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55PFL3907
Gran rendimiento por un precio accesible

Rendimiento y conectividad a un excelente precio
Conectividad inalámbrica y rendimiento de 120Hz en este Televisor LCD. 
Entretenimiento con YouTube, Twitter y más. Conéctate de manera inalámbrica para 
navegar ilimitadamente por Internet y tu TV con MediaConnect.

Disfruta el mundo en línea de la conectividad
• Puedes conectar una PC a tu televisor de forma inalámbrica con MediaConnect
• Acceso con solo un botón a servicios inalámbricos de NetTV en tu televisor

Mejora tu experiencia de entretenimiento
• LCD de 120 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
• Pantalla Full HD 1080p con resolución de 1920 x 1080p
• Precisión de píxeles HD para una imagen más clara y nítida
• Digital Natural Motion para imágenes con movimiento natural
• Disfruta de un sonido enriquecido y diálogos claros con el SRS TruSurround HD

La conectividad digital completa, ahora es simple
• El adaptador inalámbrico incluido te entrega todo lo que puedas necesitar



 MediaConnect

Mira los videos y las fotos de tu computadora 
portátil directamente en la pantalla de tu 
televisor de forma inalámbrica. El programa es 
realmente fácil de usar. Con sólo hacer clic 
puedes compartir el contenido de la pantalla 
de tu computadora con el televisor. Usa el 
reproductor de tu computadora o navega por 
las páginas web con tu explorador favorito. Ya 
no tienes que preocuparte por la 
compatibilidad de los archivos: si tu PC los 
reproduce puedes verlos en tu televisor *. Vive 
el mejor entretenimiento junto a tus familiares 
y amigos.

Servicios inalámbricos de NetTV
Disfruta de la mejor selección de servicios en 
línea con Net TV y de forma inalámbrica. 
Puedes ver películas, fotografías, información, 
entretenimiento y mucho más directamente en 
tu televisor, cuando quieras. Simplemente 
navega y selecciona el contenido con el control 
remoto. El menú de Philips te permite acceder 

a los servicios de Net TV más populares 
adaptados a la pantalla de tu televisor.

LCD de 120 Hz
La pantalla LCD de 120Hz crea una definición 
de movimiento extrema y Double Frame Rate 
Insertion aumenta la definición de la 
reproducción de imágenes en movimiento al 
doble en comparación con los LCD 
convencionales. Ahora puedes disfrutar de 
imágenes más nítidas incluso en las escenas 
más rápidas.

Pantalla Full HD 1080p
Los discos Blu-ray tienen la capacidad de 
almacenar información de alta definición como 
imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te 
permiten obtener la mejor calidad de TV 
posible disponible en el mercado. Prepárate 
para vivir la experiencia.

Pixel Precise HD
Pixel Precise HD se basa en la tecnología 
galardonada de Pixel Plus, llevando la calidad de 
imagen al siguiente nivel en el que tus películas 
están llenas de vida y nitidez.

Digital Natural Motion
Philips inventó la tecnología de alta definición 
HD Natural Motion para reducir las 
vibraciones que se ven en las películas. Este 
galardonado algoritmo calcula el movimiento 
de la imagen y corrige las vibraciones, tanto en 

materiales televisados como grabados (como 
DVDs y discos Blu-ray). El resultado es una 
reproducción extremadamente nítida que lleva 
tu experiencia de visualización al máximo nivel.

Sonido SRS TruSurround HD
Disfruta de la experiencia de un sonido 
envolvente con graves profundos, altos nítidos 
y diálogos claros desde los altavoces internos 
de tu televisor o desde la barra exterior de 
altavoces. Un conjunto de tecnologías SRS que 
se unen para proporcionar un sonido 
fascinante para todos en la habitación sin 
necesidad de altavoces ni cables adicionales. 
SRS TruSurround HD™ genera una 
experiencia de sonido envolvente y rica en 
funciones desde dos altavoces que 
proporcionan graves profundos, detalles de 
alta frecuencia y diálogos claros.

