
 

 

Philips
Monitor LCD, 
retroiluminación LED con 
sintonizador de TV digital

Línea T
18,5" / 47 cm

191TV4LB
Disfruta de lo mejor de la TV en tu monitor LED HD
con sintonizador de televisión digital
Experimenta lo mejor de la TV en tu monitor LED. Junto con la entrada HDMI y sonido 
estéreo, el 191TV4 está listo para proporcionar diversión.

La mejor calidad de imagen
• Preparado para HD, para la mayor calidad de visualización de las señales HD
• La tecnología LED garantiza colores naturales
• SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices
• SmartPicture para una mejor experiencia de imagen

Fácil de conectar y disfrutar
• Sintonizador de TV digital integrado para ver programas de TV en el monitor de la PC
• Entrada VGA para conectividad a PC
• HDMI listo para entretenimiento en alta definición

Auténtica experiencia multimedia
• Recepción de audio y video digital a través de sintonizador digital
• SmartSound selecciona el modo ideal para un rendimiento de audio excelente



 Tecnología LED
Los LED blancos son dispositivos sólidos con 
un brillo intenso y constante desde que se 
encienden. Además, se prenden más rápido 
para que ahorres energía. Los LED pueden 
reciclarse porque no contienen mercurio y no 
dañan el medioambiente. Su tecnología 
permite un mayor control de la atenuación de 
la retroiluminación del LCD, lo que da como 
resultado una alta relación de contraste. 
Además, te ofrece una reproducción de color 
superior con brillo uniforme en toda la 
pantalla.

Preparado para HD

Disfruta de la calidad de imagen excepcional de 
una señal de televisión de alta definición con 
todo lo necesario para fuentes de alta 
definición, como HDTV o discos Blue-ray. HD 
ready es una marca protegida que ofrece una 
calidad de imágenes superior que las de 
escaneo progresivo. Cumple los estrictos 
estándares de EICTA para ofrecer una pantalla 
de alta definición con las ventajas de la calidad 
de resolución y de la imagen de señal de 
televisión de alta definición. No sólo cuenta 
con una conexión universal para conexión 
YPbPr analógica y conexión digital sin 
comprimir de DVI o HDMI, sino que además 
es compatible con HDCP. Puede mostrar hasta 
720 p y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Sintonizador de televisión digital
Un sintonizador de televisión digital integrado 
en un monitor para recibir y mostrar señales 
de TV de alta calidad de distintas fuentes.

Relación SmartContrast: 20000000:1

Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el 
máximo contraste y las imágenes más 
vibrantes, la avanzada tecnología de 
procesamiento de video de Philips es la 
solución ideal porque te ofrece un exclusivo 
sistema de refuerzo de retroiluminación y 
atenuación. Con SmartContrast puedes 
aumentar el contraste con excelentes tonos de 
negro y reflejar con precisión milimétrica las 
sombras oscuras y los colores. Como 
resultado, se obtienen imágenes brillantes y de 
apariencia real, con alto contraste y colores 
vibrantes.

SmartSound
SmartSound te permite seleccionar varios 
modos, como Película, Juegos, Música, etc. y 
activa automáticamente las frecuencias 
predefinidas para mejorar el sonido de cada 
función.

SmartPicture

SmartPicture es una exclusiva e innovadora 
tecnología de Philips que analiza el contenido 
que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor 
rendimiento. Con la interfaz simple puedes 

seleccionar varios modos: oficina, imagen, 
entretenimiento, bajo consumo, etc., según la 
aplicación que quieras usar. SmartPicture 
optimiza dinámicamente el contraste, la 
saturación del color y la nitidez de las imágenes 
y los videos para un rendimiento inigualable. 
Además, el modo de bajo consumo te ofrece 
más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar 
un botón para disfrutar en tiempo real.

HDMI Ready

Los dispositivos HDMI Ready tienen todo el 
hardware necesario para admitir una entrada 
de interfaz multimedia de alta definición 
(HDMI), video digital de alta calidad y señales 
de audio, y para transmitirlo a través de un 
solo cable desde una computadora o una 
fuente AV, como los sintonizadores, 
reproductores de DVD, receptores de A/V y 
cámaras de video.

Audio y video digital
Recepción de audio y video digital a través de 
sintonizador digital
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Zoom 1, Zoom 2 •
Imagen / pantalla
• Tipo de panel LCD: LCD TFT
• Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
• Tamaño diagonal de pantalla: 18,5 pulgadas / 47 

cm 
• Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
• Resolución de panel: 1366 x 768
• Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
• Brillo: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20000000:1
• Relación de contraste (típico): 1000:1
• Ángulo de visualización: 170º (H) / 160º (V), a C/R 

> 10
• Mejoramiento de la imagen: Exploración 

progresiva
• Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con 

recubierta antirreflejante

Resolución de pantalla soportada
• Formatos de computadora

Resolución Frecuencia de actualización
1366 x 768  60 Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
480 i  60 Hz
480 p  60 Hz
576i 50 Hz
576 p  50 Hz
720 p  50, 60 Hz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
• Optimización del sonido: Smart Sound
• Sistema de sonido: Mono, Estéreo

Comodidad
• Instalación simplificada: Lista de canales, Plug & Play
• Fácil de usar: Display en pantalla
• Tipo de cont. remoto: Control remoto Philips RC6
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués, 

Español
• Otras funciones: Montaje VESA (75 x 75 mm)
• Ajustes del formato de pantalla: Normal, Ancha, 

• SmartPicture: Cine, Juego, Suave, Personal, 
Estándar, Sport, Vivo

• SmartSound: Música, Personal, Estándar, Teatro, 
Voz

• Teletexto: CC y bloqueo infantil, EPG

Sintonizador/recepción/transmisión
• Entrada para antena: Coaxial de 75 ohmios tipo F
• Sistema de TV: PAL M, PAL N, NTSC
• Reproducción de video: NTSC, PAL
• Pantalla del sintonizador: PLL
• TV digital: ISDB-Tb, SBTVD-T
• Compatible con MPEG-2, MPEG-4: Y
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, UHF, VHF

Conectividad
• Externa lateral: Teclas de función OSD (5), 1 

entrada USB, solo para mantenimiento
• Externa posterior: 1 D-Sub, 1 HDMI (1.4a), 1 

sintonizador, 1 entrada YPbPr, Uso común de I/D 
con, entrada de audio PC de 3.5 mm (CVBS en Y)

Energía
• Modo encendido: 30 W max.
• Modo apagado: 0,5 W
• Modo de espera: 0,5 W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
• Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones
• Embalaje en mm (AnxAlxPr): 509 x 401 x 107 mm
• Producto con soporte (mm): 453 x 344 x 128 mm
• Producto sin soporte (mm): 453 x 303 x 38 mm

Peso
• Producto con embalaje (kg): 3,54 kg
• Producto con soporte (kg): 2,85 kg
• Producto sin soporte (kg): 2,7 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, 

Control remoto (con batería), Guía de inicio 
rápido, Manual del usuario, Cable VGA
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