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 más avanzada experiencia visual con el televisor plano Cineos de Philips con la gran 

agen de la tecnología Pixel Plus 2, Ambilight y lo último en tecnología LCD. Su 

o que cuenta con un soporte con pedestal realza cualquier tipo de decoración.

stigo presencial
alla LCD WXGA de alta definición con resolución de 1366 x 768p
l Plus 2, para más detalles, profundidad y claridad
tro peine en 3D separa los colores para lograr una gran nitidez
ve Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

o delgado y elegante que complementa cualquier decorado
rte giratorio incluido, con diseño que hace juego

a una nueva dimensión a tu visión
z ambiental a todo color mejora la experiencia visual

oles de un solo toque para mayor comodidad
antalla dual con 2 sintonizadores te permite ver dos señales al mismo tiempo

exión más avanzada a sus productos de audio y video
ada HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
 

Philips Cineos
TV Flat pant. pan. con Pixel 
Plus 2 y Ambilight

32"
LCD

32PF9630



TV Flat pant. pan. con Pixel Plus 2 y Ambilight
32" LCD 

Especificaciones
 

Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 550 cd/m²
• Tamaño diagonal de pantalla: 32 pulgada / 80 cm 
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Optimización de la imagen: Pixel Plus 2, escaneado 

progresivo, Filtro peine 3D, Active Control + 
sensor de luz, Digital Natural Motion, Supresión 
de línea dentada, Movie Plus, WideScreen Plus, 
Optimización de contraste dinámico

• Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con 
recubierta antirreflejante

• Ángulo de visualización (h / v): 176 / 176 grado
• Resolución de panel: 1366 x 768 p
• Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
• Contraste dinámico de pantalla: 2400:1

Ambilight
• Func. Ambilight: Adaptación automática a 

contenido de video, Funcionamiento en modo de 
espera

• Ajustes de color: Totalmente multicolor
• Función de atenuación: Manual y mediante el 

sensor de luz
• Modos preseleccionados: 4 modos adaptables 

activos, 2 preselec. y 1 color personalizado

Resolución de pantalla soportada

Sonido
• Optimización del sonido: Nivelador automático 

de volumen, Procesamiento digital de señal, 
optimización dinámica de graves, Ecualizador 
gráfico

• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W

Bocinas
• Altavoces integrados: 4
• Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula, Woofers 

integrados con wOOx

Comodidad
• Instalación simplificada: Sistema de sintonizador 

automático (ATS), Sintonización digital PLL, Plug 

and Play
• Manejo simplificado: Lista Smart Surf de 9 canales, 

Controles laterales c/ retroiluminación, Lista de 
canales, Delta Volume por preselección de 
canales, control Smart Picture, control de sonido 
inteligente, Control lateral

• Tipo de cont. remoto: RC4307
• Teletexto: Closed Caption de texto completo
• Control remoto: Universal
• Control remoto: TV, VCR, DVD/R, SAT, CBL, 

AMP
• Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de 

pantalla panorámica, formato automático, Cambio 
de subtítulos y encabezados

• Protección para niños: Bloqueo infantil + control 
para padres

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• Sistema de TV: NTSC, PAL M, PAL N
• Reproducción de video: NTSC, PAL B/G
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F

Conectividad
• Otras conexiones: Salida izq./der. de audio 

analógico, Conexión de entrada del altavoz 
central, Sal monitor, CVBS, I/D (Cinch), Salida 
para Subwoofer

• AV 1: (búsqueda autom. de banda 1, 2, 3Fh), 
Entrada I/D de audio, Entrada de video por 
componentes, S-Video Y/C, YPbPr

• AV 2: (búsqueda autom. de banda 1, 2, 3Fh), 
Entrada I/D de audio, CVBS, RGB+H/V, S-Video 
Y/C

• AV 3: Entrada I/D de audio HDMI
• Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de 

audio, Entrada de CVBS, Salida de audífonos, 
Entrada de S-video

Potencia
• Consumo de energía: 145 W
• Consumo en modo de espera: < 2
• Alimentación: 100-250 V CA, 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40°C

