IMAGEN - COMUNICACION

Una marca europea, simple y clara, decidida a hacer
que las últimas tecnologías sean accesibles para la
gran mayoría.
Juventud, color y calidad se unen para ofrecerte una
amplia gama en productos tecnológicos.
Ese es el “Bilowtouch”: una idea que crea vínculos,
para unir personas, para conectar deseos... Somos el
punto de partida de algo nuevo, diferente, el inicio de
una gran amistad. “Hi!”.
Bilow es una marca ineludible en la tecnología y
en el mercado de tablets, ebooks, smartphones y
próximamente en music (sound) .
El espíritu Bilow: Lo que nos conecta, lo que nos une
y reúne alrededor de un mismo proyecto, es la idea
simple de compartir y de tener una identidad.

Join me and be cool. Join my world.
Billow apuesta por una amplia gama de modelos, la eficiencia
y la proximidad.
• A partir de ahora puedes tener lo mejor. Una opción
diferente y joven. Muestra la cara más amable de la
tecnología. Entiéndela, disfrútala.... Estilo y calidad en
nuestra colección a todo color.
• Siente la libertad y seguridad de elegir entre todos
nuestros productos, elige un destino único para tocar
la inteligencia. Por fin en tus manos.
• Cada usuario debe disponer de una mejor resolución,
una manejabilidad adaptada, procesadores más
eficaces... La mejor tecnología al precio más justo.
Armonía para el bolsillo.
• Estar cerca, quiere decir ante todo, un servicio al
cliente de gran calidad. También quiere decir invitaros
a uniros a nosotros en las redes sociales para integrar
la comunidad de usuarios BILLOW. Descubre nuestro
mundo fácil e inteligente.
Permítenos seguiros de cerca, estar en contacto y
saber qué esperáis de nosotros.

La relación prestaciones/precio:
• Billow propone varias gamas de productos, entre
los más funcionales del mercado, para responder a las
exigencias de los usuarios más exigentes.
• Billow desarrolla ebooks, tablets y smartphones
con un diseño actual y pensado para ti.
• Queremos mantener una relación con nuestros
usuarios través de las redes sociales. Queremos estar
cerca de ti y atenderte como tú mereces.
Seguimos muy de cerca las innovaciones de la
tecnología y perfeccionamos nuestras gamas de
productos y nuestros servicios para acompañarte en
tus decisiones. Nuestro objetivo es que progresemos
al mismo tiempo, contigo y para ti.
Elegirás un producto Billow para compartir tus
experiencias. Queremos estar ahí, contigo; así nuestro
entusiasmo desde que nació esta marca seguirá
siendo el mismo del primer día. Nuestra apuesta,
nuestra meta... Únete a nuestro mundo.
No somos aún amigos pero lo seremos... espero
verte junto a “mi familia”.
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E01E

El ebook E01FL de Billow ofrece en un
dispositivo de tamaño reducido y ultrafino
la posibilidad de leer más 1400 libros
electrónicos con una calidad y nitidez
asombrosas.

CARACTERISTICAS
· Pantalla: E-Ink 6”
· Resolución: 800x600
· Memoria interna 2 GB
· Formatos E-book: TXT, PDF, EPUB, FB2,
HTML, DJVU, RTF, MOBI, ADOBE DRM
· Formato imágenes: JPG, BMP, GIF (estático),
PNG
· Textos claros y nítidos
· Texto auto-ajustable a la pantalla
· Panel PVI.

Su memoria de 2GB
ampliable a través de
Micro SD te permitirá
almacenar más libros
de los que podrás leer.
Con
una
resolución
de
800x600px., su pantalla e-ink
hará que tu vista no se canse
jamás.
Su fácil navegación gracias a
un panel de botones de acceso
rápido te permitirá acceder a
diferentes funciones y archivos
de manera cómoda e intuitiva.

