
 

 

Philips 7000 series
Android TV LED 4K UHD

Sonido Dolby Atmos
Principales formatos HDR 
compatibles
Android TV de 177 cm (70")

70PUD7406
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specto elegante. Funcio. inteligente. Imágenes brillantes.

ndroid TV 4K HDR
 sea que veas una película hoy, programas y partidos mañana, o deportes el fin de semana, este 
art TV 4K de Philips siempre te ofrecerá imágenes brillantes. Obtendrás una imagen y un sonido 
ematográficos con Dolby Vision y Dolby Atmos, así como un Smart TV Android sin problemas.

Contenido a tus órdenes.
• Control por voz. El Asistente de Google.
• Sencillamente inteligente. Android TV

Tiene un aspecto fantástico tanto encendido como apagado
• Imagen HDR brillante. Televisor 4K UHD de Philips.
• Diseño atractivo y fino
• Bisel negro mate. Pies finos.

Movimientos suaves. Color y profundidad excelentes.
• Visión y sonido cinematográficos. Dolby Vision y Dolby Atmos
• Ideal para jugar. Tiempo de latencia bajo en cualquier consola.



 Compatible con los principales formatos 
HDR

Tu televisor 4K UHD de Philips es compatible 
con los principales formatos HDR, incluido 
Dolby Vision. Tanto si se trata de una serie 
imprescindible como del videojuego más 
reciente, las sombras serán más profundas; las 
superficies, más brillantes y los colores, más 
reales.

Dolby Vision y Dolby Atmos

La compatibilidad con los formatos de sonido 
y vídeo de alta calidad de Dolby garantiza que 

el contenido HDR ofrezca un acabado visual y 
sonoro magníficos. Disfrutarás de una imagen 
que refleja las intenciones originales del 
director, así como de un sonido amplio con 
una claridad y profundidad reales.

Diseño
Bisel negro mate. Pies finos.

Control por voz con IA

Presiona un botón del control remoto para 
hablar con el Asistente de Google. Controla el 
televisor o los dispositivos inteligentes para el 
hogar compatibles con el Asistente de Google 
utilizando tu voz.

Conectividad HDMI

El televisor de Philips dispone de la 
conectividad HDMI más popular y es capaz de 
seleccionar automáticamente un ajuste de baja 
latencia al comenzar a jugar en tu consola.

Sencillamente inteligente. Android TV

Tu Android TV de Philips te ofrece el 
contenido que quieres cuando lo quieres. 
Puedes personalizar la pantalla de inicio para 
mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te 
facilitará la reproducción de las películas y los 
programas que te encantan. También puedes 
reproducirlos desde donde los dejaste.
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Sonido Dolby Atmos Principales formatos HDR compatibles, Android TV de 177 cm (70")



• Reproducción de video: PAL, SECAM nivelador automático de volumen, Mejora de 
Imagen / pantalla
• Tamaño diagonal de pantalla: 70 pulgadas / 177 cm 
• Pantalla: LED 4K Ultra HD
• Resolución de panel: 3840 x 2160
• Relación de aspecto: 16:9
• Mejoramiento de la imagen: Ultraresolución, 

Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), 
Compatible con HDR10+

• Motor de imagen: Pixel Precise Ultra HD

Resolución de pantalla soportada
• Entradas desde una computadora en todas las 

conexiones HDMI: hasta UHD 4K, 3840 x 2160 a 
60 Hz, Compatible con HDR, HDR10/HLG

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

Android TV
• Sistema operativo: Android TV™ 10 (Q)
• Aplicaciones preinstaladas: Amazon Prime Video, 

Disney+, YouTube, Netflix
• Tamaño de la memoria (flash): 8 GB

Funciones de Smart TV
• Programa: Pause TV
• Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de video en 

línea, Explorador de Internet abierto, Televisión a 
pedido, YouTube, Netflix TV

• Firmware actualizable: Asistente para la 
actualización del firmware, Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea, 
Actualización de aplicaciones en segundo plano

• Ajustes del formato de pantalla: Avanzar - 
Cambiar, Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la 
pantalla, Ampliar, estirar, Pantalla panorámica

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

• Asistente de voz*: Asistente de Google integrado, 
Mando a distancia con micrófono.

• Control remoto: con voz

Procesamiento
• Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

Sintonizador/recepción/transmisión
• TV digital: ISDB-T
• Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

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

• Compatibilidad con HEVC: Y

Conectividad
• Cantidad de conexiones HDMI: 4
• Cantidad de puertos USB: 2
• Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11n, 2x2, doble 

banda, Bluetooth 5.0
• Otras conexiones: Salida de audio digital (óptica), 

Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audífonos, 
Conector de servicio, Entrada I/D de audio

• 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 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI
• HDMI ARC: Sí, en la conexión HDMI1
• HDMI VRR: HDMI VRR

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción de video: 

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, 
AV1

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

• 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, HEIF

Energía
• Alimentación: 110 - 240 V 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, Sensor de luz

• Clase de consumo energético: A
• Consumo de energía en modo apagado: No 

disponible

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Optimización del sonido: Ecualizador de 5 bandas, 

Diálogo nítido, Dolby Atmos, Modo nocturno, 
graves Dolby, Sonido IA
• Configuración del altavoz: 2 altavoces de banda 

completa de 10 W

Dimensiones
• Compatible con montaje en pared: 300 x 300 mm
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 

1757 x 1025 x 174 mm
• Peso del producto: 20 kg
• Peso del producto (+ soporte): 20,5 kg
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

1567.6 x 879.1 x 90,2 mm
• Dimensiones del aparato con soporte 

(An x Al x Pr): 1567.6 x 913.7 x 351.1 mm
• Dimensiones de la base (An x Al x Pr): 

1385.5 x 34,6 x 351.1 mm
• Peso con empaque incluido: 27,4 kg

Diseño
• Colores del televisor: Bisel negro mate
• Diseño del soporte: Soportes en cuña negro mate

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

* 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.

* 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.

* 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.

* Amazon Prime está disponible en idiomas y países determinados.
* Es necesaria una suscripción a Disney+. Sujeto a los términos 

detallados en https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney y sus 
entidades relacionadas. Disney+ está disponible en determinados 
idiomas y países.

* El Asistente de Google está disponible en Android TV de Philips con 
Android O (8) o una versión posterior del sistema operativo. El 
Asistente de Google está disponible en determinados idiomas y 
países.

* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos 
detallados en https://www.netflix.com

* La imagen que se muestra en el sitio web corresponde a imágenes 
no contractuales. Consulta siempre el televisor real que se vende en 
el comercio minorista o en las tiendas.

http://www.philips.com

