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¡Atrévete a ser diferente!

con Ambilight en un diseño ultradelgado
Como si de un cuadro en la pared se tratase, disfruta del televisor ultradelgado más reciente de 
Philips. Gracias a la combinación de un potente rendimiento de imagen LED con la potencia 
envolvente de Ambilight, puedes garantizar que tus huéspedes siempre serán parte de la acción.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro
• Imágenes LED brillantes con un contraste increíble
• Soporte 2 en 1 para uso sencillo sobre una mesa y como soporte de montaje en pared giratorio
• Connectivity Panel integrado
• Bloqueo del menú de instalación
• Guía electrónica de programación y lista de canales

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes
• La tecnología Ambilight Spectra en 2 lados intensifica la experiencia de visionado
• Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
• Lista combinada de canales analógicos y digitales

Sostenible y seguro
• Bajo consumo
• El botón verde permite a los huéspedes ahorrar incluso más energía
• Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta



 Ambilight Spectra 2

Añade una nueva dimensión a tu experiencia 
visual Ambilight Spectra 2. Esta tecnología 
patentada de Philips aumenta la pantalla 
proyectando un halo de luz desde los 2 lados 
de la parte posterior de la pantalla del televisor 
hacia las paredes que la rodean. Ambilight 
ajusta automáticamente el color y el brillo de la 
luz para que combine con la imagen del 
televisor. Gracias a la función de adaptación a 
la pared, el color de la luz es perfecto, 
independientemente del color de la pared.

Televisor LED Full HD

La tecnología de iluminación LED más avanzada 
se incluye en este televisor Full HD LED, 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 vibrante.

Perfect Motion Rate de 400 Hz

Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz crea una 
nitidez de movimiento extrema para obtener 
imágenes claras y vibrantes en las películas de 
acción más trepidantes. El nuevo estándar de 
Philips PMR muestra el efecto visible 
combinado de la frecuencia de actualización del 
panel más rápida, HD Natural Motion y una 
fórmula de procesamiento única que 
proporciona una nitidez de movimiento nunca 
vista.

Soporte giratorio 2 en 1
Este revolucionario soporte de sobremesa 2 
en 1 también se puede utilizar para montar el 
televisor fácilmente en la pared. El diseño 
patentado permite 4 posiciones de montaje: 
soporte de sobremesa giratorio, montaje en 
pared giratorio, montaje en pared plano y 
fijación de montaje en pared compatible con 
Vesa. Gracias al montaje sencillo y el 
mecanismo de nivelado, conseguirás un 
televisor totalmente horizontal.

Connectivity Panel integrado
Con Connectivity Panel integrado, podrás 
conectar fácilmente cualquier tipo de 
dispositivo al televisor sin necesidad de utilizar 
ningún Connectivity Panel externo.

Botón verde
Con el botón verde, los huéspedes tienen la 
posibilidad de ahorrar incluso más energía del 
televisor al optar por una mayor atenuación de 
la retroiluminación o mediante la desconexión 
de la imagen cuando escuchen la radio. Otra 
manera de reducir los costes de 
funcionamiento del hotel implicando 
directamente a los huéspedes.

Bajo consumo
Los televisores Philips están diseñados para 
reducir el consumo de energía al máximo. Este 
diseño no sólo disminuye el impacto 
medioambiental, sino que también reduce los 
costes de funcionamiento.

Bloqueo del menú de instalación
Impide el acceso no autorizado a los ajustes de 
configuración e instalación, lo que garantiza la 
máxima comodidad para el huésped y evita 
costes de reprogramación innecesarios.

Diseño ecológico
La sostenibilidad es inherente a la forma de 
hacer negocios de Philips. Los televisores 
Philips están diseñados y fabricados de acuerdo 
con nuestros principios de diseño ecológico, 
cuyo propósito es disminuir el impacto 
medioambiental en general a través de un 
menor consumo de energía, la eliminación de 
sustancias peligrosas, la reducción del peso, el 
empleo de embalajes más eficientes y mayor 
reciclabilidad. Los televisores Philips también 
disponen de una carcasa especial hecha de un 
material de combustión lenta. Pruebas 
independientes realizadas por servicios anti-
incendios han demostrado que mientras los 
televisores estándar en ocasiones pueden 
intensificar los incendios causados por fuentes 
externas, los televisores Philips no contribuyen 
a propagar el fuego.

