier programa de televisión directamente en el
disco duro al seleccionar el nombre del programa visualizado
en la pantalla con el mando a distancia mientras que a la vez
ve un canal diferente para que no pierda ni un sólo minuto.
El Aspire iDea se conecta a Internet para obtener la última
guía de programas con descripciones que le permitan
grabarlos sin tener que introducir las horas del programa.
¿Un ejemplo? Para grabar todos los episodios de su
programa de televisión favorito, sólo haga clic en el nombre:
Aspire iDea grabará todos los episodios, asegurándose de
que el horario del programa sea siempre correcto.

T E C N O L O G Í A

M Ú S I C A

T V

D E P O R T E

F O T O G R A F Í A S

E V E N T O S

I N T E R N E T

DUAL TV TURNER
ANALOG/DIGITAL

BUILT-IN



www.acer-euro.com
M Ú S I C A D E P O R T E

E V E N T O S

La escena internacional en
su sala de estar
¡Gracias al Aspire iDea puede ver conciertos,
seguir programas de cualquier tipo, disfrutar
de los últimos estrenos de cine, sin alquilar
ningún DVD!

¡El mundo del deporte al
alcance de su mano!
Basta de programas antiguos.  Con el
Aspire iDea puede experimentar el fútbol
más excitante, baloncesto, vela y otros
deportes, partidos y eventos, a través de
Internet,  s implemente seleccionado 
sus favoritos.

DVD, CD y videoclips: 
su máquina de discos
universal
Si el reproductor MP3 es perfecto para
caminar, el Aspire iDea es la nueva máquina
de discos digital del nuevo milenio. Se
pueden grabar miles de canciones en el
disco duro y seleccionarlas fácilmente
mientras está sentado en su sofá con el
mando a distancia. El Aspire iDea asigna
automáticamente el nombre del álbum,
título de la pista e incluso carátula del
álbum para ayudarle a encontrar la melodía
perfecta en todo momento.

¡Con sólo unos pocos clics del mando a
distancia ahora puede comprar música
digital en línea! Acóplelo a un sistema de
cine en casa y el nítido sonido envolvente
Dolby Surround del Aspire iDea transformará
su sala de estar en un cine privado y
maximizará su disfrute de películas y juegos
de vídeo de última generación.

channel
audio7.1
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Todos sus recuerdos
favoritos en la gran pantalla 
Introduzca la tarjeta de memoria de su
cámara en el lector del Aspire iDea y siéntese
a compartir las imágenes de alta definición
de sus últimas vacaciones o fiesta de
cumpleaños con sus amigos en el televisor.
Puede pasar de una imagen a otra con el

mando a distancia, aumentar los detalles y
hacer copias en CD o solicitar copias impresas
a través de Internet. ¡Puede incluso
almacenar su vídeo digital en el disco duro y
crear discos DVD con menús personalizados
para mostrárselos a sus amigos! ¡Con el
Aspire iDea el entretenimiento nunca había
sido tan fácil! 

Consulte las noticias y el
correo electrónico desde la
comodidad de su sofá
El Aspire iDea es un ordenador potente y
totalmente equipado, con teclado
inalámbrico y un práctico ratón táctil.
Totalmente compatible con los programas
más comunes de procesamiento de texto,
contabilidad doméstica y productividad, es
perfecto para ayudar a los chicos en sus
tareas escolares y a usted con la banca en
línea y el trabajo de la oficina, permitiéndole

consultar su correo electrónico y mantenerse
en contacto con amigos y familia, tanto
próximos como lejanos, o navegar por
Internet para consultar noticias, nuevos
restaurantes u ofertas de última hora para
sus próximas vacaciones.


