
 

 

Roku TV Philips
Televisor LED-LCD serie 
5000

70" class/po
4K Ultra HD 2160p
HDR
LAN inalámbrica 802.11ac
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ntretenimiento interminable
okuTV Ultra HD 4K
ilips Roku TV es un Smart TV muy fácil de usar. Comienza a transmitir tus películas y 
ogramas de televisión favoritos. Accede a tu sintonizador de cable o a tu antena HD. 
 incluso enciende tu consola de juegos, todo desde tu pantalla de inicio.

Disfruta de la belleza de la resolución 4K Ultra HD
• Lleva tu experiencia televisiva a un nivel completamente nuevo
• Perfect Motion Rate de 240 para obtener mayores tiempos de respuesta de píxeles
• Dolby Audio para la mejor experiencia cinematográfica

Una forma sencilla de ver lo que más te gusta
• Más que un Smart TV, un Roku TV
• Búsqueda rápida y fácil en los canales principales
• Disfruta más de 100,000 películas y programas de televisión
• Aplicación móvil Roku gratuita para iOS y Android
• Funciona con los asistentes de voz populares
• Mirar. Escuchar. Compartir. AirPlay te permite hacerlo todo.

Disfruta de un mundo de conectividad
• LAN inalámbrica 802.11ac para una transmisión sin interrupciones



 Roku TV

Rendimiento inteligente con un gran valor. Un 
televisor más sencillo y más inteligente 
totalmente diseñado para el entretenimiento 
con funciones integradas que permiten 
transmitir, ver contenido en vivo y mucho más.

4K UltraHD/HDR10

4K Ultra HD tiene una resolución cuatro veces 
superior a la del Full HD. En combinación con 
nuestra tecnología HDR, experimenta detalles 
increíbles con colores cautivadores para 
disfrutar de una experiencia televisiva aún más 
atractiva. Disfruta de la belleza visualmente 
impresionante de tu entretenimiento favorito 
con colores negros más profundos, colores 
blancos más brillantes y colores increíblemente 
intensos que se unen para crear imágenes que 
se vuelven realidad.

Opciones de conectividad

Conecta fácilmente el televisor a la red 
inalámbrica. Ve y pausa el televisor inalámbrico 
en vivo con una antena digital y una unidad flash 

USB de 16 GB o más capacidad, y conecta tus 
dispositivos favoritos a través de HDMI.

Búsqueda rápida y fácil

Busca por título, actor o director para ver 
dónde transmitir tus programas favoritos 
gratis o al menor precio.

Aplicación móvil Roku gratuita

Convierte tu dispositivo iOS® o Android™ en 
tu mejor compañero de transmisión. Cuando 
necesites un segundo control remoto o desees 
contar con más funciones y funcionalidades, la 
aplicación móvil Roku hace que controlar tu 
Roku TV sea divertido y sencillo. Busca con el 
teclado, usa la búsqueda por voz, disfruta de 
reproducciones de audio privadas con hasta 
tres amigos, transmite con tu televisor y 
mucho más.

Compatible con Apple AirPlay

Transmite fácilmente videos, fotos, música y 
mucho más desde tu dispositivo Apple a tu 
televisor con AirPlay. Además, proyecta la 

pantalla de tu iPhone, iPad o Mac en la pantalla 
grande*.

Entretenimiento para todos

No importa si estás suscrito, cancelaste tus 
suscripciones o estás en un nivel intermedio, es 
fácil ver lo que te encanta con el Roku TV 
Philips. Obtén acceso con un solo clic a tu 
operador de cable, antena satelital o de HDTV 
en la pantalla de inicio. O comienza las 
transmisiones con los canales de televisión de 
transmisión en vivo, además de más de 100,000 
películas y programas de televisión disponibles, 
de los cuales miles están disponibles de manera 
gratuita.

