Philips 6600 series
Smart TV LED 4K UHD

146 cm (58")
Índice de rendimiento de imagen
de 1000
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD

Smart TV LED 4K UHD
con Pixel Precise UHD
Simplemente disfruta de un gran televisor. Este Smart TV Philips ofrece una imagen tan
nítida que creerás estar ahí. El rendimiento 4K es brillante y vibrante. Sonido claro y nítido.
El panel SAPHI te permite acceder instantáneamente a tus contenidos favoritos.
Hermoso. Incluso en modo de espera.
• Diseño sin bordes, menos marco, escenas más amplias.
• Soportes delgados y refinados que transmiten ligereza
Sonido de gran nitidez. No te pierdas ni una palabra.
• Sonido nítido de altavoces de rango completo.
• Diálogos nítidos y claros. Graves potentes.

58PUD6654

Precisión de imagen de Philips.
• Dolby Vision y Dolby Atmos. Imagen y sonido cinematográfico.
• Compatible con HDR10+. Ve más de lo que concibió el director.
• Pixel Precise Ultra HD. Movimiento fluido, profundidad visible.
SAPHI: La forma más inteligente de disfrutar tu televisor.
• Colección Philips TV. Netflix, YouTube, Prime Video y mucho más
• Acceso con un solo botón a las aplicaciones como Netflix y YouTube.

58PUD6654/54

Smart TV LED 4K UHD

146 cm (58") Índice de rendimiento de imagen de 1000, HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

Destacados
Soporte con patas de estilo moderno
Cuando nuestros equipos comienzan a crear
un nuevo televisor, consideran todos los
aspectos: desde la tecnología hasta el diseño.
Nuestros nuevos soportes se diseñaron para
crear espacio debajo del televisor que un
soporte tradicional normalmente ocuparía, a
fin de ofrecer una experiencia de visualización
más envolvente. ¿El efecto? Un televisor en el
que se combina la estabilidad con un toque
futurista.
Compatible con HDR10+

El televisor Philips está preparado para sacar el
máximo partido al formato de video HDR10+.
Los niveles de contraste, color y brillo se
ajustan en cada fotograma. Tanto si se trata de
una serie imprescindible de ver o del nuevo
éxito de taquilla, las sombras se ven con mayor
profundidad, las superficies brillan y los colores
son más auténticos.

Dolby Vision y Dolby Atmos

Es compatible con los formatos de video y
sonido premium de Dolby de HDR, lo que
significa que el contenido se verá y oirá
increíblemente real. Tanto si se trata de la
última serie en streaming o de un disco Blu-ray,
disfrutarás del contraste, el brillo y el color que
reflejan las intenciones originales del director.
Además, podrás disfrutar del sonido espacioso
con claridad, detalle y profundidad.
Pixel Precise Ultra HD
La belleza de un televisor 4K Ultra HD está en
disfrutar de cada detalle. El motor
Philips Pixel Precise Ultra HD convierte
cualquier imagen de entrada en una
impresionante resolución de pantalla UHD.
Disfruta de imágenes en movimiento nítidas y
con un contraste excepcional. Consigue
negros más oscuros y blancos más claros, así
como colores nítidos y tonos de piel naturales
en todo momento y desde cualquier fuente.

Diseño sin bordes
Otra ingeniosa invención de Philips que te
presenta un diseño de televisor sin bordes.
Ahora, puedes ver más imágenes en pantalla
hasta el borde, sin sentir ese limitante marco
negro alrededor del televisor. Una verdadera
obra maestra que puedes disfrutar en tu propia
habitación. Es un televisor hermoso y menos
invasivo. Traspasa los límites del tiempo y, sin
dudas, combina a la perfección con tu interior
moderno.
Smart TV SAPHI

SAPHI es un sistema operativo rápido e
intuitivo que hace que sea un verdadero placer
usar tu Smart TV de Philips. Disfruta de una
gran calidad de imagen y del acceso con un solo
botón a un menú de iconos sencillo. Controla
el televisor con facilidad y desplázate
rápidamente a las aplicaciones para Smart TV
de Philips más populares como YouTube,
Netflix y Amazon Prime Video.
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Especificaciones
Imagen / pantalla
•
•
•
•
•

