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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 400 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 500:1
• Tamaño pant. en diagonal: 42 pulgada / 107 cm 
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Mejora de la imagen: Pixel Plus 2, Digital Crystal 

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

• Mejora de pantalla: Pantalla recubierta 
antirreflectante

• Ángulo de visualización (h / v): 176 / 176 grado
• Resolución de panel: 1366 x 768 p
• Tiempo de respuesta (típico): 12 ms

Ambilight
• Funciones Ambilight: Adaptación automática a 

contenido de vídeo, Funcionamiento total en 
modo de espera

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

sensor de luz
• Modos presintonizados: 2 modos presint. 

adaptables activos, 6 modos presint. y 1 
personalizable

Resolución de pantalla compatible

Sonido
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, Procesamiento digital de la señal, mejora 
dinámica de graves, Ecualizador gráfico, Control 
inteligente del sonido

• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
• Potencia de salida (RMS): 3 x 15 W

Altavoces
• Altavoces integrados: 5
• Tipos de altavoz: Altavoces planos NXT tipo 

Monolith, Subwoofer integrado

Comodidad
• Instalación simplificada: Nombre de programa 

automático, Instalación automática de canales 
(ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), 

Sintonización digital PLL, Plug & Play
• Facilidad de uso: Lista Smart Surf de 9 canales, 

Controles sup. con retroiluminación, Controles 
con sensor de proximidad, Visualización en 
pantalla, Lista de programas, control inteligente de 
la imagen, control inteligente del sonido

• Guía electrónica de programación: NexTView 3
• Tipo de mando a distancia: RC4302
• Teletexto: Hipertexto para 1.200 páginas
• Mejoras en el teletexto: Hábitos de visualización, 

Línea de información de programa, Búsqueda por 
palabras

• Picture in Picture: Pantalla DUAL total (2 
sintonizadores), Mosaico, Pantalla dual de 
teletexto

• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de 

pantalla panorámica, formato automático, 
Conmutación subtítulos y cabeceras

• Reloj: reloj inteligente
• Protección infantil: Bloqueo infantil + control 

paterno
• Mejora de las conexiones: Cinema Link, Easy Link

Sintonización/Recepción/Transmisión
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• sistema de televisión: PAL, SECAM
• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)

Conectividad
• Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/

salida de CVBS, RGB
• Euroconector externo 2: L/R de audio, Entrada/

salida de CVBS, RGB, Y/C
• Euroconector Ext 3: I/D de audio, Entrada de 

CVBS, Entrada/salida de CVBS
• Ext 4: DVI-I
• Otras conexiones: Salida izq./der. de audio 

analógico, Conexión de entrada altavoz central, 
Salida de subwoofer

Alimentación
• Consumo de energía: 154 W
• Consumo en modo de espera: 1,3
• Alimentación: 220 - 240 V CA +/- 10%
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40 C

Dimensiones
• Peso del producto: 35 kg
• Peso incluido embalaje: 47 kg
• Color de la carcasa: Perla - blanco plateado 

(11092)

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador DVI-I a VGA, 

Cable VGA a YPbPr-cinch, Soporte de montaje en 
pared

• Accesorios opcionales: 5 en un solo cable de 
conexión, Soporte para el suelo, Soporte para la 
mesa con pedestal

•

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Formatos de vídeo
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
Televisor panorámico plano con Pixel Plus 2 y Ambilight
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