Energía
Philips ha trabajado activamente durante 
muchos años en la eficiencia energética. Como 
resultado, la mayoría de productos de Philips 
han obtenido etiquetas energéticas de color 
verde. Cuanto más verde sea la etiqueta, 
menor será el consumo energético, así como la 
factura de la luz, y mejor para el medio 
ambiente.
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Full HD
LED Perfect  Mot ion Rate



• Peso del producto (+ soporte): 15,8 kg
Imagen/Pantalla
• Relación de luminosidad máxima: 65 %
• Tamaño pant. en diagonal: 42 pulgada / 107 cm 
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Resolución de panel: 1920 x 1080 p
• Brillo: 450 cd/m²
• Tiempo de respuesta (típico): 2 ms
• Mejora de la imagen: Active Control + sensor de 

luz, Reducción digital de ruido, Mejora de 
transición de luminancia, Mejora del contraste 
dinámico, Clear LCD de 100 Hz, HD Natural 
Motion

• Contraste dinámico de pantalla: 500.000 : 1
• Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante
• Ángulo de visión: 176º (H) / 176º (V)
• Procesamiento del color: 4 billones de colores 

(14 bits RGB)

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

UHF, VHF
• Sistema de televisión: DVB COFDM 2K/8K
• Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
• TV digital: TDT/C MPEG4*, TDT MPEG4*, TDT-

T2

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
• Sistema de sonido: Mono, Estéreo, Nicam estéreo
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, mejora dinámica de graves, Incredible 
Surround, Control de graves y agudos

Conectividad
• Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB, Entrada 

de CVBS
• Conexiones frontales / laterales: USB, HDMI
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 

pulsación, Modo de espera del sistema, Conexión 
mediante mando a distancia, Control de audio del 
sistema

• Otras conexiones: Salida de auriculares, Antena 
IEC75, Common Interface Plus (CI+), Entrada PC 
VGA + entrada I/D audio

• Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress
• Ext 2: Entrada YPbPr
• Número de conexiones de HDMI: 4

Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Nombre del programa, 

Nombre de programa automático, Ordenar, 
Clonación de ajustes del televisor mediante USB, 
Bloqueo del menú de instalación, Bloqueo del 
teclado

• Fácil de usar: Smart Picture, Control inteligente del 
sonido, 1 lista de canales analógicos/digitales, Lista 
de programas

• Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, 
Mensaje de bienvenida, Límite del nivel de sonido

• Reloj: Temporizador
• Multimedia: USB de introducción automática
• Protección infantil: Bloqueo infantil + control 

paterno
• Teletexto: Hipertexto para 1.200 páginas
• Guía electrónica de programación: Guía 

electrónica de programación de 8 días, EPG ahora 
y siguiente

• Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de 
película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom

• Firmware actualizable: Asistente de actualización 
de firmware, Firmware actualizable a través de USB

Ambilight
• Función de atenuación: Manual y mediante el 

sensor de luz
• Sistema de iluminación Ambilight: LED panorámico 

a color

Potencia
• Presencia de plomo: Sí*
• Consumo de energía anual: 122,64 kW·h
• Consumo de energía en el modo de apagado: < 

0,01 W
• Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía (típico): 84 W
• Consumo en modo de espera: < 0,15 W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

992 x 586 x 37,8 mm
• Dimensiones del equipo con soporte 

(An. x Al x Pr.): 922 x 660 x 254 mm
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

1065 x 693 x 158 mm
• Peso del producto: 13 kg
• Peso incluido embalaje: 18,5 kg
• Compatible con el montaje en pared VESA: 

400 x 400 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Soporte 

con pedestal de sobremesa, Guía de config. rápida, 
Folleto de garantía

• Accesorios opcionales: Mando a distancia de 
configuración 22AV8573/00

•
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* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de 
acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.

* 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.

http://www.philips.com

