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An
elevisor para habitación profesional
on Chromecast integrado™
rece a los pacientes Chromecast integrado, acceso a Google Play Store y mucho más. Diseñado 
ra la visualización privada en entornos de atención sanitaria, este televisor para habitación 
droid combina funciones intuitivas con un diseño de calidad para el uso en hospitales.

Diseñado para la atención sanitaria y para los pacientes.
• Chromecast integrado: envía contenido a la pantalla grande
• Google Play Store: búscalo, míralo, reprodúcelo.
• Fácil de limpiar. Frontal de vidrio resistente. Bisel protector
• Fácil de utilizar. Controles táctiles retroiluminados integrados
• Luz de lectura. Proporciona a los pacientes libertad para leer, tanto de día como de noche
• Conexión para auriculares aislada galvánicamente
• Carcasa antimicrobios que inhibe activamente el crecimiento de bacterias

Instalación rápida. Control total.
• CMND & Control. Uso, actualización, mantenimiento
• AppControl: instalación y gestiona las aplicaciones de forma remota y segura
• Compatible con MyChoice. Solución de visualización de pago integrada
• Fuente de alimentación con certificación médica
• Cable de alimentación de CC largo opcional para el montaje en un brazo de pared



 Chromecast integrado
Activa la función de envío inalámbrico de 
películas, presentaciones y mucho más desde 
dispositivos inteligentes (tabletas, portátiles y 
teléfonos móviles) a tu televisor profesional 
Philips con Android. Chromecast es rentable, 
no requiere hardware adicional y es seguro 
para el uso profesional. Los usuarios solo 
tienen que tocar el icono de Chromecast en su 
dispositivo inteligente para iniciar la 
transmisión de contenido desde miles de 
aplicaciones compatibles con esta función. El 
dispositivo inteligente se transforma en un 
mando a distancia.

Google Play Store
Con el acceso con un solo toque a Google Play 
Store resulta muy sencillo añadir aplicaciones, 
juegos, música, películas y mucho más en el 
televisor profesional Philips.

Frontal de vidrio resistente.
El frontal de vidrio templado de seguridad 
endurecido es plano, lo que facilita la limpieza. 
También es hidrófobo, por lo que repele las 
huellas dactilares, mientras que los botones sin 
relieve eliminan las ranuras que permiten la 
entrada de gérmenes. Los controles táctiles 
integrados se pueden desactivar mediante un 
botón en la parte posterior del televisor para 
limpiar cómodamente .

Fácil de utilizar.
El panel frontal del televisor Philips profesional 
para el sector sanitario cuenta con controles 
táctiles integrados. Los controles básicos se 
encuentran convenientemente colocados y se 

iluminan cuando los pacientes acercan un dedo 
para garantizar un funcionamiento sencillo.

Luz de lectura.
Ofréceles libertad para leer tanto de día como 
de noche. La luz de lectura se encuentra 
convenientemente ubicada bajo el bisel inferior 
del televisor Philips profesional para el sector 
sanitario. La luz se controla mediante un botón 
en el panel frontal de control táctil: el botón se 
ilumina al aproximar un dedo o la mano.

Auriculares aislados
El aislamiento galvánico garantiza la conexión 
más segura posible entre los auriculares del 
paciente y este televisor Philips profesional 
para el sector sanitario. La corriente no puede 
pasar del circuito de los auriculares al entorno 
eléctrico que lo rodea, lo que garantiza la 
protección del paciente y los sensibles 
instrumentos médicos.

CMND & Control
Controla tu red de pantallas a través de una 
conexión local (LAN o RF). CMND & Control 
te permite desarrollar funciones esenciales 
como controlar entradas, actualizar el 
software y supervisar el estado de tus 
pantallas, ya gestiones un televisor o muchos 
más.

AppControl
Asume el control centralizado y completo de 
las aplicaciones instaladas en el televisor 
profesional Philips. Appcontrol te permite 
instalar, eliminar y gestionar las aplicaciones en 
televisores determinados o en toda la red, lo 
que te brinda la posibilidad de ofrecer 

experiencias personalizadas a tus huéspedes y 
clientes, independientemente del número de 
televisores que gestiones.

Solución de visualización de pago 
integrada
Ofrece contenido de pago en cualquier 
situación, desde un modelo de acceso a todos 
los canales mediante pago hasta contenido de 
calidad superior. MyChoice es una solución 
integrada que permite a los espectadores 
visualizar canales de pago utilizando un código 
o una tarjeta.

Fuente de alimentación con certificación 
médica
Este televisor Philips profesional para el sector 
sanitario incluye una fuente de alimentación 
que cumple con los estándares EN/IEC 60601-
1 y EN/IEC 60601-1-2.

Carcasa antimicrobios
Los gérmenes se han convertido en un 
problema creciente en los hospitales y 
entornos clínicos de todo el mundo, ya que 
pueden provocar infecciones con riesgo de 
mortalidad. Los televisores Philips CareSuite 
afrontan este reto utilizando un aditivo 
antimicrobios que cumple con JIS Z2801 en el 
material de su carcasa, convirtiéndolo en una 
parte integral de la carcasa de la pantalla. 
Ahora tu bienestar y el de tus pacientes está 
garantizado mediante este revestimiento 
protector que impide el crecimiento de los 
microorganismos más comunes, como 
"Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", 
"Escherichia coli (E Coli)" y "Klebsiella 
(neumonía)".
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Xpress Compatible con sistema de llamada de enfermeras, 
Imagen/Pantalla
• Pantalla: Televisor LED HD
• Tamaño pant. en diagonal: 19 pulgada / 47 cm 
• Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
• Brillo: 200 cd/m²
• Ángulo de visión: 170° (H)/160° (V)