Llévalo contigo a
cualquier sitio.
Su reducido tamaño y
sus tan sólo 7mm de
grosor harán del E01E tu
acompañante perfecto en
tus pequeños ratos libres
allí donde estés.
Este E-Book posee una memoria
interna flash de 2GB e incluye
además un lector de tarjetas Micro
SD que le permite ampliar su
posibilidad de almacenamiento
hasta 32GB.
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Su nuevo panel de
última tecnología PVI te
permitirá leer sin dañar
ni cansar tu vista.
Disfruta de una lectura
cómoda con imágenes y
textos 100% nítidos.
Ya no tienes excusas para
disfrutar de la lectura con
una ligereza y diseño de altas
prestaciones.

E01FL

El E01FL de Billow ofrece en un
dispositivo de tamaño reducido y ultrafino
la posibilidad de leer más 2800 libros
electrónicos con una calidad y nitidez
asombrosas, incluyendo la posibilidad de
leer en la oscuridad gracias a su panel
con iluminación frontal graduable en
intensidad.
Con una resolución de 800x600px., su
pantalla e-ink hará que tu vista no se canse

CARACTERISTICAS
· Pantalla: E-Ink
· Front light (pantalla con iluminación)
· Resolución: 800 * 600
· Formatos E-book: TXT, PDF, EPUB, FB2,
DJVU, RTF, MOBI, ADOBE DRM
· Formatos Imágenes: JPG, BMP, GIF
· 4GB de memoria interna
· Tarjetas: Micro SD hasta 32 GB
· Textos claros y nítidos
· Textos autoajustables a la pantalla

Su memoria de 4GB
ampliable a través de
Micro SD te permitirá
almacenar más libros
de los que podrás leer.
jamás.
Su fácil navegación gracias a
un panel de botones de acceso
rápido te permitirá acceder a
diferentes funciones y archivos
de manera cómoda e intuitiva.
Este E-Book posee una memoria
interna flash de 4GB e incluye
además un lector de tarjetas Micro
SD que le permite ampliar su

¡Llévalo contigo a
cualquier sitio! Su
reducido tamaño y sus
tan sólo 7.6mm de
grosor harán del E01FL
tu acompañante perfecto
en tus pequeños ratos
libres allí donde estés.
posibilidad de almacenamiento
hasta 32GB.
Ya no tienes excusas para
disfrutar de la lectura con
una ligereza y diseño de altas
prestaciones.
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Su nuevo panel de
última tecnología PVI te
permitirá leer sin dañar
ni cansar tu vista.
Lee en la oscuridad
gracias a su panel con
función“Front light”, con
diferentes intensidades
de luz ajustables y
disfruta de una lectura
cómoda con imágenes y
textos 100% nítidos.

E2TB

El E2Tx de Billow ofrece en un dispositivo
de tamaño reducido la posibilidad de leer
más 2800 libros electrónicos y ver imágenes y
vídeos con una calidad y nitidez asombrosas en
una resolución de 800x480 pixeles.
Elige entre sus diferentes colores y hazte
con el que mejor encaje contigo. Disfruta de
un dispositivo multimedia de fácil navegación
gracias a un panel de botones de acceso rápido
que te permitirá acceder a diferentes funciones
y archivos de manera cómoda e intuitiva.
Este eBook posee una memoria interna flash
de 4GB e incluye además un lector de tarjetas
Micro SD que le permite ampliar su posibilidad
de almacenamiento hasta 16GB. Además su
procesador está optimizado para soportar
opciones multitarea con total fluidez.
Ya no tienes excusas para disfrutar de un
eBook y de un dispositivo multimedia a la vez
con una ligereza y diseño de altas prestaciones.

Un chico para todo: el E2Tx es
E2LB

E2TP

CARACTERISTICAS
• Pantalla 7” TFT 16:9
• Resolución: 800x480

Colorea tus sueños ¡Elige entre sus diferentes colores y hazte con el que mejor encaje contigo!