Adaptador inalámbrico
Disfruta de la mejor selección de servicios 
inalámbricos en línea con Net TV, para ver 
películas, fotografías, entretenimiento y otros 
contenidos en línea directamente en tu 
televisor sin necesidad de cables. Simplemente 
conecta tu televisor, tu reproductor Blu-ray o 
Home Theater directamente a la red de tu casa 
mediante una conexión inalámbrica Ethernet y 
podrás navegar y seleccionar el contenido con 
el control remoto.
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• Altavoces integrados: 2 • Otras conexiones: Ethernet, Entrada PC VGA, 
Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Brillo: 500 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 1450:1
• Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
• Ángulo de visualización: 178º (H) / 178º (V)
• Tamaño diagonal de pantalla: 55 pulgadas / 140 cm 
• Pantalla visible en diagonal (pulg.): 54,64 pulgadas
• Resolución de panel: 1920 x 1080p
• Optimización de la imagen: LCD de 120 Hz, 

Precisión de píxeles HD, Digital Natural Motion, 
Optimización de contraste dinámico, Active 
Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, 
escaneo progresivo, reducción digital de ruido, 
Filtro peine 3D, Reducción de distorsiones de 
MPEG

• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD Full HD W-
UXGA con matriz activa

Resolución de pantalla soportada
• Formatos de computadora

Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60 Hz
720 x 480  60Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1400 x 1050  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1680 x 1050  60 Hz
1920 x 1080  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
1080p  24, 30, 60 Hz

Sonido
• Ecualizador: 5 bandas
• Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
• Sistema de sonido: SRS TruSurround HD, Dolby 

Digital (AC-3), Estéreo, SAP

Altavoces

Comodidad
• Protección para niños: Bloqueo infantil + control 

para padres
• Reloj: Temporizador, En pantalla principal
• Instalación simplificada: almacenamiento 

automático de canales
• Manejo simplificado: Nivelador automático de 

volumen (AVL), Asistente de configuración, 
Control lateral, 4 listas favoritas, AutoPicture, 
AutoSound

• Control remoto: TV
• Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expandido 

14:9 para películas, Expandido 16:9 para películas, 
Super zoom, sin escala (1080p punto por punto), 
Pantalla panorámica, formato automático, 
Completa, Normal

• Multimedia: Presentación de diapositivas 
automática, Explorador de contenido multimedia 
DLNA, Servicios de Net TV, Philips Wireless 
MediaConnect, Buscador USB multimedia

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: dispositivo de memoria 

USB
• Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, 

H.264/MPEG-4 AVC, MP3, MPEG 4 SP/ASP, 
MPEG1, MPEG2, WMV9/VC1

Sintonizador / recepción / transmisión
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F
• Sistema de TV: ATSC, NTSC
• Reproducción de video: NTSC
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad
• AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio
• AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio
• HDMI 1: HDMI
• HDMI 2: HDMI
• HDMI 3: HDMI
• HDMI 4: HDMI, Entrada de audio compartido Izq/

Dch
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo 

botón, Energía, Información del sistema (idioma de 
menú), Control de audio del sistema, Modo de 
espera del sistema, Control remoto de gran 
alcance

• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
Entrada de audio compartido Izq/Dch, Conector 
de servicio

• USB: USB

Potencia
• Alimentación: 120 V, 60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,5 W
• Consumo de energía: 297 W
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 

°F)

Dimensiones
• Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 

52,13 x 31,82 x 4,33 pulgadas
• Dimensiones del aparato con soporte en pulg. 

(An x Al x Pr): 52,13 x 33,13 x 11,38 pulgadas
• Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr): 

62,87 x 34,92 x 9,17 pulgadas
• Peso del producto (en libras): 64,15
• Peso del producto (+ soporte; lb): 72,75 lb
• Peso con empaque incluido (en libras): 87,96 lb
• Compatible con el montaje en pared VESA: 400 x 

400 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de 

corriente, Guía de inicio rápido, Manual del 
usuario, Tarjeta de registro, Control remoto, 
Baterías para control remoto, Manejo de cableado, 
Adaptador LAN inalámbrico de USB

•
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