
 

 

Philips 2800 series
TV LED con Digital Crystal 
Clear

56 cm (22")
Full HD 1080p
TDT/TDC

22PFL2807H
Ideal para cualquier habitación

con rendimiento de imagen LED Full HD
Philips te ofrece siempre un magnífico rendimiento de televisión a buen precio, hoy y 
mañana. Este televisor LED Full HD 22PFL2807 ofrece imágenes claras y, gracias a su 
tamaño compacto, se adapta perfectamente a cualquier habitación de tu hogar.

Una imagen nítida y viva siempre
• Televisor Full HD con Digital Crystal Clear para mayor profundidad y claridad
• Imágenes LED brillantes con un contraste increíble
• Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
• Procesamiento de 69.000 millones de colores para obtener los colores más vívidos

Disfruta de un sonido nítido y auténtico
• Clear Sound para que no se te escape una palabra
• Potencia de salida de audio de 5 W RMS

Conectividad digital completa simplificada
• USB para una reproducción multimedia fantástica
• La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor
• Sintonizador de TDT/TDC integrado para la recepción digital terrestre/por cable
• Conectividad perfecta con entrada HDMI



 Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear es un paquete de 
innovaciones en imagen que ajusta y optimiza 
digitalmente la calidad de la imagen, 
consiguiendo niveles óptimos de contraste, 
color y perfilado. El resultado son imágenes de 
una claridad extrema desde cualquier fuente.

Perfect Motion Rate 100 Hz
Mediante la combinación de la frecuencia de 
actualización del panel y una fórmula exclusiva 
de procesamiento de la imagen, Perfect Motion 
Rate (PMR) ofrece una nitidez extraordinaria 
en el movimiento para obtener imágenes claras 
y llenas de vida incluso con movimientos 
rápidos en pantalla.

Clear Sound
Clear Sound es una innovadora tecnología de 
audio que mejora significativamente la 
capacidad de comprensión de la voz en 
diálogos y canciones. Garantiza que puedas 

escuchar todas las palabras y disfrutar sin 
perderte ni un detalle de lo que estés viendo.

USB (multimedia)

El conector USB permite acceder a las 
fotografías JPEG, música MP3 y archivos de 
vídeo de la mayoría de dispositivos USB 
(dispositivo de clase de memoria USB). 
Conecta el dispositivo USB en la ranura de la 
parte lateral del televisor y accede al contenido 
multimedia mediante el explorador de 
contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y 
compartir tus vídeos, fotos y música.

Entrada para PC (HDMI y VGA)
Con la entrada para PC puedes usar el 
televisor como un monitor de PC ya sea con 
un cable HDMI-DVI (para señales digitales) o 
un cable VGA (para señales analógicas).

Potencia de salida de audio de 5 W RMS
Siente la potencia de cada nota musical con los 
amplificadores de 5 W RMS (2 x 2,5 W RMS), 
que crean un entorno acústico realista. Te 
permite experimentar una profundidad de 
audio y una amplitud de sonido que mejorarán 
aún más la rica experiencia visual.

Entrada HDMI para conectividad
HDMI es un cable único que transmite señales 
de audio y vídeo desde los dispositivos a tu 
televisor, lo que te permite evitar el desorden 
de cables. Transmite señales sin comprimir 
para que dispongas de la máxima calidad que 
ofrece el dispositivo en tu televisor.
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Destacados
Televisor LED
56 cm (22") Full HD 1080p, TDT/TDC
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Imagen/Pantalla
• Pantalla: LED Full HD
• Tamaño pant. en diagonal: 22 pulgada / 56 cm 
• Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 250 cd/m²
• Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect 

Motion Rate 100 Hz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, mejora dinámica de graves, Ecualizador

Conectividad
• Número de conexiones de HDMI: 1
• Número de componentes en (YPbPr): 1
• Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
• Número de conexiones de AV: 1
• Número de USB: 1
• Otras conexiones: Antena IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Salida de audio digital 
(coaxial), Salida de auriculares

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción de vídeo: 

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

• Formatos de reproducción de música: MP3
• Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Resolución de pantalla compatible
• Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
• Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 

x 1080p

Cómodas funciones
• Ajustes del formato de pantalla: 16:9, 4:3, 14:9, 

Zoom de 14:9, Automático, Cine, Subtitle 

(Subtítulos)
• Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 

través de USB
• Guía electrónica de programación: Guía 

electrónica de programación de 8 días

Sintonizador/recepción/transmisión
• TV digital: TDT/C MPEG2*, TDT/C MPEG4*, TDT 

MPEG2*, TDT MPEG4*
• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Potencia
• Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
• Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
• Clase de etiqueta energética: A
• Alimentación de etiqueta energética de la UE: 

22 W
• Consumo de energía anual: 32 kW·h
• Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

653 x 410 x 120 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

516 x 317 x 35 mm
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 516 x 352 x 134 mm
• Peso del producto: 4,7 kg
• Peso del producto (+ soporte): 4,95 kg
• Peso incluido embalaje: 6,2 kg
• Montaje en pared compatible: 75 x 75 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas 

AAA, Soporte para la mesa, Manual de usuario, 
Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, 
Adaptador de cable AV, Adaptador de cable por 
componentes, Folleto de garantía

•
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Especificaciones
Televisor LED
56 cm (22") Full HD 1080p, TDT/TDC

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. 
Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. 
Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas 
frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos 
operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en 
contacto con tu operador para obtener más información.

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de 
energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al 
año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use 
el televisor.

* Este televisor no es compatible con EasyLink HDMI CEC.
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