
 

 

Philips Cinema 21:9
Televisor LCD serie LED 
profesional

58" Signature
LCD TDT/TDC MPEG2/MPEG4

58HFL9582A
Cada noche un estreno

con el formato de películas 21:9 y Ambilight
Alucina viendo las películas del modo en que se merecen. El televisor ultra panorámico con el 
sistema Perfect Pixel HD y LED Pro se ajusta perfectamente a los formatos de películas 21:9 y 
cobra vida con la envolvente tecnología Ambilight y 3D. Asiste cada noche a un estreno.

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro
• LED Pro para un contraste y brillo excepcionales
• Connectivity Panel integrado
• Programación de canal de encendido

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes
• Relación de aspecto de las películas de Cinema 21:9, sin barras negras en la parte inferior y 

superior
• Televisor Full HD 3D para disfrutar de una experiencia de película en 3D totalmente 

envolvente
• Límite del nivel de sonido
• Lista combinada de canales analógicos y digitales

Sostenible y seguro
• Bajo consumo
• Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta



 LED Pro

Disfruta de imágenes sorprendentes y utiliza 
hasta un 50% menos de energía con la 
tecnología galardonada LED Pro de Philips. Más 
de 1000 LED funcionan de forma selectiva en 
una parrilla como retroiluminación de la 
pantalla. Dichos LED generan luz brillante en 
las zonas de la imagen con mucha iluminación y 
se atenúan completamente en las zonas 
oscuras, ahorrando así energía. Al combinarlos 
con la potencia de Perfect Pixel HD Engine, se 
producen imágenes extraordinarias con un 
contraste, una nitidez y una intensidad de color 
inigualables. Con LED Pro los negros son 
negros y los blancos brillantes.

Relación de aspecto de las películas de 
21:9

La mayoría de televisores tienen una relación 
de aspecto de 16:9 (o 1.78:1), y una resolución 
de Full HD de 1080p. Sin embargo, los éxitos 
de taquilla de Hollywood, se suelen grabar con 
una relación de aspecto de 2.39:1. Los nuevos 
televisores de Philips Cinema 21:9 se ajustan 
perfectamente al formato de películas original 
utilizado por los directores con una relación de 
aspecto de 21:9 (2.39:1). Por lo tanto, 
independientemente de la película que veas, 
ahora puedes hacerlo en la relación de aspecto 
original y sin franjas negras.

Televisor Full HD 3D
Déjate seducir por las películas en 3D en el 
salón de tu casa con el primer televisor 3D con 
formato de cine. El 3D activo usa la 
visualización de alta velocidad de última 
generación para una profundidad y realismo 
con resolución Full HD. Los lanzamientos de 
películas en 3D Premium en Blu-Ray y las 
emisiones en 3D ofrecen una selección de 
contenido cada vez más amplia y de gran 
calidad. Tu televisor está preparado para la 

experiencia con sólo añadir tantas gafas 3D 
como desees (kit de ampliación PTA03).

Connectivity Panel integrado
Con Connectivity Panel integrado, podrás 
conectar fácilmente cualquier tipo de 
dispositivo al televisor sin necesidad de utilizar 
ningún Connectivity Panel externo.

Programación de canal de encendido
Resulta perfecto para publicidad interna o 
canales de información, ya que permite 
mostrar un canal predefinido cuando el 
televisor se enciende.

Diseño ecológico
La sostenibilidad es inherente a la forma de 
hacer negocios de Philips. Los televisores 
Philips están diseñados y fabricados de acuerdo 
con nuestros principios de diseño ecológico, 
cuyo propósito es disminuir el impacto 
medioambiental en general a través de un 
menor consumo de energía, la eliminación de 
sustancias peligrosas, la reducción del peso, el 
empleo de embalajes más eficientes y mayor 
reciclabilidad. Los televisores Philips también 
disponen de una carcasa especial hecha de un 
material de combustión lenta. Pruebas 
independientes realizadas por servicios anti-
incendios han demostrado que mientras los 
televisores estándar en ocasiones pueden 
intensificar los incendios causados por fuentes 
externas, los televisores Philips no contribuyen 
a propagar el fuego.
58HFL9582A/10

Destacados
Televisor LCD serie LED profesional
58" Signature LCD TDT/TDC MPEG2/MPEG4



• Guía electrónica de programación: EPG ahora y configuración 22AV8573/00
•

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Resolución de panel: 1920 x 1080 p
• Mejora de la imagen: Active Control + sensor de 

luz, Reducción de ruido 2D/3D, Perfect Pixel HD 
Engine

• Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante
• Ángulo de visión: 176º (H) / 176º (V)
• Color de la carcasa: Aluminio pulido en negro
• Relación de luminosidad máxima: 65 %

Sintonizador/recepción/transmisión
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75), 

Tipo F de 75 ohmios
• Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
• TV digital: MHEG, TDT*, TDT/C MPEG4, TDT 

MPEG4

Sonido
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, mejora dinámica de graves, Incredible 
Surround, Control de graves y agudos

Conectividad
• Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB
• Ext 3: Entrada I/D de audio, YPbPr
• Conexiones frontales / laterales: 2x USB
• HDMI 2: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 

pulsación, Modo de espera del sistema, Conexión 
mediante mando a distancia, Control de audio del 
sistema

• Otras conexiones: Salida S/PDIF (coaxial), Salida de 
auriculares, Ethernet

• HDMI 3: HDMI v1.3
• Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress

Cómodas funciones
• Confort: Funciones para huéspedes de un hotel, 

Mensaje de bienvenida, Límite del nivel de sonido
• Teletexto: Hipertexto para 1.200 páginas

siguiente
• Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de 

película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Sin 
escala (1080p punto por punto)

• Firmware actualizable: Asistente de actualización 
de firmware, Firmware actualizable a través de USB

• Instalación simplificada: Clonación de ajustes del 
televisor mediante USB, Bloqueo del menú de 
instalación, Bloqueo del teclado

• Fácil de usar: 1 lista de canales analógicos/digitales, 
Lista de programas

Ambilight
• Función de atenuación: Manual y mediante el 

sensor de luz
• Sistema de iluminación Ambilight: LED panorámico 

a color

Potencia
• Red eléctrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: 0,15
• Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
• Consumo de energía en el modo de apagado: 

0,01 W
• Presencia de plomo: Sí*

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

1495 x 668 x 71 mm
• Dimensiones del equipo con soporte (Al x Pr.): 

735 x 260 mm
• Peso del producto: 26 kg
• Peso del producto (+ soporte): 29 kg
• Compatible con el montaje en pared VESA: 

400 x 400 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Soporte 

con pedestal de sobremesa, Guía de config. rápida, 
Tarjeta de registro, Folleto de garantía

• Accesorios opcionales: Mando a distancia de 
Fecha de emisión  
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Especificaciones
Televisor LCD serie LED profesional
58" Signature LCD TDT/TDC MPEG2/MPEG4

* El televisor de 3D necesita el accesorio PTA03 (gafas con obturador 
activo), un dispositivo fuente de 3D compatible y material fuente de 
3D.

* El consumo anual de energía se calcula utilizando el consumo de 
energía típico de 4 horas diarias, 365 días al año.

* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes 
donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las 
cláusulas de exención de la Directiva RoHS.

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de 
acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.
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