
Información general 

El proyector de pantalla Microsoft para smartphones 

Lumia permite al usuario compartir todo el contenido de 

su Lumia de forma inalámbrica, directamente en una 

pantalla con conexión HDMI (por ejemplo, un televisor) 

y disfrutar así a lo grande de todos los contenidos 

(fotos, vídeos, etc.): el accesorio idea para revivir 

recuerdos con amigos y familiares, o para compartir 

presentaciones en el trabajo.  

 

Del móvil a la gran pantalla 

• El proyector de pantalla Microsoft está pensado para 

aquellos usuarios que disfrutan de una gran cantidad 

de contenidos en sus smartphones —ya sean fotos, 

vídeos, música, películas en streaming, juegos, 

Internet— y que desean disponer de una forma 

cómoda y sencilla de disfrutar y compartir del mismo 

contenido en una gran pantalla. 

• Gracias a la facilidad con la que el contenido del 

móvil se comparte en la pantalla con conexión 

HDMI, también puede utilizarse en entornos 

profesionales para presentar documentos en grupo.  

• La configuración es sencilla: funciona con solo tocar 

el accesorio con cualquier smartphone Lumia 

compatible con NFC; esto configura la conexión e 

inicia la proyección en la pantalla externa.  

• El disco NFC del HD-10 es además extraíble, 

haciendo aún más cómodo compartir el contenido de 

cualquier smartphone con un simple toque. 

• Funciona con smartphones Lumia compatibles con 

NFC y con la funcionalidad de proyección de 

pantalla, así como productos certificados Miracast™ 

Wi-Fi para otros sistemas operativos. 

• Disponibilidad prevista para septiembre de 2014, a 

un precio aproximado de 79 EUR / 79 USD.  

Ejemplos de uso:  

• Entretenimiento: disfruta de las películas y series de 

televisión en Full HD (1080p) en una gran pantalla, 

proyectando directamente los contenidos multimedia 

desde tu smartphone Lumia compatible. 

• Navegación en Internet: proyecta los sitios Web que 

desees, o prueba a comprar cómodamente en Internet 

proyectando en una gran pantalla. 

• Revive tus instantes favoritos: haz impresionantes 

fotos con tu terminal Lumia y revive después esos 

momentos en una pantalla de gran tamaño junto a 

familiares y amigos.  

• Uso profesional: accesorio perfecto para 

presentaciones o sesiones de grupo pues permite 

proyectar documentos Microsoft Office (Word, 

Powerpoint y Excel), correos Outlook, notas OneNote, 

contenidos en la Nube de OneDrive, o incluso 

mensajería instantánea con Lync. 

• Juegos:  juega a lo grande en tu televisor desde tu 

smartphone Lumia para disfrutar con todo detalle.  

 

Dimensiones / Peso 

Dimensión: 80 mm de diámetro y 21 mm de grosor 

Peso: 115 g 

 

Conexiones 

Compatible con pantallas Miracast™ Wi-Fi CERTIFIED 

Soporte para estándar NFC 

Conexión HDMI (salida de audio con sonido envolvente de 

hasta 5.1 canales y salida de vídeo en Full HD de hasta 1080 p) 

Fuente de aliméntación por Micro USB 

 

Productos compatibles 

Dispositivos Lumia compatibles con proyección de pantalla y 

dispositivos certificados Miracast™ Wi-Fi 

 

Nota: Algunos juegos en tiempo real, al duplicarse en una 

pantalla externa, podrían no ofrecer una experiencia de juego 

óptima debido a una cierta latencia en la proyección. 
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