•Anti-huellas
• Memoria interna 4GB
•Formatos E-book: EPUB, PDF, TXT, FB2,
PDB, HTML, RTF, MOBI, ADOBE DRM
•Formatos música: MP3 HD, APE, FLAC,
WMA, AAC, WAV, OGG
• Formatos imágenes: JPG, BMP, GIF, PNG •
Formatos vídeo: MPG, RMVB, FLV, MP4, 3GP,
AVI
• Texto auto-ajustable a la pantalla
• 3´5 mm Jack Audio • Ranura Micro SD
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Smartphone

S47QHDB

¿Qué buscamos en un Smartphone? ¡Todo!
¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!
El S47QHD es un teléfono DualSim que te
conecta con el mundo gracias a su pantalla
QHD 540*920px de 4.7” y a sus infinitas
funcionalidades integradas en su Android 4.4
Kit Kat.
Su procesador de última generación
QUADCORE te permitirá hacer de todo en un
instante sin que tu teléfono pestañee.
Comparte fotografías de máxima calidad
gracias a su cámara de 13 megapíxeles que te
permitirá captar la realidad tal cual es.

Color en tu día a día. Elige
entre sus diferentes colores y
combina tu S47QHD con el
resto de tus accesorios.
Para estar conectado con el mundo necesitas
de todo, y el S47QHD lo tiene: pantalla
inalámbrica, Bluetooth, GPS, WiFi, conexión por
cable, sincronización con PC y radio FM Stereo
Pon un toque de color en tu bolsillo con
un smartphone de diseño espectacular y
ultraligero. Disponible en blanco, negro y
púrpura.

Una imagen vale más
que mil palabras. Y el
panel QHD 540*920px
de nuestro Smartphone
de 4.7” te hará
contemplar el mundo
desde su pantalla como
nunca antes.

S47QHDP

S47QHDW

¡Ponlo a prueba! Chatea, comparte,
publica, descarga… Seguro que no
te decepciona con su procesador
QuadCore a 1.3Ghz, su memoria
RAM de 1GB y su memoria interna
de 8 GB.
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¡Inmortaliza tu mundo gracias
a su cámara trasera de 13
megapíxeles!

Rendimiento, diseño, calidad y colorido en un
smartphone de 4.7 pulgadas DualSim con una
pantalla de calidad QHD de 540*920px.

Además, su cámara frontal de
5mpx te permitirá realizar video
llamadas con una calidad de
imagen sin igual ¡Decid patata!

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
REDES
VELOCIDAD DE DATOS
SISTEMA OPERATIVO
PROCESADOR
DUAL SIM
DISEÑO
BATERÍA
EN MODO REPOSO
EN CONVERSACIÓN
MEMORIA ROM
MEMORIA RAM
MEMORIA AMPLIABLE
ACELERÓMETRO
BRÚJULA
(MAGNETÓMETRO)
SENSOR DE
PROXIMIDAD
SAR

HSPA+/3G+/3G WCDMA 900/2100MHz,
2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
HSDPA 21Mbit/s - HSUPA 5,76 Mbit/s
Android 4.4 (Kit Kat)
Quad Core 1,3 GHz, Cortex-A7
SIM + MINI SIM
Color negro, blanco y púrpura
2000 mAh Li-Po
Hasta 210h
Hasta 18h (2G) / 13h (3G)
8 Gb
1 Gb
micro SD de hasta 32 GB
Sí

CONECTIVIDAD
NAVEGADOR HTML INTERNET
WI-FI
CONEXIÓN COMPARTIDA
A INTERNET
BLUETOOTH ESTÉREO
USB A OTG
PUERTO USB
SINCRONIZACIÓN CON PC
SALIDA AUDIO

Sí
Sí
Oreja: 0.32 W/Kg Cuerpo: 0.520 W/Kg

PANTALLA
TAMAÑO
TIPO
COLOR
RESOLUCIÓN
MULTITÁCTIL
PANTALLA INALÁMBRICA

SMS
MMS
EMAIL
PROTOCOLO EMAIL
MÉTODO DE ENTRADA DE TEXTO

SIM + memoria del teléfono
Sí
Sí
SMTP, POP3, IMAP4
Teclado Virtual QWERTY

FOTO Y VÍDEO
CÁMARA PRINCIPAL
OPCIÓN

Google Maps
Sí
Sí

FLASH
CÁMARA FRONTAL
ZOOM DIGITAL
ENFOQUE AUTOMÁTICO
EDITOR DE IMÁGINES
EFECTOS DE COLOR

PERSONALIZACIÓN
IDIOMAS
Todos, basados en Google
PERSONALIZACIÓN DEL LLAMANTE Sí
ON / OFF AUTOMÁTICO
Sí
PERFILES PERSONALIZABLES
Sí

BALANCE DE BLANCOS
GRABADOR DE VÍDEO

¡Actualízate! Tu Smartphone
al día gracias a su sistema de
actualizaciones automáticas (OTA).