Pantalla: LED 4K Ultra HD
Tamaño diagonal de pantalla: 58 pulgadas / 146 cm
Resolución de panel: 3840 x 2160
Relación de aspecto: 16:9
Mejoramiento de la imagen: Pixel Precise Ultra
HD, Microatenuación, Ultraresolución, Índice de
rendimiento de imágenes 1000, HDR10+, Dolby
Vision

Funciones de Smart TV

• Interacción del usuario: SimplyShare, Duplicación
de pantalla
• Programa: Pause TV, Grabación USB*
• Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de video en
línea, Explorador de Internet abierto, Televisión a
pedido, YouTube
• Instalación simplificada: Detección automática de
dispositivos Philips, Asistente de instalación de red,
Asistente de configuración
• Fácil de usar: Botón único del menú inteligente,
Manual de usuario en pantalla
• Firmware actualizable: Asistente para la
actualización del firmware, Firmware actualizable a
través de USB, Actualización de firmware en línea
• Ajustes del formato de pantalla: Pantalla
panorámica, Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar
a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar
• Aplicación TV Remote de Philips*: Aplicaciones,
Canales, Control, Video on demand (VOD)

Procesamiento

• Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

Sonido

• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Optimización del sonido: Ecualizador de 5 bandas,
Sonido IA, Diálogo nítido, Dolby Atmos, Nivelador
automático de volumen Dolby, Modo nocturno
• Configuración del altavoz: 2 altavoces de banda
completa de 10 W

Conectividad
•
•
•
•

Cantidad de conexiones HDMI: 3
Número de CVBS: 1
Cantidad de puertos USB: 2
Conexiones inalámbricas: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11n, 2x2, banda única
• Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN

•
•

•
•

RJ-45, Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D
de audio, Salida de audífonos, El Bluetooth funciona
con los audífonos, El Bluetooth funciona con el
Soundbar
Funciones HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran
alcance, Control de audio del sistema, Modo de
espera del sistema, Reproducción con un solo
botón
HDCP 2.2: Sí en todas las conexiones HDMI
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, WMV9/VC1, VP9,
HEVC (H.265)
• Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT,
.SSA, .SUB, .TXT, .ASS
• Formatos de reproducción de música: AAC, MP3,
WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y
v10)
• Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP,
GIF, PNG, 360 photo, HEIF

Resolución de pantalla soportada

Dimensiones

• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr):
1425 x 880 x 160 mm
• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
1289.1 x 754.6 x 85,5 mm
• Dimensiones del aparato con soporte
(An x Al x Pr): 1289.1 x 772.6 x 262.7 mm
• Peso del producto: 17,8 kg
• Peso del producto (+ soporte): 18,0 kg
• Peso con empaque incluido: 21,2 kg
• Compatible con el montaje en pared VESA: 300 x
200 mm
• Dimensiones de la base (An x Al x Pr):
1078 x 18,0 x 262.7 mm

Color y terminación

• Parte delantera del televisor: Plateado metálico

Accesorios

• Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías
AAA, Soporte para mesa, Cable de alimentación,
Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad
•

• Entradas desde una computadora en todas las
conexiones HDMI: hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a
60 Hz
• Entradas de video en todas las conexiones HDMI:
hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a 60 Hz, HDR10/HLG
(Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Sintonizador/recepción/transmisión
•
•
•
•

TV digital: DTVi
Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
Reproducción de video: NTSC, PAL, SECAM
Guía de programación de televisión*: Guía
electrónica de programación de 8 días
• Indicador de potencia de señal: Y
• Compatibilidad con HEVC: Y

Energía
•
•
•
•

Alimentación: 110 - 240 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
Consumo de energía en modo de espera: <0,5W
Funciones de ahorro de energía: Temporizador de
apagado automático, Silenciamiento de imagen
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(para radio), Modo ecológico
• Presencia de plomo: Sí*

www.philips.com

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el
operador.
* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas.
Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles.
Puede encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas
frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores
requieren acceso condicional y suscripción. Póngase en contacto con
su operador para obtener más información.
* 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.
* Las aplicaciones para Smart TV varían según el modelo de TV y el
país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
* Grabación USB solo para canales digitales; las grabaciones pueden
estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+).
Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
* 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.
* Consumo de energía anual en kWh, basado en el consumo de
energía del televisor encendido durante 4 horas diarias los 365 días.
El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al
televisor.

