
 

Philips
Flat TV profesional

32"
LCD HD ready

32HF7444
Flat TV preparado para sistemas

Con lo último en pantallas LCD de alta definición
Televisor HD Ready específico para hostelería que ofrece una calidad de imagen y 
funcionalidad extraordinarias. Combinado con la unidad SmartCard XPress opcional, está 
completamente preparado para servicios interactivos y entretenimiento de interior.

El mejor coste para su inversión
• Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
• Conector para altavoz externo
• Bloqueo controles frontales/laterales
• Detección de batería baja para el mando a distancia
• ESP™ (Programación de ahorro de energía)

Preparado para sistemas y para avances futuros
• La unidad SmartCard Xpress es compatible con sistemas interactivos
• Fuente de alimentación adicional integrada
• Interfaz de control Serial Xpress™

Máxima comodidad para los huéspedes
• Mensaje de bienvenida en pantalla
• Límite del nivel de sonido

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes
• HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
 



 Smart Loader inalámbrico
Ofrece la posibilidad de copiar de forma 
sencilla e inalámbrica toda la configuración de 
programación de un televisor a otros 
televisores en menos de un minuto. Esta 
función garantiza uniformidad entre televisores 
y reduce significativamente el tiempo y el coste 
de la instalación.

Conector para altavoz externo
Conector de audio para instalar fácilmente 
altavoces externos (por ejemplo, en aseos), 
evitando así la necesidad de inversiones en 
equipos adicionales

Bloqueo controles frontales/laterales
Seleccionando en el menú de configuración la 
opción de bloquear o desbloquear el acceso a 
los controles frontales y laterales del televisor, 
se evita el acceso no autorizado al menú del 
mismo, con lo que el hostelero ahorra tiempo 
y esfuerzo en una reinstalación.

Detección de pila baja
Esta función informa de la necesidad de 
cambiar las pilas del mando a distancia, lo que 
evita llamadas molestas y cambios de pila 
innecesarios.

ESP™
Esta función se puede seleccionar en el menú 
de configuración. Se puede apagar el televisor 
automáticamente después de un periodo de 
uso especificado, con lo que se ahorra energía 
y se prolonga la vida útil del producto. El 
intervalo de selección es de 0 a 99 horas.

Unidad SmartCard Xpress
La unidad opcional SmartCard Xpress se 
puede montar en la parte posterior del 
televisor y permite que decodificadores y 
tarjetas de aplicaciones de otros proveedores 
interactúen con el televisor, añadiendo nuevas 
funciones a éste. El televisor también puede 
conectarse a decodificadores externos y a 
sintonizadores de los principales proveedores 
de sistemas interactivos, a través de la interfaz 
de control Serial Xpress (compatible con los 
protocolos UART y RS232) y de la interfaz de 
control SmartPlug.

Fuente de alimentación adic. integrada
La fuente de alimentación adicional integrada 
evita la necesidad de disponer de una fuente de 
alimentación separada para un sistema 
interactivo. Si se utiliza de forma 
independiente, se puede desactivar la fuente de 
alimentación adicional para ahorrar energía.

Control Serial Xpress™
La interfaz de control Serial Xpress™ es 
compatible con los principales servicios de 
entretenimiento. Los protocolos permiten la 
conexión del televisor con decodificadores 
externos, sintonizadores y soluciones basadas 
en ordenador. Compatible con los protocolos 
UART y RS232.

Mensaje de bienvenida
Se muestra un saludo de bienvenida en la 
pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Límite del nivel de sonido
Esta característica permite predefinir el 
intervalo de nivel de volumen al que se puede 
escuchar el televisor, evitando así que se pueda 
subir excesivamente el volumen y molestar a 
los huéspedes vecinos.

HD ready

Con HD ready podrás disfrutar de la 
excepcional calidad de las imágenes en alta 
definición y estarás preparado para conectarte 
a fuentes de alta definición, como 
sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD 
ready es una etiqueta protegida que ofrece una 
calidad de imagen superior a la del escaneado 
progresivo. Cumple los estrictos estándares de 
EICTA para ofrecer una pantalla de alta 
definición que muestra las ventajas de 
resolución y calidad de imagen de las señales de 
alta definición. Cuenta con conexión universal 
para señales YPbPr analógicas y digitales sin 
comprimir a través de DVI o HDMI, y es 
compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y 
señales de 1080i a 50 y 60 Hz.
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Imagen/Pantalla
• Tamaño pant. en diagonal: 32 pulgada / 80 cm 
• Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Resolución de panel: 1366 x 768 p
• Brillo: 500 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 1600:1 (dinámico)
• Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
• Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro 

de peine 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital 
Crystal Clear, Reducción digital de ruido, 
Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, 
Ajuste de la nitidez

• Mejora de pantalla: Pantalla recubierta 
antirreflectante

• Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado

Resolución de pantalla compatible
• Formatos de vídeo

Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Número de presintonías: 125
• Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, 

UHF, VHF
• Pantalla del sintonizador: PLL
• Sistema de televisión: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/

K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
• Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby 

Surround
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, Mejora dinámica de graves

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Conectividad
• Mejoras de conectividad: Conector RJ12, 

Conector RJ45, Conector de altavoz externo, HM-
Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W, 
Preparado para unidad SmartCard Xpress

• Número de euroconectores: 2

• Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/
salida de CVBS, RGB

• Euroconector externo 2: L/R de audio, Entrada/
salida de CVBS, Entrada de S-vídeo

• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, 

Entrada de S-vídeo
• Otras conexiones: Antena IEC75

Comodidad
• Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, 

Temporizador
• Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, 

Sintonización fina, Sintonización digital PLL, 
Nombre del programa, Carga inteligente 
inalámbrica

• Fácil de usar: Nivelador automático de volumen 
(AVL), Control lateral, Smart Picture, Control 
inteligente del sonido

• Picture in Picture: Picture in graphics
• Mando a distancia: TV
• Tipo de mando a distancia: RC2886
• Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de 

pantalla panorámica, Formato automático
• Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
• Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán
• Montaje VESA: 200 x 100 mm
• Otra comodidad: bloqueo Kensington

Alimentación
• Red eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: 120 W funcionamiento 

normal W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Dimensiones
• Color de la carcasa: Bicolor en negro y Silver Frost
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

924 x 507 x 119 mm
• Peso del producto: 18,9 kg
• Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.): 

924 x 550 x 222 mm
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

1000 x 690 x 240 mm
• Peso incluido embalaje: 22 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, 

Cable de alimentación, Mando a distancia, Soporte 
para la mesa, Manual de usuario

• Accesorios opcionales: Mando distancia 
configuración RC2573GR, SmartLoader 
22AV1120 inalámbrico

•
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