RADIO FM ESTÉREO
SONIDOS 3D
FORMATOS DE AUDIO
COMPATIBLES
FORMATOS DE IMAGEN
COMPATIBLES
FORMATOS DE VÍDEO
COMPATIBLES
DICTÁFONO

Play Store
Google Chrome
Sí
Gmail, Calendario, Contactos
Sí
Sí
Sí
Sí

13 megapíxeles
Magic Camera (Cinemagraph y Borrador
Mágico), Beauty Face, Detector de Sonrisas,
HDR...
LED Triángulo Sensor
5.0 megapíxeles
4x
Sí
Sí
Mono, Negativo, Sepia, Acuático, Negro,
Blanco
Auto, Incandescente, Luz de día,
Fluorescente, Nublado, Crepúsculo
Full HD 1080p (1920x1088 píxeles)

MULTIMEDIA Y ENTRETENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS GOOGLE
PORTAL DE APLICACIONES
NAVEGADOR DE INTERNET
BÚSQUEDA POR VOZ
SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA
YOUTUBE , HANGOUTS ,
GOOGLE MAPS
DESPERTADOR / ALARMA
CALCULADORA
AGENDA

USB, Bluetooth, punto de acceso Wi-Fi
4.0
Sí
2.0
Sí
Jack 3.5mm

EMAIL Y MENSAJERÍA

4.7 pulgadas
IPS, LCD, táctil capacitiva, QHD
16 millones
QHD 540*920px.
5 puntos
Sí, MIRACAST

SISTEMA GPS
SOFTWARE Y
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
GPS
A-GPS

Navegador Androit y Chrome
SÍ
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Sí
Sí
Mp3, Midi, AAC, AMR, WAV, Ogg, Vorbis
JPEG, GIF, PNG, BMP
3GP, Mp4, 3GPP
Sí

S501HDP

Rendimiento, diseño, calidad y colorido. El
S501HD en un smartphone de 5’’ pulgadas
DualSim con una pantalla de calidad HD de
720x1280px.
Que se convertirá en tu principal centro
de entretenimiento gracias a sus infinitas
funcionalidades integradas en su Android 4.4
Kit Kat. Su procesador de última generación
QUADCORE te permitirá hacer de todo en un
instante sin que tu teléfono pestañee.

¡Ponlo a prueba! Chatea,
comparte, publica, descarga…
Seguro que no te decepciona
con su procesador QuadCore a
1.3Ghz y su memoria RAM
de 1GB
Comparte fotografías de máxima calidad
gracias a su cámara de 13 megapíxeles que te
permitirá captar la realidad tal cual es.
Para estar conectado con el mundo necesitas
de todo, y el S501HD lo tiene: pantalla
inalámbrica, Bluetooth, GPS, WiFi, conexión por
cable, sincronización con PC y radio FM Stereo
Pon un toque de color en tu bolsillo con
un smartphone de diseño espectacular y
ultraligero. Disponible en blanco, negro y
púrpura.

S501HDB

S501HDW

¡Inmortaliza tu
mundo gracias a su
cámara trasera de 13
megapíxeles! Además,
su cámara frontal de
5mpx te permitirá
realizar video llamadas
con una calidad de
imagen sin igual ¡Decid
patata!
CARACTERÍSTICAS GOOGLE
PORTAL DE APLICACIONES
NAVEGADOR DE INTERNET
BÚSQUEDA POR VOZ
SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA
YOUTUBE , HANGOUTS ,
GOOGLE MAPS
DESPERTADOR / ALARMA
CALCULADORA
AGENDA

