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Monitor HDTV

17PF8946
Mejor calidad de imagen y sonido

Este televisor LCD no sólo realza la decoración de tu hogar con su diseño europeo de 
líneas esbeltas, sino que además te ofrece una excelente experiencia audiovisual con 
Crystal Clear III, Active Control, Virtual Dolby Surround y exclusivos altavoces planos.

Imágenes de mayor calidad que revelan más detalles
• Pantalla WXGA LCD de alta definición, resolución de 1280 x 768 píxeles
• Crystal Clear III ofrece imágenes naturales de mejor calidad
• Active Control optimiza la calidad de imagen de cualquier fuente

Reproducción de sonido superior
• Virtual Dolby Surround, para que te sientas como en el cine
• Los exclusivos altavoces planos ofrecen mejor rendimiento en estéreo.

Diseño estético
• Diseño compacto

Comodidad multifuncional
• El monitor HDTV optimiza la calidad de visualización de las señales HDTV
• Radio FM integrada para disfrutar de tus emisoras preferidas.
• La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC



 Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768 p
Esta pantalla WXGA con avanzada tecnología LCD 
tiene una resolución de pantalla de alta definición de 
1280 x 768 píxeles. Produce imágenes nítidas de 
barrido progresivo sin parpadeos con el mejor brillo 
y color. Esta nitidez y claridad ofrecen una 
experiencia visual sin precedentes.

Crystal Clear III
Crystal Clear III combina toda una gama de mejoras 
para proveer una imagen superior. Entre ellas, un 
filtro 2D tipo peine, contraste dinámico, expansión 
de azules y realce de verdes para que obtengas 
siempre los colores de aspecto más natural.

Active Control
Active Control efectúa mejoras continuas en el 
sonido y la nitidez a una velocidad de 60 veces por 
segundo. Mediante un ajuste continuo de los 
parámetros de la imagen, más de 3 mil veces por 
minuto, Active Control Plus te asegura la mejor 
experiencia en video.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround es una tecnología de 
procesamiento para mejorar los efectos de sonido 
Surround, que crea la sensación del Dolby Pro Logic 
sin la necesidad de contar con altavoces traseros 
adicionales. Te vas a sumergir totalmente en la 
experiencia televisiva.

Exclusivos altavoces perfilados
Disfruta de un sonido balanceado mejorado con 
mayor calidad estéreo como no lo has oído nunca. 
Los altavoces perfilados utilizan tecnología patentada 
que ofrece un sistema de imanes de alta fidelidad y 
conos de altavoces exclusivos.

Diseño compacto
Diseño compacto

Monitor HDTV
HDTV es lo más avanzado en señal de televisión. 
Genera una calidad de imagen más de dos veces 
superior a la de las transmisiones analógicas 
tradicionales. Para maximizar la señal de HDTV con 
eficacia, los televisores deben contar con 
conectividad de entrada de señal avanzada.

Radio FM
Tiene una radio FM capaz de almacenar 40 
estaciones preseleccionadas. La asignación de 
nombres de estaciones en pantalla permite una 
navegación sencilla; también incluye un práctico 
protector de pantalla con forma de reloj para usar 
mientras se escucha la radio.

Entrada de PC
Con la entrada de PC es posible conectar el televisor 
a una computadora y usarlo como monitor de PC.
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Destacados
canales (ACI), Sistema de sintonizador automático (hembra), Soporte para mesa
•

Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 400:1
• Tamaño diagonal de pantalla: 17 pulgada / 43 cm 
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Optimización de la imagen: Crystal Clear III, 

Contrast Plus, escaneado progresivo, Filtro peine 
2D, Active Control, Ajuste de la nitidez

• Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con 
recubierta antirreflejante

• Ángulo de visual. (h / v): 176 / 176 grado
• Resolución de panel: 1280 x 768 p

Resolución de pantalla admitida
• Formatos de computadora

Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624  75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1920 x 1080i  2Fh

Sonido
• Optimización del sonido: optimización dinámica de 

graves
• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
• Potencia musical: 4 W

Comodidad
• Instalación simplificada: Instalación automática de 

(ATS), almacenamiento automático de canales, 
Sintonización fina, Sintonización digital PLL

• Manejo simplificado: Nivelador automático de 
volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Lista de 
programas, Controles superiores

• Tipo de cont. remoto: RC19335021/01
• Reloj: Timer
• Montaje VESA: 100 x 100 mm
• Protección para niños: Bloqueo infantil + control 

para padres

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• Sistema de TV: NTSC
• Reproducción de video: NTSC
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F
• Pantalla del sintonizador: PLL
• Número de presintonías: 100

Conectividad
• Número de conexiones de AV: 2
• Otras conexiones: Antena FM, Tipo F (75 ohms), 

Entrada HD vía VGA, Entrada PC VGA
• AV 1: Entrada AV, CVI
• AV 2: Entrada de AV, S-video
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, 

Salida de audífonos

Potencia
• Consumo de energía: 53 W
• Consumo en modo de espera: < 3 W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Dimensiones
• Peso del producto: 6 kg

Accesorios
• Accesorios incl.: Miniconector para Cinch 
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Especificaciones
Televisores Flat TV
17" LCD, Monitor HDTV
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