Audio
• Potencia de salida de sonido: 5 (2 x 2,5) W
• Altavoces: 2.0, Proyección inferior
• Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios
• Funciones de sonido: DTS-HD, Compatible con 

Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Calidad de 
estudio DTS

Diseño
• Color: Blanco

Android TV
• Tamaño de la memoria (Flash): 16 GB*
• Sistema operativo: Android™ 7.0 (Nougat)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 

1080p/60)
• Televisor analógico: PAL
• Reproducción por IP: Multicast, Unicast, Canales 

de aplicación OTT

Conectividad inalámbrica
• LAN inalámbrica: 802.11 CA, Wi-Fi Direct

Conectividad posterior
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Antena: IEC-75
• Control externo: RJ-48
• Altavoz para baño: Miniconector
• HDMI1: HDMI 1.4

Conectividad lateral
• USB1: USB 2.0
• Salida de auriculares: Miniconector

Mejoras de conectividad
• HDMI: ARC (todos los puertos)
• EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola 

pulsación, Modo de espera del sistema, 
Transmisión mediante mando a distancia, control 
de audio del sistema

• LAN: Encendido en LAN
• RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial 

Características
• Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 

Teletexto, HbbTV, Subtítulos
• Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido
• Control local: Control táctil capacitivo

Aplicaciones de hostelería
• Uso compartido: Chromecast integrado, Uso 

compartido seguro, Uso compartido con gestión 
en red

• Aplicaciones: Google Play Store, Aplicaciones 
basadas en la nube, AppControl

• Su marca: Pantalla de inicio personalizable, 
Aplicación de bienvenida personalizable, Nombre 
del lugar (ID de GeoNames), CMND&Create, 
Panel personalizado (HTML&APK)

• CMND&Control: Editor de canales sin conexión, 
Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota 
mediante IP/RF, CMND&Create, Gestión de 
televisores en grupo

• CMND & Check-In: Nombre del huésped, Idioma 
del huésped, Mensajes, Factura en el televisor, Pago 
exprés

• Servicios integrados: Pronóstico del tiempo de 
5 días

• Idiomas: Control de idioma para los huéspedes
• Reloj: Reloj en modo de espera, Reloj en pantalla
• Temporizador: Temporizador, Despertador, 

Despertador en un canal, Sonidos del despertador
• Canales: Lista combinada, Listas temáticas
• Control: Control del televisor de Android nativo 

con JEDI, JSON API para controlar el televisor 
(JAPIT), Protocolo Serial Xpress

• Clonación y actualización de firmware: Clonación 
inicial al instante, Por USB/RF/IP

• DRM interactivo: VSecure, Playready 
Smoothstreaming, Securemedia

• Control de potencia: Modo de inicio rápido, 
Encendido automático, WoLAN, WoWLAN

• Control de encendido: Canal, Función, Formato de 
imagen, Volumen, Estilo de imagen

• Generación de ingresos: MyChoice
• Modo de hotel: Bloqueo del menú, Bloqueo del 

menú de instalación, Límite del nivel de sonido, 
Bloqueo mediante control local

• Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, 
TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos

Funciones para el sector de la asistencia 
sanitaria
• Control: Mando a distancia personalizado, 
Botones de control táctiles iluminados
• Cómodas funciones: Luz de lectura, Sensor de 

proximidad, Asa de sujeción del televisor, Salida de 
auriculares, Silenciamiento independiente del 
altavoz principal, Función de bloqueo de limpieza

• Seguridad: Vidrio templado, Aislamiento doble 
clase II, Ignición retardada, Salida de auriculares 
con aislamiento galvánico, IEC/EN60601-1

• Higiénico: Vidrio frontal antihuellas, Revestimiento 
hidrófobo, Diseño de cubierta posterior suave, 
Carcasa antimicrobios JISZ2801

• EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia
• Reproducción de vídeo compatible: Formatos: 

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
WMV9/VC1, HEVC, Contenedores: AVI, MKV, 
VP9

• Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SMI, 
TXT

• Formatos de música compatibles: MP3, AAC, 
WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y 
v10)

• Formatos de imagen compatibles: JPG, PNG, BMP, 
GIF

• Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 
1920 x 1080 p a 60 Hz

Accesorios
• Incluido: Adaptador de alimentación de CC, Cable 

de alimentación de CC de 1,5 m, Cable de 
alimentación de CA, Folleto de garantía, Folleto 
legal y de seguridad

• Opcional: Cable de alimentación de CC de 3 m 
22AV1965A/12, Mando a distancia sencillo 
22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector 
de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Mando a 
distancia de configuración 22AV9574A/12

Potencia
• Clase de etiqueta energética: A
• Alimentación de etiqueta energética de la UE: 

18 W
• Consumo de energía anual: 27 kWh
• Consumo de energía en modo en espera: <0,5 W
• Funciones de ahorro de energía: Modo Eco
• Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
• Fuente de alimentación externa: 50-60 Hz, 100-

240 V de CA
• Entrada: 12 V de CC

Dimensiones
• Peso del producto: 3,45 kg
• Compatible con el montaje en pared VESA: 

75 x 75 mm, M4
• Peso del producto (con asa): 3,8 kg
• Dimensiones del equipo (sin asa): (An. x Al. x Pr.) 

469 x 326 x 39/49 mm
•
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* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación 
elegida por el encargado de la integración.

* Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto 
funcionamiento de las aplicaciones.

* La memoria disponible real puede ser inferior debido a la 
configuración predeterminada del dispositivo

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de 
acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real 
dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes 
donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las 
cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* Android TV, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de 
Google LLC

http://www.philips.com

