
Google - Chromecast Video 3ra generación - Negro 

 

Transmita contenido desde su dispositivo a la pantalla más grande de su sala con Google Chromecast. Se conecta a 

cualquier televisor con un puerto HDMI, lo que facilita la transmisión de imágenes y audio a un formato que todos puedan 

disfrutar. Google Chromecast funciona con una variedad de computadoras portátiles, así como con dispositivos Apple y 

Android. 

Características del producto 
Todos juntos ahora 
Vea películas, programas, TV en vivo, YouTube y transmisión de fotos en su TV desde todos los dispositivos de su familia. 

Transmite desde su teléfono a la TV 

Conecte Chromecast al puerto HDMI de su televisor para alimentar y transmitir su entretenimiento favorito directamente 
desde su teléfono con solo un toque. 

Mira programas, escucha listas de reproducción y más. 

Y mientras transmite, puedes seguir usando tu teléfono como lo haces normalmente. 

Funciona con las aplicaciones de transmisión que conoces y amas. 

Disfrute de programas de televisión, películas, videos, canciones, juegos, deportes y más de más de 2000 aplicaciones 
como Netflix, YouTube, YouTube TV y HBO AHORA 

Comienza a transmitir solo con tu voz 
Simplemente diga lo que quiera ver desde aplicaciones compatibles y controle su televisor de forma manos libres con 
Chromecast y Google Home trabajando juntos a la perfección 

Ok, Google, juega Stranger Things de Netflix en el televisor de mi sala de estar 

Actualiza tu televisor por menos 
Amplíe su entretenimiento en el hogar sin comprar un televisor nuevo. 

Es tan asequible que puede obtener uno para cada televisor en la casa. 

Conectividad inalámbrica de alta velocidad 
El Wi-Fi 802.11ac incorporado se conecta a Internet a través de su red doméstica inalámbrica (se requiere un enrutador 
inalámbrico y se vende por separado). 

Compatible con su HDTV existente 

Se conecta fácilmente a los televisores de alta definición con conectividad HDMI 

 

Especificaciones 

Características principales 

Alto Rango Dinámico  No 

Control remoto No 

Ranura de la tarjeta multimedia No 

Sincronización Google Assistant 

Características 

Internet  Sí 

Compatibilidad 

App Compatible Sí 
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Bluetooth habilitado  No 

Interfaz HDMI 

Garantía 

Garantía del fabricante - Partes 1 Año 

Garantía del fabricante - Mano de Obra 1 Año 

General 

Modelo GA00439-MX 

Color de Producto Negro 

Gama de color Negro 

Otros 

Nombre del Producto Google - Chromecast Video 3ra generación - Negro 

Marca Google 

EAN/UPC 842776106155 
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