Play Store
Google Chrome
Sí
Gmail, Calendario, Contactos
Sí
Sí
Sí
Sí
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Rendimiento, diseño, calidad y colorido en un
smartphone de 4.7 pulgadas DualSim con una
pantalla de calidad QHD de 540*920px.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
REDES
VELOCIDAD DE DATOS
SISTEMA OPERATIVO
PROCESADOR
DUAL SIM
DISEÑO
BATERÍA
EN MODO REPOSO
EN CONVERSACIÓN
MEMORIA ROM
MEMORIA RAM
MEMORIA AMPLIABLE
ACELERÓMETRO
BRÚJULA
(MAGNETÓMETRO)
SENSOR DE
PROXIMIDAD
SAR

HSPA+/3G+/3G WCDMA 900/1900/2100MHz,
2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
HSDPA 21Mbit/s - HSUPA 5,76 Mbit/s
Android 4.4 (Kit Kat)
Quad Core 1,3 GHz, Cortex-A7
Sí (SIM + MINI SIM)
Color negro, blanco y púrpura
2200 mAh Li-Po
Hasta 220h
Hasta 21h (2G) / 14h (3G)
16 Gb
1 Gb
micro SD de hasta 32 GB
Sí
Sí

Color en tu día a día. Elige entre sus
diferentes colores y combina tu S501HD con el
resto de tus accesorios.
¡Actualízate! Tu Smartphone será un centro
de entretenimiento a la última gracias a su
sistema de actualizaciones automáticas (OTA).
CONECTIVIDAD
NAVEGADOR HTML INTERNET
WI-FI
CONEXIÓN COMPARTIDA
A INTERNET
BLUETOOTH ESTÉREO
USB A OTG
PUERTO USB
SINCRONIZACIÓN CON PC
SALIDA AUDIO

Navegador Androit y Chrome
SÍ
USB, Bluetooth, punto de acceso Wi-Fi
4.0
Sí
2.0
Sí
Jack 3.5mm

Sí
Oreja: 0.320 W/Kg Cuerpo: 0.520 W/Kg

PERSONALIZACIÓN
PANTALLA
TAMAÑO
TIPO
COLOR
RESOLUCIÓN
MULTITÁCTIL
PANTALLA INALÁMBRICA:

5 pulgadas
IPS, LCD, táctil OGS FULL capacitiva, HD
16 millones
HD 720X1280, densidad 320 dpi
2 puntos
Sí, MIRACAST

FOTO Y VÍDEO

EMAIL Y MENSAJERÍA
SMS
MMS
EMAIL
PROTOCOLO EMAIL
MÉTODO DE ENTRADA DE TEXTO

SIM + memoria del teléfono
Sí
Sí
SMTP, POP3, IMAP4
Teclado Virtual QWERTY

SISTEMA GPS
SOFTWARE Y
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN
GPS
A-GPS

IDIOMAS
Todos, basados en Google
PERSONALIZACIÓN DEL LLAMANTE Sí
ON / OFF AUTOMÁTICO
Sí
PERFILES PERSONALIZABLES
Sí

Google Maps
Sí
Sí

CÁMARA PRINCIPAL
OPCIÓN

FLASH
CÁMARA FRONTAL
ZOOM DIGITAL
ENFOQUE AUTOMÁTICO
EDITOR DE IMÁGINES
EFECTOS DE COLOR
BALANCE DE BLANCOS
GRABADOR DE VÍDEO

CARACTERÍSTICAS GOOGLE
PORTAL DE APLICACIONES
NAVEGADOR DE INTERNET
BÚSQUEDA POR VOZ
SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA
YOUTUBE , HANGOUTS ,
GOOGLE MAPS
DESPERTADOR / ALARMA
CALCULADORA
AGENDA

Play Store
Google Chrome
Sí
Gmail, Calendario, Contactos
Sí
Sí
Sí
Sí

El tamaño importa. Y el panel HD
720*1280px de nuestro Smartphone
de 5” te hará contemplar el mundo
desde su gran pantalla con una calidad
equiparable a sus dimensiones.

