


DEVOBIS - El poder de la visualización

una innovación revolucionaria
en el mercado global

perfume con una pantalla LCD digital

Donar DeVobis, donar emociones...

DeVobis, gracias a una tecnología única, sirve 
como producto visual exclusivo por ESSENS. 
Cargar fácilmente en la memoria sus propias 
fotos, música o videoclips. Al instante tienes 
un regalo totalmente original disponible! Ahora 
usted puede dar el perfume como un regalo, 
confesar su amor, felicitar a alguien en un 
aniversario, cumpleaños, graduación…. 

Estés donde estés, puedes escuchar música 
o ver su película favorita, aprender idiomas o 
simplemente navegar por las fotos.

Depende de usted y su imaginación!

Hay tres opciones de color:
negro, blanco y rojo. DeVobis cuenta con una 
pantalla con una diagonal de 3,5 pulgadas y un 4 
gigabytes de memoria interna. La capacidad de 
memoria se puede ampliar hasta 16 gigabytes 
tomadas de una tarjeta de memoria SD. El 
dispositivo se carga a través de un cable micro-
USB que está incluido en el paquete.



El perfume de 50 ml está ingeniosamente escondida en el reproductor 
con pantalla LCD y, después de que se haya agotado, el frasco se puede 
intercambiar fácilmente por otros. Elija entre los ESSENS más populares 
fragancias: W102, W104, W105, W107, W117 y M001, M003, M007.

Parámetros técnicos:
Dimensiones: 66 x 135 x 39 mm
Pantalla: 3.5 "TFT LCD 480x320 px
USB: USB 2.0
Memoria interna: 4 GB
Tipo de tarjeta de memoria: Tarjeta SD
Formatos de imagen: JPG, GIF, BMP
Formatos de audio: MP3, WAV, WMA
Formatos de vídeo: AVI, MP4, WMV, RMVB, MOV Idiomas soportados: 
Inglés, francés, español, turco

Compatibilidad: Windows (7 / Vista / XP), Mac OS X (v10, 7/10, 6/10, 5) 
Fuente de alimentación: DC 5V Tipo de batería y capacidad: 3.7V Li - ion 
1000mAh Contenido del paquete: DeVobis por ESSENS, ( PERFUME NO 
INCLUIDO), manual de usuario en español, mi- cro-USB, paño de limpieza

El control es muy fácil
• Encienda el aparato con el botón ON / OFF en el lateral del dispositivo; 

la pantalla muestra un menú sencillo.
• Utilizando las flechas situadas debajo de la pantalla, seleccione el archivo 

deseado y confirmar la selección pulsando el botón de reproducción / pausa.  
A continuación, utilice el mismo botón para suspender (congelación) de 
la imagen.

• Utilice el botón de retroceso para volver al menú original. Manteniendo 
pulsado el botón permite la rotación de las imágenes en la pantalla.

• El volumen es controlado por botones en el lateral y el ajuste se visualiza 
mediante un icono en la esquina de la pantalla.

• La carga de archivos en el formato requerido, es posible con un cable 
micro-USB directamente desde su ordenador o por medio de la tarjeta SD.

• DeVobis también está equipado con un conector para auriculares de 3,5 
mm (conector) para la escucha discreta a tu música favorita o ver vídeos.

www.devobis.eu www.essensworld.com