Funciona con asistentes de voz

Experiencia de entretenimiento para todos. 
Disfruta de un fácil control por voz con Hey 
Google y Siri. —Funciona con Hey Google, 
“Hey Google, apaga el Roku de la habitación 
familiar”. —Funciona con Apple HomeKit 
“Hey Siri, reproduce jazz en el televisor de la 
sala de estar”.
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Destacados
Televisor LED-LCD serie 5000
70" class/po 4K Ultra HD 2160p, HDR, LAN inalámbrica 802.11ac



• Sistema de TV: ATSC, NTSC •
Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica (16:9)
• Relación de contraste (típico): 5000:1
• Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
• Ángulo de visualización: 178º (H) / 178º (V)
• Tamaño diagonal de pantalla: 70 pulgadas / 177,80 

cm 
• Pantalla visible en diagonal (pulg.): 69,5 pulgadas
• Tipo de pantalla de visualiz.: Pantalla LED UltraHD
• Resolución de panel: 3840 x 2160p
• Mejoramiento de la imagen: Contraste dinámico, 

Perfect Motion Rate de 240

Resolución de pantalla soportada
• 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
2160p  24, 30, 60 Hz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
• Sistema de sonido: Estéreo, Dolby Audio, SAP
• Ecualizador: 5 bandas

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Comodidad
• Protección para niños: Control para padres
• Reloj: Temporizador
• Instalación simplificada: Configuración guiada
• Control remoto: TV
• Ajustes del formato de pantalla: Automático, 

Directo, Normal, Estirar, Zoom
• Multimedia: Presentación de diapositivas 

automática, Buscador USB multimedia

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: dispositivo de memoria 

USB
• Formatos de reproducción: AAC (.MKV, .MP4, 

.MOV), AC3/EAC3 (.MKV, .MP4, .MOV, .AC3), 
GIF (no animado), H.264/AVC (.MKV, .MP4, 
.MOV), JPG, MP3 (.MP3, .MKV), PCM (.WAV, 
.MKV, .MP4, .MOV), PNG

Sintonizador/recepción/transmisión
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F

• Reproducción de video: NTSC
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad
• AV 1: Entrada AV
• Salida de audio: digital: Óptica (TOSLINK)
• USB: USB 2.0
• Otras conexiones: Salida de audífonos, Ethernet, 

LAN inalámbrica 802.11ac
• 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

• Cantidad de entradas HDMI: 4

Energía
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 

°F)
• Alimentación: 120 V ~ 50/60 Hz
• Consumo de energía: 250 W
• Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones
• Profundidad de la caja [cm]: 19,0 cm
• Altura de la caja [cm]: 103,0 cm
• Ancho de la caja [cm]: 173,0 cm
• Peso del producto: 22 kg
• Peso del producto (+ soporte): 22,8 kg
• Peso con empaque incluido: 31,5 kg
• Compatible con montaje en pared: 400 x 300 mm
• Profundidad del dispositivo (cm): 8.76 cm
• Profundidad del dispositivo (con soporte) (cm): 

36.62 cm
• Altura del dispositivo (cm): 88.52 cm
• Altura del dispositivo (con soporte) (cm): 

95.85 cm
• Ancho del dispositivo (cm): 157.80 cm
• Ancho del dispositivo (con soporte) (cm): 

157.80 cm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Guía de 

inicio rápido, Control remoto, Baterías para 
control remoto, Instrucciones legales/de 
seguridad, Tonillos, Adaptador de cable AV, Guía 
de instalación rápida

Servicios de red
• Sistema operativo del televisor: Sistema operativo 

Roku
• Características de la red: Transmisión inalámbrica 

de la pantalla
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Especificaciones
Televisor LED-LCD serie 5000
70" class/po 4K Ultra HD 2160p, HDR, LAN inalámbrica 802.11ac

* Es posible que se requieran suscripciones u otros pagos para acceder 
a ciertos canales. A su vez, puede que el contenido no esté 
disponible en todas las áreas en las que se venden los Roku TV y que 
la disponibilidad de canales esté sujeta a cambios.

* Roku, Roku TV y el logotipo de Roku son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de Roku, Inc. Todas las demás 
marcas comerciales y los logotipos en este documento son 
propiedad de sus respectivos propietarios.

* Google es una marca comercial de Google LLC. Amazon, Alexa, 
Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas 
comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Las funciones y los 
servicios de los asistentes de voz de terceros pueden estar sujetos a 
cambios o a su eliminación sin previo aviso.

* Apple, AirPlay, HomeKit y Siri son marcas comerciales de Apple, Inc. 
registradas en Estados Unidos y otros países. Este Philips Roku TV 
es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, y requiere iOS 12.3 o 
posterior o macOS 10.14.5 o posterior.

* La resolución de los contenidos se basa en la compatibilidad del 
televisor y puede variar según el canal. Los canales están sujetos a 
cambios, varían según la región y pueden requerir un pago. La 
búsqueda de Roku no funciona con todos los canales.

http://www.philips.com