13 megapíxeles
Magic Camera (Cinemagraph y Borrador
Mágico), Beauty Face, Detector de Sonrisas,
HDR...
LED Triángulo Sensor
5.0 megapíxeles
4x
Sí
Sí
Mono, Negativo, Sepia, Acuático, Negro,
Blanco
Auto, Incandescente, Luz de día,
Fluorescente, Nublado, Crepúsculo
Full HD 1080p (1920x1088 píxeles)

MULTIMEDIA Y ENTRETENIMIENTO
RADIO FM ESTÉREO
SONIDOS 3D
FORMATOS DE AUDIO
COMPATIBLES
FORMATOS DE IMAGEN
COMPATIBLES
FORMATOS DE VÍDEO
COMPATIBLES
DICTÁFONO
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Sí
Sí
Mp3, Midi, AAC, AMR, WAV, Ogg, Vorbis
JPEG, GIF, PNG, BMP
3GP, Mp4, 3GPP
Sí

SFP47W
SFP47B
SFP47P

Protege tu teléfono móvil con las mejores
fundas para móviles.
Encuentralas en diferentes colores: Negra,
blanca y púrpura.
Esta funda es la mejor para ver tus fotos y
vídeos gracias a su atril incorporado.
Disfruta de tu viaje viendo la serie que más te
gusta o tus recuerdos más queridos.
Viste tu móvil con el color que quieras y
protége lo que más quieres.
Acabado
elegante.

en

cuero

sintético.

Protección

Esta funda es excluiva para smartphone
S47QHD de Billow Technology.

Esta funda es la mejor para ver
tus fotos y vídeos gracias a su atril
incorporado.
Protección elegante con
acabado en cuero sintético.
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Viste tu móvil con el color que quieras y
protege lo que más quieres.
Protege tu teléfono móvil con las mejores
fundas para móviles Billow.

SFP501W

Encuentralas en diferentes colores: Negra,
blanca y púrpura.
Disfruta de tu viaje viendo la serie que más
te gusta, gestiona tu correo, entra en tus
aplicaciones favoritas o tus recuerdos más
queridos.

SFP501B

Tiene función Magic para bloqueo y
desbloqueo de pantalla. Te hacemos la vida
más fácil.
Una vez cerrada, muestra la hora, fecha y
alarmas. Siempre pensamos en ti.
Viste tu móvil con el color que quieras y
protége lo que más quieres.
Esta funda es excluiva para smartphone
S501HD de Billow Technology.

Función Magic para bloqueo
y desbloqueo de pantalla. Te
hacemos la vida más fácil.

SFP501P
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Tablet

X700LB
La X700 de Billow es lo último en diseño y
funcionalidad. Incluye todas las prestaciones de
una tablet de gama alta en un diseño compacto
y ergonómico que te hará disfrutar de Internet y
de todo tipo de contenidos multimedia.

· Bluetooth 4.0
· Digitalizador OGS
· Pantalla 7” 1024*600
· Dual Sim (2G & WCDMA 3G)
· Cámara frontal y trasera
· Batería 2800mAh

¿Tablet o Smartphone?
La X700 es una tablet 7”
DualSim que puede hacer las
veces de Smartphone 3G, lo
que la convierte en uno de los
dispositivos de su categoría
más versátiles del mercado.
Su procesador de 4 núcleos a 1.5Ghz
y su memoria DDR3 de 1GB garantizan
un funcionamiento fluido y sin molestas
interrupciones, lo que la convierte en el
accesorio ideal para disfrutar de tu tiempo libre.
Y con su memoria de 8GB ampliable a 32GB
gracias a su ranura Micro SD te permitirán
almacenar todo tipo de archivos.

¡Entretenimiento Non Stop! Gracias a
su procesador QuadCore a 1Gb DDR3
y a su última versión Android 4.4 Kit
Kat, dispondrás de todo el universo
multimedia en tus manos.

X700W

X700P
X700B

Además, su cámara frontal y trasera son
ideales para capturar tus mejores momentos y
compartirlos con tu mundo.
El

Su pantalla de 7 pulgadas capacitiva OGS
está diseñada para el visionado de todo tipo
de fotos, vídeos y películas. Un auténtico centro
multimedia. Y en cuanto a conectividad lo
nunca visto: Bluetooth 4.0, conexión 3G y dual
SIM para hacer las veces de smartphone.

complemento

ideal

para

llenar

de

Comparte, envía, disfruta… La entretenimiento todos tus ratos libres, disponible
diferentes: negro, blanco, azul
X700 dispone de lo último en en cuatro colores
y púrpura
conectividad: Bluetooth 4.0, GPS,
3G, pantalla inalámbrica…
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X100LB
La X100 dispone de lo
último en conectividad:
Bluetooth 4.0, Salida
HDMI y pantalla
inalámbrica gracias a su
función Miracast.

