
 

 

Philips
Televisor LCD de la serie 
2000

Clase 19"

19PFL2507
La combinación entre belleza y desempeño
Imagen LED brillante con bajo consumo de energía
Con una imagen ultra nítida en pantalla panorámica HD, color enriquecido, conectividad 
de medios HD, SRS TruSurround XT, sintonizador digital integrado y varias opciones de 
entrada AV, el 19PFL2507 es un magnífico TV y un excelente monitor para computadora.

Sonido nítido y claro
• Rendimiento de sonido de SRS TruSurround XT para un audio incomparable
• Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Fácil de conectar y disfrutar
• Entrada HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
• Entrada VGA para que también puedas utilizar la TV como monitor de PC

La conectividad digital completa, ahora es simple
• EasyLink: fácil control del TV y los dispositivos mediante HDMI CEC
• USB para una reproducción multimedia increíble

Mejora tu experiencia de entretenimiento
• Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía
• Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez



 Reproducción de archivos de 
multimedia a través de USB
El conector USB te permite acceder a 
fotografías y videos en formato JPEG (320 x 
240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos 
USB (dispositivos de clase de memoria USB). 
Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral 
del televisor y accede a los archivos multimedia 
mediante el sencillo buscador de contenidos 
en pantalla. Ahora puedes visualizar y 
compartir tus videos y fotografías.

EasyLink
EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI 
CEC para que los dispositivos conectados y el 
televisor compartan las mismas funciones. Con 
EasyLink, sólo necesitas un control remoto 
para ejecutar las principales funciones del 
televisor y los dispositivos conectados. 
EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para 
transferir los comandos del sistema y es 
compatible con todos los dispositivos 
electrónicos equipados con HDMI CEC.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de 
innovaciones de imagen que ajustan y 
optimizan digitalmente la calidad de las 
imágenes mejorando los niveles de contraste, 
color y nitidez. Es como si se miraran vívidas 
imágenes cinematográficas.

SRS TruSurround XT
SRS TruSurround XT® genera una atrapante 
experiencia de sonido envolvente gracias a dos 
altavoces con graves potentes, detalles de alta 
frecuencia y diálogos claros.

Tecnología LED con bajo consumo de 
energía
La tecnología LED es el método de iluminación 
más avanzado del mercado. Este televisor 
combina un atractivo diseño minimalista con 
una excelente calidad de imagen y el menor 
consumo de energía de su categoría. Además, 
esta tecnología de iluminación no contiene 

materiales perjudiciales para el medio 
ambiente. Con la retroiluminación LED puedes 
reducir el consumo de energía y disfrutar de un 
gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble 
y colores más vivos.

Dolby Digital

Dolby Digital, el principal estándar de audio 
digital multicanal del mundo, se adapta a la 
forma en que el oído humano procesa el 
sonido de forma natural, lo que permite 
disfrutar de un sonido Surround de calidad 
excepcional con una percepción del espacio 
muy realista.

Entrada VGA
El televisor tiene una entrada VGA que es 
compatible con la señal de salida de pantalla de 
tu PC. Esto significa que puedes utilizar el 
aparato como televisor o como monitor de 
PC, según lo necesites.
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para padres
Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Tamaño diagonal de pantalla: 18,5 pulgadas / 48,1 

cm 
• Resolución de panel: 1366 x 768 p
• Pantalla visible en diagonal (pulg.): 18,5 pulgadas
• Optimización de la imagen: escaneo progresivo, 

Filtro peine 3D, reducción digital de ruido, Digital 
Crystal Clear

• Tipo de pantalla de visualiz.: Pantalla LED WXGA
• Ángulo de visualización: 170º (H) / 160º (V)

Resolución de pantalla soportada
• Formatos de computadora

Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
720 x 480  60Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
1080 i  60 Hz
1080p  24, 30, 60 Hz
480 i  60 Hz
480 p  60 Hz
720 p  60 Hz

Sonido
• Sistema de sonido: Estéreo, SAP, Dolby Digital 

(AC-3), SRS TruSurround XT
• Potencia de salida (RMS): 2 x 2,0 W
• Ecualizador: 5 bandas

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Comodidad
• Instalación simplificada: almacenamiento 

automático de canales
• Manejo simplificado: Nivelador automático de 

volumen (AVL), Sensor táctil, AutoPicture, 
AutoSound, EasyLink, Asistente de configuración

• Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Normal, 
Zoom, 16:9, Completa, Expandir película, Ancha, 
sin escala (punto por punto)

• Protección para niños: Bloqueo infantil + control 

• Reloj: Temporizador
• Multimedia: Presentación de diapositivas 

automática
• Control remoto: TV

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: dispositivo de memoria 

USB
• Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En 

movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador / recepción / transmisión
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF
• Sistema de TV: ATSC, NTSC
• Reproducción de video: NTSC

Conectividad
• AV 1: Entrada de CVBS, Entrada de audio 

compartido Izq/Dch
• AV 2: YPbPr, Entrada de audio compartido Izq/Dch
• HDMI 1: HDMI, Entrada de audio compartido Izq/

Dch
• USB: USB
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo 

botón, Energía, Control de audio del sistema, 
Información del sistema (idioma de menú), Modo 
de espera del sistema

• Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada PC 
VGA, Entrada de audio compartido Izq/Dch

Potencia
• Alimentación: 120 V, 60 Hz
• Consumo de energía: 26 W
• Consumo en modo de espera: < 1 W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 

°F)

Dimensiones
• Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 

18,3 x 12,3 x 2,1 pulgadas
• Dimensiones del aparato con soporte en pulg. 

(An x Al x Pr): 18,3 x 13,9 x 5,6 pulgadas
• Peso del producto (en libras): 6,00 lb
• Peso del producto (+ soporte; lb): 6,33 lb
• Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr): 

22,2 x 14,9 x 3,9 pulgadas
• Peso con empaque incluido (en libras): 8,65 lb
• Compatible con el montaje en pared VESA: 

75 x 75 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de 

inicio rápido, Tarjeta de registro, Control remoto, 
Baterías para control remoto, Soporte para mesa, 
Manejo de cableado

•
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