Philips Serie 3000
Televisor LCD con Pixel
Plus HD

42"
digital integrado

42PFL3403D

Sin dudas, la mejor opción
Este Flat TV ofrece un diseño moderno y fácil de usar con 3 conexiones HDMI, una
pantalla de 768p y un excelente motor Pixel Plus HD. Es la opción ideal para obtener
imágenes de la mejor calidad.
Disfruta de las imágenes con una calidad superior
• Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
• Pantalla LCD HD con resolución de 1366 x 768p
Sonido nítido y claro
• Incredible Surround optimiza la experiencia de audio
• 20 watts con BBE para mayor potencia de sonido y más claridad en la voz
• Salida Dolby Digital para conectar con un sistema de Home Theater
Fácil de conectar y disfrutar
• USB para una excelente reproducción de fotografías y música
• 3 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable
• EasyLink: fácil control del TV y los dispositivos mediante HDMI CEC
• Asistente para personalizar los ajustes del televisor sin esfuerzo
Preparado para la tecnología digital
• El sintonizador ATSC y QAM recibe señal de aire y por cable
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TV LCD

42" digital integrado

Destacados
Pixel Plus HD
Pixel Plus HD es una tecnología de
procesamiento de imágenes que permite
visualizar contenidos de manera más real y
natural. Como resultado se obtienen imágenes
precisas, detalladas y nítidas de excelente
calidad desde cualquier fuente HD.
Pantalla LCD de 1366 x 768p
Esta pantalla WXGA con tecnología de
vanguardia LCD te ofrece una pantalla
panorámica de alta resolución de
1366 x 768p píxeles y la capacidad de
reproducir excelentes imágenes sin parpadeos
y escaneado progresivo con un brillo óptimo y
un colorido insuperable. Su imagen vibrante y
nítida permite disfrutar al máximo del ocio.
Incredible Surround
Incredible Surround™ es una tecnología de
audio desarrollada por Philips que amplía el
campo de audio para sumergir al usuario en el

sonido. Mediante una revolucionaria
tecnología electrónica de variación de fase,
Incredible Surround™ mezcla los sonidos de
los canales izquierdo y derecho de manera tal
que amplía la distancia virtual entre las dos
bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto
estereofónico y crea un sonido más natural.
Incredible Surround™ te permite
experimentar un sonido envolvente completo,
más profundo y amplio, sin necesidad de
bocinas adicionales.
3 entradas HDMI
HDMI establece una conexión RGB digital sin
comprimir desde la fuente a la pantalla para
lograr una excelente calidad de imagen y,
además, comunica de forma inteligente la
mayor resolución de salida con el dispositivo
de origen. La entrada HDMI es totalmente
compatible con fuentes DVI e incluye audio
digital. HDMI utiliza protección contra copias
HDCP. Con 2 entradas HDMI en la parte

posterior del televisor y 1 HDMI en el lateral,
puedes conectar varias fuentes de alta
definición, como un sintonizador, un
reproductor Blu-ray y una consola de juegos o
filmadora digital. Tu televisor está preparado
para la alta definición del futuro.
EasyLink
EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI
CEC para que los dispositivos conectados y el
televisor compartan las mismas funciones. Con
EasyLink, sólo necesitas un control remoto
para ejecutar las principales funciones del
televisor y los dispositivos conectados.
EasyLink utiliza el cable HDMI estándar para
transferir los comandos del sistema y es
compatible con todos los dispositivos
electrónicos equipados con HDMI CEC.
Salida Dolby Digital
Salida Dolby Digital para conectar con un
sistema de Home Theater
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Especificaciones
Imagen / pantalla

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación de aspecto: Pantalla panorámica
Brillo: 500 cd/m²
Contraste dinámico de pantalla: 26000:1
Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
Ángulo de visualización: 178º (H) / 178º (V)
Tamaño diagonal de pantalla: 42 pulgada / 107 cm
Pantalla visible en diagonal (pulg.): 42,02 pulgada
Resolución de panel: 1366 x 768 p
Optimización de la imagen: Pixel Plus HD, Cámara
lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active Control,
reducción digital de ruido, Optimización de
contraste dinámico, escaneado progresivo

Resolución de pantalla soportada

• Formatos de computadora
Resolución
Frecuencia de actualización
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
60 Hz
1280 x 768
1280 x 1024
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60 Hz
• Formatos de video
Resolución
Frecuencia de actualización
480 i
60 Hz
480 p
60 Hz
720 p
60 Hz
1080 i
60 Hz

Sonido
•
•
•
•

Ecualizador: 5 bandas
Potencia de salida (RMS): 20 W
Optimización del sonido: Incredible Surround
Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), BBE

Bocinas

• Control remoto: TV
• Ajustes del formato de pantalla: 4:3, formato
automático, Expandido 14:9 para películas,
Expandido 16:9 para películas, Super zoom,
Pantalla panorámica

Aplicaciones multimedia

• Conexiones multimedia: dispositivo de memoria
USB
• Formatos de reproducción: MP3, Archivos
secuencia diapositivas (.alb), Imágenes fijas JPEG

Sintonizador/recepción/transmisión
•
•
•
•
•

Entrada para antena: 75 ohms tipo F
Sistema de TV: ATSC, NTSC
Reproducción de video: NTSC
Cable: Cable digital sin codificar - QAM
Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF,
VHF

Conectividad

• AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
• AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
• AV 3: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS,
Entrada de s-video
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• HDMI 3: Salida de audio analógica Izq/Dch, HDMI
v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo
botón, Energía, Información del sistema (idioma de
menú), Modo de espera del sistema
• Conexiones frontales / laterales: HDMI v1.3,
Entrada de S-video, Entrada de CVBS, Entrada I/D
de audio, Salida de audífonos, USB
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)

Potencia

• Altavoces integrados: 2

Comodidad

• Protección para niños: Bloqueo infantil + control
para padres
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador
• Instalación simplificada: almacenamiento
automático de canales
• Manejo simplificado: 4 listas favoritas, Nivelador
automático de volumen (AVL), Lista de canales,
Asistente de configuración, Control lateral

•
•
•
•

Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: 210 W
Consumo en modo de espera: < 1 W

Dimensiones

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
1033 x 666,5 x 88,3 mm
• Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr):
40,67 x 26,24 x 3,48 pulgada
• Dimensiones del aparato con soporte
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(An x Al x Pr): 1033 x 721.5 x 252 mm
• Dimensiones del aparato con soporte en pulg.
(An x Al x Pr): 40,67 x 28,41 x 9,92 pulgada
• Peso con empaque incluido: 29,1 kg
• Peso con empaque incluido (en libras): 64,15
• Peso del producto: 23,75 (con soporte), 19,25 (sin
soporte) kg
• Peso del producto (en libras): 52,36 (con soporte),
42,44 (sin soporte)
• Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr):
45,67 x 29,88 x 13,11 pulgada
• Compatible con el montaje en pared VESA: 400 x
400 mm

Accesorios

• Accesorios incl.: Soporte para mesa, Cable de
corriente, Guía de configuración rápida, manual de
usuario, Tarjeta de registro, Control remoto
•