La X100 de Billow es lo último en diseño y
funcionalidad.
Incluye todas las prestaciones de una tablet de
gama alta en un diseño compacto y ergonómico
que te hará disfrutar de Internet y de todo tipo
de contenidos multimedia.

Una pantalla a lo grande: su
pantalla de 10.1” de resolución
1024*600 panorámica es
lo que necesitas para poder
disfrutar de todas tus
películas y vídeos
Su procesador de 4 núcleos a 1.5Ghz
y su memoria DDR3 de 1GB garantizan
un funcionamiento fluido y sin molestas
interrupciones, lo que la convierte en el
accesorio ideal para disfrutar de tu tiempo libre.
Y con su memoria de 8GB ampliable a 32GB
gracias a su ranura Micro SD te permitirán
almacenar todo tipo de archivos.

Comparte todos los contenidos
que imagines…

X100W

X100P

X100B

Además, su cámara frontal y trasera son
ideales para capturar tus mejores momentos.
El complemento ideal para llenar de
entretenimiento todos tus ratos libres, disponible
en cuatro colores diferentes: negro, blanco, azul
y púrpura.

Su pantalla de 10.1 pulgadas de resolución
1024*600 panorámica está diseñada para
el visionado de todo tipo de fotos, vídeos y
películas. Un auténtico centro multimedia para
toda la familia, con el que podrás visionar
simultáneamente en distintos dispositivos
gracias a su tecnología Miracast y su salida
HDMI.

¡Entretenimiento Non Stop! Gracias a
su procesador QuadCore a 1,5Gb DDR3
y a su última versión Android 4.4 Kit
Kat, dispondrás de todo el universo
multimedia en tus manos.
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¡Allcast! Este dispositivo es
compatible con los principales
protocolos de transmisión del
mercado: DLNA, Airplay y
Miracast

MD01x
Billow te presenta una solución de conectividad
ideal para disfrutar de los contenidos de tu
smartphone o tablet en familia. El Dongle MD01X
permite enviar el contenido de la pantalla del
Smartphone y Tablet al televisor, de forma
sencilla y cómoda. Ya sean vídeos, películas
o juegos, podrás verlos en una pantalla de
grandes dimensiones y a todo color.
No utiliza ningún cable para las conexiones
con su dispositivo, solo la conexión Wifi de
casa si se conecta por medio de DLNA y, si se
utiliza Airplay o Miracast, la conexión es directa.
Esta última se incluyen de serie en terminales
de gama alta, y nos permite realizar un espejo
de la pantalla del móvil en la TV, proyector,etc.

Y todo a través de la red WiFi. Los contenidos
se comparten en modo espejo, es decir, verá
en la pantalla de la televisión exactamente lo
mismo que en su móvil o tableta.

CARACTERISTICAS

El sistema Miracast le permitirá visualizar todo
el contenido del Smartphone en la televisión si
esta no dispone de este protocolo. Para ello,
lo único que tiene que hacer es conectar el
adaptador al puerto HDMI de su TV. De esta
manera podrá disfrutar de todos los contenidos
de su tableta o portátil en su TV.

El MD01X soporta DLNA, Airplay y Miracast
y se puede utilizar con cualquier dispositivo
compatible con los protocolos de transmisión
de audio y vídeo que indicamos. Además,
gracias a su resolución de 1080p resulta
perfecto para visualizar contenido multimedia
como fotografías o vídeos en alta definición
Full HD (dependiendo de la resolución de su
dispositivo portátil).

· Chipset AM851
· RAM: 128MB DDR3
· WiFi: 150Mbps b/g/n
· Conexión por DLNA / AirPlay / Miracast
· Formatos de audio: MP1/2/3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV
· Formatos de video: AVI, DIVX, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, RM, RMVB
· Formatos de imagen: JPEG, BMP, PNG, GIF
· Formatos de archivos: PDF, MS Word, MS Excel, MS Power Point
· Resolución: Full HD 1080p
· Compatible con Windows, MAC OS, Android, IOS y Windows Phone
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¡Contenidos para todos y sin cables!
El MD01X te permite conectar
diferentes dispositivos en tu hogar
para compartir contenidos en modo
inalámbrico.

