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a mejor calidad de imagen
L
con lo último en tecnología de plasma

El sueño del televisor colgado de la pared hoy es una realidad. Este Flat TV de 30 pulg. 

es el componente principal más avanzado de cualquier sist.de Home Entertainment.

Imágenes naturales y de gran nitidez y realismo
• Digital Crystal Clear ofrece imágenes como en el cine
• Barrido progresivo para imágenes nítidas y estables
• Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen
• El filtro peine en 3D separa los colores para lograr una gran nitidez

Sonido impresionante
• Virtual Dolby Surround, para que te sientas como en el cine

Diseño que armoniza con tu interior
• Nuevo diseño en forma de arco, elegante y estético
Philips Matchline
TV Flat pant. pan. con 
Digital Crystal Clear

42"
plasma Barrido progresivo
42PF9936D
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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 1000 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 3,000:1
• Tamaño diagonal de pantalla: 42 pulgada / 107 

cm
• Tamaño pantalla diagonal visible: 107 cm
• Tipo de pantalla de visualiz.: Panel de plasma 

WVGA
• Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/

2, Active Control + sensor de luz, Combfilter 
digital, Digital Crystal Clear, Escaneo progresivo, 
WideScreen Plus

• Mejoramiento de la pantalla: Circuito 
antiagotamiento, Pantalla con revestimiento 
antirreflejo

• Ángulo de visualización (h / v): 160 / 160 grado
• Resolución de panel: 852 x 480p
• Tiempo de respuesta (típico): 16 ms

Resolución de pantalla compatible

Sonido
• Optimización del sonido: Control de sonido 

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

Parlantes
• Parlantes integrados: 2

Comodidad
• Instalación simplificada: Nivelador automático de 

volumen, Autostore, Sintonización digital PLL, 
Plug & Play

• Manejo simplificado: Visualización en pantalla, 
Control de imagen inteligente, Controles 
superiores

• Tipo de cont. remoto: RC4334/01
• Picture in Picture: Imagen en gráficos, Teletexto 

a doble página
• Control remoto: Multifuncionalidad, Universal
• Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de 

pantalla panorámica, Formato automático, 
Conmutación de subtítulos y encabezados

Sintonizador/recepción/
transmisión
• Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, 

UHF, VHF
• Sistema de TV: NTSC
• Reproducción de video: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada para antena: Coaxial de 75 ohms 

(IEC75)

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

analógico, Antena IEC75, HDMI, Entrada PC 
VGA + entrada I/D audio

• AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, 
YPbPr (1Fh)

• AV 2: Entrada I/D de audio, CVBS, S-Video Y/C
• Lateral: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, 

S-Video Y/C

Potencia
• Consumo de energía: 350 W
• Consumo en modo de espera: < 3 W
• Alimentación: 220 - 240 V CA +/- 10%
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40°C

Dimensiones
• Peso con empaque incluido: 47 kg
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

1,074 x 644 x 135 mm
• Peso del aparato: 42 kg

Accesorios
• Accesorios incl.: Soporte para la mesa, Soportes 

de pared, Cable miniconec. a CVBS-I/D, Cable 
cinch VGA a YPbPr

• Accesorios opcionales: Soporte para el suelo
•

• 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

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480p 2Fh
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igital Crystal Clear
igital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de 

magen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad 
e las imágenes mejorando los niveles de contraste, 
olor y nitidez. Es como si se miraran vívidas imágenes 
inematográficas.

arrido progresivo
a función de barrido progresivo duplica la resolución 
ertical de la imagen y logra una imagen mucho más 
ítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un 
ampo con las líneas impares y luego otro campo con 
as líneas pares, ambos campos se escriben 
imultáneamente para crear en forma instantánea una 
magen completa con la máxima resolución. A esa 
elocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin 
structura de líneas.

ctive Control + sensor de luz
ctive Control es una forma única e inteligente de 
ptimizar la calidad de la imagen, que mide y analiza 
a señal entrante para ajustar automáticamente los 
arámetros de calidad. Active Control con Light Sensor 
tiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen en 
unción de las condiciones de iluminación de la 
abitación.

ombfilter 3D
l filtro peine en 3D separa mejor las señales de brillo 
 color en 3D y elimina las interferencias de color y de 
uminancia y las distorsiones por puntos en movimiento 
ue impiden disfrutar al máximo de la imagen. El filtro 
eine digital en 3D compara las imágenes campo por 
ampo para separar adecuadamente el color de la 
nformación en blanco y negro y elimina tanto los 
untos sueltos horizontales y verticales como los puntos 
n movimiento. Como resultado, ofrece una imagen 
xcepcionalmente nítida.

irtual Dolby Surround
irtual Dolby Surround es una tecnología de 
rocesamiento para mejorar los efectos de sonido 
urround. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin 
ecesidad de utilizar bocinas traseras adicionales. Te 
umergirás totalmente en la experiencia televisiva.

uevo diseño en forma de arco
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Especificaciones técnicas Aspectos destacados de los productos

TV Flat pant. pan. con Digital Crystal Clear
42" plasma Barrido progresivo


