
 

 

Philips 6900 series
Android TV Full HD

108 cm (43")
Sonido Dolby Atmos
Android/Control por voz con IA

43PFD6917
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uscas el mejor televisor para un espacio pequeño? Este televisor Philips de 43" encaja 
a perfección en cualquier parte. Las imágenes son nítidas; el sonido, claro; y encima es 
eligente: Android TV de Philips.

Contenido a tus órdenes.
• Control por voz. El Asistente de Google.
• Sencillamente inteligente. Android TV

Luz asombrosa. Gran calidad de imagen.
• Diseñado para destacar.
• Bisel negro con soporte mate de punta de plástico.
• Televisor LED Full HD de Philips. Visualización vibrante.

Sonido nítido y precisión de imagen de Philips.
• Admite barras de sonido compatibles con Dolby Atmos
• Motor Pixel Plus HD. Imágenes nítidas ininterrumpidas.



 Control por voz con IA

Presiona un botón del control remoto para 
hablar con el Asistente de Google. Controla el 
televisor o los dispositivos inteligentes para el 
hogar compatibles con el Asistente de Google 
utilizando tu voz.

Sencillamente inteligente. Android TV

Tu Android TV de Philips te ofrece el 
contenido que quieres cuando lo quieres. 
Puedes personalizar la pantalla de inicio para 
mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te 
facilitará la reproducción de las películas y los 
programas que te encantan. También puedes 
reproducirlos desde donde los dejaste.

Dolby Atmos

Aumenta el dramatismo independientemente 
de lo que veas. Este Android TV de Philips 
admite barras de sonido compatibles con 
Dolby Atmos, que reproducen tanto la 
profundidad como la altura para crear un 
sonido Surround tridimensional virtual que 
fluye por encima de ti y a tu alrededor.

Televisor LED Full HD
El motor de procesamiento Pixel Plus HD de 
Philips optimiza la imagen para ofrecer 
imágenes nítidas, colores intensos y una 
profundidad notable. Desde vídeos de 
YouTube hasta series imperdibles de Netflix, 
siempre disfrutarás de imágenes vibrantes.
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Imagen / pantalla
• Pantalla: TV LED HD
• Resolución de panel: 1920 x 1080p
• Relación de aspecto: 16:9
• Mejoramiento de la imagen: HDR10, HLG (Hybrid 

Log Gamma), Pixel Plus HD
• Tamaño diagonal de pantalla: 43 pulgadas / 108 cm 

Sintonizador/recepción/transmisión
• Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
• Guía de programación de televisión*: Guía 

electrónica de programación de 8 días
• TV digital: ISDB-T
• Compatibilidad con HEVC: Y

Conectividad
• Cantidad de conexiones HDMI: 3
• Cantidad de puertos USB: 2
• Otras conexiones: Salida de audífonos, Antena 

IEC75, Conector de servicio, Salida de audio digital 
(óptica), Ethernet-LAN RJ-45

• Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 
802.11n, 2x2, doble banda

• Funciones HDMI: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo 

botón, Control remoto de gran alcance, Control 
de audio del sistema, Modo de espera del sistema

• HDCP 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI
• HDMI ARC: Sí, en la conexión HDMI1
• Salida de sonido digital SPDIF: 1 (óptica)

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción de video: 

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, AV1, HEVC 
(H.265)

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

• Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, 
WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y 
v10)

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

Energía
• Alimentación: CA 110-240 V, 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
• Funciones de ahorro de energía: Temporizador de 

apagado automático, Modo ecológico

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 16 W
• Configuración del altavoz: Altavoz de 8 W x2
• Optimización del sonido: nivelador automático de 

volumen, Diálogo nítido, Dolby Atmos, Mejora de 
graves Dolby

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

1070 x 650 x 140 mm
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

958 x 568 x 82 mm
• Dimensiones del aparato con soporte 

(An x Al x Pr): 958 x 587 x 227 mm
• Peso del producto: 7,2 kg
• Peso del producto (+ soporte): 7.13 kg
• Peso con empaque incluido: 9,4 kg
• Compatible con montaje en pared: 100 x 200 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de 

alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y 
de seguridad, Soporte para mesa, Control remoto

Android TV
• Sistema operativo: Android TV™ 10 (Q)
• Aplicaciones preinstaladas: YouTube, Amazon 

Prime Video, Netflix, YouTube Music, Google Play 
Movies*, Disney+, Google Play Music*, Google 
Search

• Tamaño de la memoria (flash): 8 GB

Funciones de Smart TV
• Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, 

Manual de usuario en pantalla
• Firmware actualizable: Actualización de 

aplicaciones en segundo plano, Asistente para la 
actualización del firmware, Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea

• Ajustes del formato de pantalla: Avanzar - 
Cambiar, Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la 
pantalla, Pantalla panorámica, Ampliar, estirar

• Aplicaciones de Smart TV*: Netflix TV, Tiendas de 
video en línea, YouTube

• Asistente de voz*: Asistente de Google integrado, 
Mando a distancia con micrófono.

• Programa: Pause TV, Grabación USB*
• Control remoto: con voz
Resolución de pantalla soportada
• Entradas desde una computadora en todas las 

conexiones HDMI: Compatible con HDR, HDR10/
HLG

• Entradas de video en todas las conexiones HDMI: 
Compatible con HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log 
Gamma)

Interacción del usuario
• Guía de programación electrónica *: Guía 

electrónica de programación de ocho días
• Programa: Grabación USB*
• Control remoto: Voz*

Diseño
• Colores del televisor: Bisel negro mate
• Diseño del soporte: Soportes negro mate
•
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* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el 
operador.

* Las aplicaciones para Smart TV varían según el modelo de TV y el 
país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.

* La imagen que se muestra en el sitio web corresponde a imágenes 
no contractuales. Consulta siempre el televisor real que se vende en 
el comercio minorista o en las tiendas.

* 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.

* Amazon Prime está disponible en idiomas y países determinados.
* Es necesaria una suscripción a Disney+. Sujeto a los términos 

detallados en https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney y sus 
entidades relacionadas. Disney+ está disponible en determinados 
idiomas y países.

* El Asistente de Google está disponible en Android TV de Philips con 
Android O (8) o una versión posterior del sistema operativo. El 
Asistente de Google está disponible en determinados idiomas y 
países.

* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos 
detallados en https://www.netflix.com

* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas 
varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como 
el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para 
obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Su funcionalidad depende de las aplicaciones y los dispositivos 
inteligentes con Chromecast integrado. Para obtener más 
información, visitá las páginas de los productos con Chromecast 
integrado.

* El televisor Philips no garantiza una interoperabilidad total con todos 
los dispositivos HDMI CEC.

http://www.philips.com

