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sfruta de un contenido vibrante en cualquier lugar con el Smart TV Full HD, que cuenta con un gran 

ido. La tecnología Pixel Plus HD ofrece una calidad de imagen excelente desde cualquier fuente. El 

avoz Bluetooth de 20 W proporciona una claridad más allá de su tamaño. Es un televisor portátil 

ra los amantes de la música.

Diseñado para los más exigentes.
• Marco blanco brillante y sorprendente base de sonido.
• Portabilidad resistente cuando el espacio es escaso.
• Acabado de la rejilla de la base de sonido en un tejido Kvadrat de calidad

Color brillante. Profundidad sorprendente.
• Televisor LED Full HD con resolución de nitidez cristalina.
• Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.
• Micro Dimming Pro: contraste inteligente para las escenas dinámicas.

SAPHI: aplicación de selección intuitiva de contenido
• La galería de aplicaciones de Philips te permite acceder a YouTube, Netflix y mucho más.
• SAPHI. La forma más inteligente de disfrutar de tu televisor.

Sonido y diseño.
• Todo en una solución de sonido. Calidad excepcional. Potencia de graves.
• Compatible con Bluetooth. Da vida a tus listas de reproducción.



 Moderno diseño en color blanco
Sabemos que quieres un televisor pequeño con 
un diseño tan bueno como su rendimiento. Por 
eso, nuestro equipo de diseño ha usado un 
marco sofisticado y elegante de color blanco 
con revestimiento brillante para conseguir un 
diseño actual que se adapta a cualquier 
habitación.

Diseño portátil
Elegante, compacto, ligero y portátil. Este 
televisor de pantalla pequeña te permite 
ponerte al día con tus programas favoritos en 
cualquier lugar, ya sea en la cocina o acampadas 
con tu familia al aire libre. Este TV portátil te 
mantiene al día de las noticias, así como de los 
últimos resultados de tus deportes favoritos. 
¡Se ha diseñado para acompañar a la diversión!

Base de sonido
Un televisor compacto nunca había sonado tan 
bien. Escucha cada detalle con una claridad 
perfecta y graves intensos y potentes. Los 
controladores de bajos, medios y altos 
proporcionan una calidad de sonido increíble 
para dar vida a tus películas, series, juegos y 

música. Y lo que es más, la conectividad 
Bluetooth te permite escuchar tus canciones y 
listas de reproducción favoritas con total 
facilidad y un sonido premium.

Televisor LED Full HD
Lleva el HD al siguiente nivel con Full HD. Tu 
pantalla Full HD, con una imagen más nítida, 
mayor brillo, mejor contraste y colores más 
realistas, mejorará aún más tu experiencia 
televisiva.

Pixel Plus HD
El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la 
calidad de la imagen para ofrecer imágenes 
nítidas con un atractivo contraste. Por eso, 
tanto si reproduces contenido en línea como si 
ves la televisión por cable, disfrutarás de 
imágenes más limpias con blancos más claros y 
negros más oscuros.

SAPHI
SAPHI es un sistema operativo rápido e 
intuitivo que hace que sea un verdadero placer 
usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una 
gran calidad de imagen y del acceso con un solo 

botón a un menú de iconos sencillo. Controla 
el televisor con facilidad y desplázate 
rápidamente a las aplicaciones para Smart TV 
de Philips más populares como YouTube, 
Netflix, y mucho más.

Galería de aplicaciones de Philips
La galería de aplicaciones Philips ofrece una 
amplia colección de aplicaciones a las que 
puedes acceder nada más conectar tu Smart 
TV a Internet. Así de fácil. Solo tienes que 
encender el televisor, conectarlo a la Red y 
disfrutar de todo un mundo de experiencias de 
entretenimiento en línea.

Solución de sonido todo en uno
Un televisor compacto nunca había sonado tan 
bien. Escucha cada detalle con una claridad 
perfecta y graves intensos y potentes. Los 
controladores de bajos, medios y altos 
proporcionan una calidad de sonido increíble 
para dar vida a tus películas, series, juegos y 
música. Y lo que es más, la conectividad 
Bluetooth te permite escuchar tus canciones y 
listas de reproducción favoritas con total 
facilidad y un sonido premium.
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Imagen/Pantalla
• Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 

32 pulgadas
• Mejora de la imagen: Pixel Plus HD
• Pantalla: LED Full HD
• Tamaño pant. en diagonal: 32 pulgada / 80 cm 
• Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
• Relación de aspecto: 4:3/16:9

Interacción con el usuario
• Programa: Pausar televisión, Grabación USB*
• Fácil de usar: Botón de inicio directo
• Firmware actualizable: Asistente de actualización 

de firmware, Firmware actualizable a través de USB
• Indicación de la fuerza de la señal
• Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
• Guía electrónica de programación*: Guía 

electrónica de programación 8 días
• Ajustes del formato de pantalla: Zoom automático, 

Superzoom, Ampliación de película 16:9, Sin escala, 
16:9, 4:3

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble, 

Sonido nítido, nivelador automático de volumen, 
Control inteligente del sonido

• Funciones de sonido: Tecnología de tres anillos
• Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango 

medio/alto de 5 W, woofer de 10 W

Conectividad
• Número de conexiones de HDMI: 2
• Número de USB: 1
• Otras conexiones: Common Interface Plus (CI+), 

Salida de audio digital (óptica), Conector de 
satélite, Salida de auriculares, Ethernet-LAN RJ-45

• EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando 
a distancia, Control de audio del sistema, Modo de 
espera del sistema, Reproducción con una sola 
pulsación

• Número de componentes en (YPbPr): 1

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción de vídeo: 

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC 
(H.265)

• Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT, .ASS

• Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, 
WAV, WMA (v2 hasta v9.2)

• Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, 
GIF, PNG

Resolución de pantalla compatible
• Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
• Entradas de vídeo: hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión
• Televisión digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Compatibilidad MPEG: MPEG2, MPEG4
• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Potencia
• Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
• Consumo de energía en modo en espera: < 0,3 W
• Consumo de energía en modo apagado: No 

disponible W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
• Funciones de ahorro de energía: Temporizador de 

desconexión automática, Modo Eco, 
Silenciamiento de imagen (para radio)

• Clase de etiqueta energética: A+
• Alimentación de etiqueta energética de la UE: 

31 W
• Consumo de energía anual: 46 kWh
• Contenido en mercurio: 0 mg
• Presencia de plomo: Sí*

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

798 x 593 x 224 mm
• Peso del producto: 5,9 kg
• Peso del producto (+ soporte): 5,9 kg
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

731,6 x 514,5 x 58,9 mm
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 731,6 x 514,5 x 170,0 mm
• Anchura del soporte del televisor: 287,7 mm
• Peso incluido embalaje: 7,4 kg

Color y acabado
• Parte delantera del televisor: Blanco brillante

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas 

AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, 
Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

•
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* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) 
dependen del país y del operador.

* 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.

* El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. 
Puede que determinados operadores de DVB-T 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.

* (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de 
Philips.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes 
donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las 
cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

http://www.philips.com

