
 

 

Philips 5000 series
Televisor LED de alta 
definición con Pixel Plus

81 cm (32")
HD ready
TDT/TDC

32PFL5206H
Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor
con el brillante rendimiento de imagen LED PMR de 100 Hz
Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor con la increíble calidad LED del 
televisor LED 32PFL5206 de la serie 5000 de Philips. Además, las nítidas y vivas imágenes de 
la tecnología Pixel Plus se complementan a la perfección con un auténtico sonido.

Tu ocio en detalles brillantes
• Televisor HD Ready con Pixel Plus para más detalles y claridad
• Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía.
• Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria

Disfruta de un sonido nítido y auténtico
• Clear Sound para que no se te escape una palabra

Conectividad digital completa simplificada
• Conectividad perfecta con 1 entrada HDMI y Easylink
• Sintonizador con MPEG-4 para la recepción HD sin necesidad de sintonizador
• Disfruta de la reproducción de fotografías y música mediante el conector USB

Configuración sencilla y facilidad de uso
• Fácil de instalar con asistencia para la configuración
• Obtén ayuda durante la instalación con la sencilla ayuda en pantalla



 TV HD con Pixel Plus
Pixel Plus es una tecnología de procesamiento 
digital de la imagen que incrementa el número 
de líneas y el número de píxeles. El resultado 
es unas imágenes asombrosamente nítidas con 
una riqueza de detalles y una profundidad 
increíbles, en todo momento y desde cualquier 
fuente.

LED

La tecnología de iluminación LED más avanzada 
se incluye en este televisor, que combina un 
atractivo diseño minimalista con una calidad de 
imagen sorprendente, todo ello con el menor 
consumo de energía de su categoría. Y lo 
mejor de todo es que la tecnología de 
iluminación LED no contiene materiales 
perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, 
con la retroiluminación LED puedes disfrutar 
de un bajo consumo de energía, un alto grado 
de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y 
colores vibrantes.

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.

1 entrada HDMI con EasyLink

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. Si a eso 
añadimos Easylink, solo necesitas un mando a 
distancia para realizar la mayoría de 
operaciones en tu televisor, DVD, 
reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema 
de cine en casa.

USB para reproducción de fotos y 
música

El conector USB permite acceder a las 
fotografías JPEG y música MP3 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 fotos y música.

Sintonizador TDT con MPEG-4 
integrado
El sintonizador de TDT integrado te permite 
recibir señales de televisión digital terrestre o 
por cable sin necesidad de utilizar un 
sintonizador adicional. Disfruta de una 
televisión de calidad sin líos de cables.

Ayuda en pantalla

El nuevo asistente de configuración 
personalizada te guía fácilmente durante la 
configuración. El televisor muestra diferentes 
ajustes de imagen juntos para que selecciones 
tus preferidos. Éste te ayudará a llevar a cabo 
la instalación en unos pasos rápidos y fáciles.

Fácil de instalar

Este televisor es fácil de configurar con el 
asistente para la configuración paso por paso. 
El asistente muestra pantallas con opciones 
que se eligen fácilmente para definir los ajustes 
esenciales. El rendimiento del televisor se 
configura según las preferencias personales de 
forma rápida y sin términos ni ajustes 
complicados.
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Destacados
Televisor LED
81 cm (32") HD ready, TDT/TDC
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Especificaciones
Televisor LED
81 cm (32") HD ready, 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.

* EPG de 8 días, servicio no disponible en todos los países
* 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 contiene plomo sólo en algunas partes o componentes 
donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las 
cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
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