
 

 

Philips 6500 series
Smart TV LED 4K UHD 
ultradelgado

146 cm (58")
Televisor LED 4K Ultra HD
DVB-T/T2
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sfruta la claridad de 4K UHD en un televisor Smart TV muy fácil de utilizar. Pixel Precise Ultra 
 garantiza que todo tenga un aspecto natural y nítido, mientras SAPHI brinda un acceso 

tantáneo a tu contenido favorito: las noches de Netflix están a un botón de distancia.

Cuidada atención al detalle
• Soportes delgados y refinados que transmiten ligereza

Ve cada detalle
• Calidad 4K Ultra HD: imágenes tan nítidas que creerás que estás ahí.
• Pixel Precise Ultra HD: imágenes fluidas con una profundidad asombrosa.
• Microatenuación optimiza el contraste del televisor

SAPHI: selección intuitiva de contenido de aplicaciones
• SAPHI: La forma más inteligente de disfrutar tu televisor.
• Galería de aplicaciones de Philips: accede a YouTube, Netflix y mucho más.

Televisor delgado. Sonido nítido.
• Graves profundos y diálogos nítidos.
• Procesamiento de sonido Philips para conseguir un audio perfecto.



 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.

4K Ultra HD
Con cuatro veces la resolución del Full HD 
convencional, Ultra HD ilumina la pantalla con 
más de 8 millones de píxeles y nuestra 
exclusiva tecnología de Ultra Resolution 
Upscaling. Disfruta de imágenes mejoradas 
independientemente del contenido original, 
además de una calidad de nitidez superior, una 
percepción de la profundidad mejorada, un 
mayor nivel de contraste, movimientos 
naturales y detalles nítidos.

Pixel Precise Ultra HD
La belleza de un televisor 4K Ultra HD está en 
disfrutar cada detalle. El motor Philips Pixel 
Precise Ultra HD convierte cualquier imagen 
de entrada en una impresionante resolución 

UHD para ver en la pantalla. Disfruta de 
imágenes en movimiento nítidas y fluidas con 
un contraste excepcional. Obtén negros más 
oscuros y blancos más claros, así como colores 
intensos y tonos de piel naturales en todo 
momento y desde cualquier fuente.

Microatenuación
Gracias a nuestro software especial que analiza 
la imagen en 6400 zonas diferentes y la ajusta 
según el caso, disfrutarás un contraste y una 
calidad de imagen increíbles para vivir una 
experiencia visual realista.

SAPHI
SAPHI es un sistema operativo rápido e 
intuitivo que hace que sea un verdadero placer 
usar tu Smart TV de Philips. Disfruta una gran 
calidad de imagen y del acceso con un solo 
botón a un menú sencillo de íconos. Controla 
el televisor con facilidad y desplázate 
rápidamente por las aplicaciones más 
populares del Smart TV de Philips, como 
YouTube, Netflix y mucho más.

Galería de aplicaciones de Philips
La galería de aplicaciones de Philips es una 
amplia colección de aplicaciones en línea a la 

que puedes acceder tan pronto como tu Smart 
TV se conecta a Internet. ¡Es así de fácil! Solo 
enciende tu televisor, conéctate a Internet y 
experimenta un nuevo mundo de 
entretenimiento en línea.

DTS HD
DTS HD conserva el contenido sonoro 
original para optimizar el procesamiento del 
sonido, a fin de que puedas disfrutar un sonido 
mejorado desde los altavoces con diálogos 
nítidos.

Procesamiento de sonido
Una ráfaga de viento, una hoja que cae al suelo, 
el sonido de unos neumáticos desplazándose 
por una carretera con curvas. Los pequeños 
detalles son los que dan vida a las imágenes. El 
procesamiento de sonido de Philips combina 
estos detalles con una pureza de sonido sin 
concesiones. Escucha todo tal como lo 
concibió el director gracias a una mezcla de 
audio con calidad de estudio que se adapta al 
contenido de audio original y que mejora el 
sonido cuando es necesario. Los graves 
profundos, los diálogos nítidos y la precisión 
increíble son solo el principio.
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Destacados
Smart TV LED 4K UHD ultradelgado
146 cm (58") Televisor LED 4K Ultra HD, DVB-T/T2



• Otras conexiones: Ethernet-LAN RJ-45, Salida de 
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: Microatenuación, Pixel 

Precise Ultra HD, Ultraresolución, 900 PPI

Funciones de Smart TV
• Interacción del usuario: Certificación Wi-Fi 

Miracast*, SimplyShare
• Programa: Pause TV, Grabación USB*
• Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de video en 

línea, Explorador de Internet abierto, Televisor 
social, YouTube

• Instalación simplificada: Detección automática de 
dispositivos Philips, Asistente de conexión de 
dispositivos, Asistente de instalación de red, 
Asistente de configuración

• Firmware actualizable: 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, Ampliar, estirar

• Fácil de usar: Botón único del menú inteligente, 
Manual de usuario en pantalla

• Aplicación TV Remote de Philips*: Aplicaciones, 
Canales, Control, Guía de televisión

Smart TV
• Aplicaciones de Smart TV*: Netflix, Aplicaciones 

en línea, Tiendas de video en línea, Explorador de 
Internet abierto, YouTube

• Guía de programación de televisión*: Guía 
electrónica de programación de 8 días

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Optimización del sonido: nivelador automático de 

volumen, Optimización de graves, Sonido nítido, 
Incredible Surround, Smart Sound

Conectividad
• Cantidad de conexiones HDMI: 3
• Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 1
• Cantidad de puertos USB: 2
• Conexiones inalámbricas: Wi-Fi 802.11n 2x2 

integrado, Banda única 1T1R integrada

audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Salida 
de audífonos, Antena tipo F

• Funciones HDMI: Audio Return Channel, 4K
• 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

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción de video: 

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, 
HEVC

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

Procesamiento
• Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

Resolución de pantalla soportada
• Entradas de computadora en conexiones HDMI1: 

hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a 30 Hz
• Entradas de computadora en conexiones HDMI2/

3: hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a 60 Hz
• Entradas de video en HDMI1: hasta UHD 4K, 

3840 x 2160 a 30 Hz
• Entradas de video en conexiones HDMI2/3: hasta 

UHD 4K, 3840 x 2160 a 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión
• TV digital: TDT-T2
• Compatibilidad con HEVC: Y
• Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4
• Reproducción de video: NTSC, PAL
• Guía de programación de televisión*: Guía 

electrónica de programación de 8 días

Energía
• Alimentación: 110 - 240 V de CA, 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: 5° C a 35° C
• Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W
• Funciones de ahorro de energía: Temporizador de 

apagado automático, Silenciamiento de imagen 
(para radio), Modo ecológico
• Presencia de plomo: Sí*

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

1425 x 880 x 160 mm
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

1302.1 x 796.0 x 85.1 mm
• Dimensiones del aparato con soporte 

(An x Al x Pr): 1302.1 x 860.9 x 224.1 mm
• Ancho del soporte de televisor: 1137.9 mm
• Peso del producto: 15,2 kg
• Peso del producto (+ soporte): 15,4 kg
• Peso con empaque incluido: 19,6 kg
• Compatible con el montaje en pared VESA: 300 x 

200 mm

Color y terminación
• Parte delantera del televisor: Plateado oscuro

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías 

AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, 
Folleto legal y de seguridad, Soporte para mesa

•
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Especificaciones
Smart TV LED 4K UHD ultradelgado
146 cm (58") Televisor LED 4K Ultra HD, DVB-T/T2

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el 
operador.

* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de 
reproducción Philips.

* 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.

http://www.philips.com

