Dimensiones y peso
Apple TV

Alto: 3,5 cm
Ancho: 9,8 cm
Fondo: 9,8 cm
Peso: 425 g1
Mando

Alto: 12,4 cm
Ancho: 3,8 cm
Grosor: 0,63 cm
Peso: 45 g1

Capacidad
32 GB2

Mando Siri Remote
Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0
Transmisor de infrarrojos
Acelerómetro y giroscopio de tres ejes
Conector Lightning de carga
La batería recargable dura varios meses con una sola
carga y un uso diario normal
Carga por conexión USB con ordenador o adaptador de
corriente (se vende por separado)
Doble micrófono para Siri
Superficie Touch
Menú
Siri
Reproducción/ pausa
TV/Inicio
Subir/bajar volumen

Puertos e interfaces
HDMI 1.43
Wi‑Fi 802.11ac con MIMO
Ethernet 10/100Base-T
Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0
Receptor de infrarrojos
USB‑C (para servicio técnico)
Fuente de alimentación integrada

Procesador
Chip A8 con arquitectura de 64 bits

Requisitos del sistema
Cuenta del iTunes Store para comprar o alquilar
películas y utilizar Compartir en Casa
Red inalámbrica Wi‑Fi 802.11, red Ethernet o conexión
de banda ancha

Formatos de vídeo compatibles
SDR/HEVC de hasta 1080p, 30 fotogramas por
segundo, perfil principal/principal 10 (Main/Main 10
Profile)
Vídeo H.264 de hasta 1080p, 60 fotogramas por
segundo, perfil alto (High Profile) o principal (Main
Profile) de nivel 4.2 o inferior
H.264 en perfil básico (Baseline Profile) de nivel 3.0 o
inferior con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s por
canal, 48 kHz y sonido estéreo en formatos de
archivo .m4v, .mp4, y .mov

Vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles,
30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple
Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s, 48 kHz y
sonido estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4
y .mov

Formatos de audio compatibles
HE‑AAC (V1), AAC (hasta 320 Kb/s), AAC protegido
(del iTunes Store), MP3 (hasta 320 Kb/s), MP3 VBR,
Apple Lossless, FLAC, AIFF y WAV, AC-3 (Dolby
Digital 5.1) y E-AC-3 (sonido envolvente Dolby Digital
Plus 7.1)

Formatos de imagen compatibles
HEIF, JPEG, GIF y TIFF

Dispositivos compatibles
El Apple TV es compatible con televisores de alta
definición con puerto HDMI.3
El Apple TV es compatible con teclados Bluetooth.4

Accesibilidad
Las prestaciones de accesibilidad del Apple TV ayudan
a las personas con discapacidad a sacarle el máximo
partido. Gracias a sus funciones para usuarios con
problemas de visión, audición, aprendizaje,
lectoescritura y habilidades físicas y motoras, disfrutar
del mejor contenido está al alcance de todos.

Prestaciones incluidas:
• VoiceOver
• Zoom
• Texto en Negrita
• Aumentar Contraste
• Reducir Movimiento
• Subtítulos opcionales y para sordos
• Función Rápida de Accesibilidad
• Siri y Dictado