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 875 x 

610 x 107 mm
• Peso del producto: 20 kg
• Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): 935 x 785 

x 234 mm
• Peso con empaque incluido: 32 kg
• Color del gabinete: Perla - blanco plateado 

(11092)

Accesorios
• Accesorios incl.: Soporte con pedestal de 

sobremesa, Soportes de montaje en pared
• Accesorios opcionales: Soporte para el suelo
•

• Formatos de computadora
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
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TV Flat pant. pan. con Pixel Plus 2 y Ambiligh
32" LCD 
Pantalla WXGA LCD, 1366 x 768 p
Esta pantalla WXGA con tecnología de vanguardia LCD 
te ofrece una pantalla panorámica de alta resolución de 
1366 x 768p píxeles y la capacidad de reproducir 
excelentes imágenes sin parpadeos y escaneado 
progresivo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. 
Su imagen vibrante y nítida permite disfrutar al máximo 
del ocio.

Pixel Plus 2
Pixel Plus 2 es una tecnología de procesamiento digital de 
imágenes que mejora la resolución de las imágenes tanto 
fijas como en movimiento. Hace más que agregar píxeles: 
los mejora para proporcionarte siempre una increíble 
nitidez y profundidad de imagen, con cualquier fuente. Y 
no sólo mejora la resolución, también te ofrece una mejor 
reproducción del color, con los detalles más increíbles y 
excelente brillo.

Filtro peine 3D
El filtro peine en 3D separa mejor las señales de brillo y 
color en 3D y elimina las interferencias de color y de 
luminancia y las distorsiones por puntos en movimiento 
que impiden disfrutar al máximo de la imagen. El filtro 
peine digital en 3D compara las imágenes campo por 
campo para separar adecuadamente el color de la 
información en blanco y negro y elimina tanto los puntos 
sueltos horizontales y verticales como los puntos en 
movimiento. Como resultado, ofrece una imagen 
excepcionalmente nítida.

Active Control + sensor de luz
Active Control es una forma única e inteligente de 
optimizar la calidad de la imagen, que mide y analiza la 
señal entrante para ajustar automáticamente los 
parámetros de calidad. Active Control con Light Sensor 
utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen en 
función de las condiciones de iluminación de la 
habitación.

Soporte con pedestal incluido
Para ofrecerte una libertad de colocación máxima, se ha 
diseñado este soporte específico de alta calidad para este 
televisor que te permitirá colocar el televisor plano sin 
tener que perforar la pared. Disfruta del mejor ángulo de 
visión con la comodidad de un pedestal con giro de 40 
grados (20 grados a cada lado). En la parte posterior, se 
incluye un sistema de manejo de cables invisible. El 
soporte se integra a la perfección en el pedestal opcional 
a juego.

Ambilight
Las luces ambientales a todo color te ofrecen un ángulo 
de visión relajado y un ambiente exclusivo por medio de 
un suave brillo luminoso en las paredes que rodean al 
televisor. Las investigaciones demostraron que ver 
televisión con una iluminación ambiental adecuada 
provoca una experiencia televisiva mucho más relajada. 
Los colores Ambilight se adaptan automáticamente a las 
imágenes de la pantalla para agregar una nueva 
sensación a la experiencia visual. La luz también puede 
cambiarse a colores fijos o a diversos grados de blanco. 
En el modo en espera, las luces pueden operarse a 
cualquier color y crear en la habitación un ambiente 
específico.

Pantalla DUAL total
La pantalla dual total permite dividir la pantalla del 
televisor en dos mitades que ofrecen imágenes 
independientes de televisión, video, DVD o teletexto de 
forma simultánea. Podrá ver su programa preferido 
mientras otras personas ven un programa distinto sin 
molestarle, ya que el sonido de la segunda pantalla se 
puede escuchar a través de los audífonos.

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
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