SPECIFICATION
PROTOCOLOS SOPORTADOS
WiDi, Allshare play, Allshare cast
SISTEMA OPERATIVO
CHIPSET

Ezcast, DLNA, Miracast, AirPlay, AirPlay mirroring,
Linux
Actions AM8251 (600MHz/1GHz) MIPS

IOS IPHONE/IPAD
Stream Photos
Stream Photos-Zoom in/out
Stream Photos-Pen Sketch
Stream Audios
Stream Videos
Stream online videos
Stream Documents
Stream Camera
Mirror Web content
AirPlay Stream Photos
AirPlay Stream Audios
AirPlay Stream Videos
AirPlay Mirroring function
Mirroring everything to TV.
You can play game, surfring internet,
play facebook on TV.

WIFI
802.11b/g/n
ALIMENTACIÓN
DC 5A/500mAh
MULTIMEDIA STREAMING
For Windows/Mac/iOS/Android
FORMATO DE MÚSICA
MP3,WMA,M4A,FLAC,APE,WAV
FORMATO DE VIDEO
H.264/AVC,MPEG,VC-1,RM,MJPEG
VIDEO
AVI,MP4/MOV,MPG,WMV,MKV,TS,
M4V,RMVB,VOB
AJUSTES DE IDIOMA
√
ACTUALIZACIÓN OTA
√
WEB Y REPRODUCCIÓN
Youtube, Facebook, Vimeo y más
DIVISIÓN DE PANTALLAS PARA MÚLTIPLES OS 4 en 1
STREAMING LOCAL
Direct link and faster
TRANSMISIÓN EN VIVO
√
DROPBOX MULTIMEDIA STREAMING √
DROPBOX DOCUMENTS STREAMING √

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ANDROID SMARTPHONE/TABLET
STREAM PHOTOS
STREAM PHOTOS-ZOOM IN/OUT
STREAM PHOTOS-PEN SKETCH STREAM AUDIOS
STREAM VIDEOS
STREAM ONLINE VIDEOS
STREAM DOCUMENTS
STREAM CAMERA
MIRROR WEB CONTENT
SCREEN MIRROR
MIRACAST (ANDROID4.2 ABOVE)

WINDOWS XP COMPUTER

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Stream Photos
Stream Audios
Stream Videos
Mirror Web content
WiDi
Screen Mirror

MAC COMPUTER

WINDOWS 7ABOVE COMPUTER
Stream Photos
Stream Audios
Stream Videos
Mirror Web content
WiDi
Screen Mirror
Screen Mirror
Miracast (Windows 8.1)

Home page
Connect
DLNA switch to Miracast
Remote control
OTA update

√
√
√
√
√
√

Stream Photos
Stream Audios
Stream Videos
Mirror Web content
Screen Mirror
AirPlay Stream Photos
AirPlay Stream Audios
AirPlay Stream Videos
AirPlay Mirroring function
Mirroring everything to TV.
You can play game, surfring internet,
play facebook on TV.

√
√
√
√
√
√
√
√

Beautiful and tech every step on TV
Easy to connect For Windows/Mac/iOS/Android
Easy to set up
For Windows/Mac/iOS/Android
Better after sales service OTA update every month

CARACTERISTICAS
· Chipset AM851
· RAM: 128MB DDR3
· WiFi: 150Mbps b/g/n
· Conexión por DLNA / AirPlay / Miracast
· Formatos de audio: MP1/2/3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV
· Formatos de video: AVI, DIVX, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, RM, RMVB
· Formatos de imagen: JPEG, BMP, PNG, GIF
· Formatos de archivos: PDF, MS Word, MS Excel, MS Power Point
· Resolución: Full HD 1080p
· Compatible con Windows, MAC OS, Android, IOS y Windows Phone
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Pol. Ind. Oeste
Calle Fortuna 5
30820 Alcantarilla
Murcia - España
Telf./Centralita +34968800008
mf@sitoran.com

