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Imagen/Pantalla
• tipo de panel LCD: 1366 x 768 píxeles, 

Polarizador antirreflejo
• Tamaño de panel: 42" / 106,7 cm
• Punto de píxel: 0,6810 x 0,6810 mm
• Brillo (nits): 600 nit
• Relación de contraste (típica): 600:1
• Colores de pantalla: 16,7 millones de colores
• Ángulo de visión: @ C/D > 10
• Ángulo de visualización (h / v): 176 / 176 grado
• Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
• Cromacidad de blanco, 9300 K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Cromacidad de blanco, 6500 K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Resolución máxima: 1366 x 768 a 60 Hz
• Resolución recomendada: 1366 x 768 a 60 Hz
• Modos presintonizados de fábrica: 10 modos
• Frecuencia de escaneado horizontal: 31 - 49 kHz
• Frecuencia de actualización (V): 60 Hz
• sRGB
• Mejora de la imagen: Picture in Picture, escaneado 

progresivo
• Relación de aspecto: 16:9

Resolución de pantalla compatible

Conectividad
• Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, 1 DVI-D, 

1 entrada de audio para PC de 3,5 mm, RS232 D-
Sub9

• entrada AV: Compuesto (CVBS) x1, 1 S-Vídeo, 1 

componente (YPbPr), 1 euroconector, 1 audio 
(izq/dch) para YPbPr, 1 audio (izq/dch)

• Salida de audio: 2 miniconectores salida altavoz 
3,5 mm, 1 para audio estéreo (3,5 mm)

Comodidad
• Mayor comodidad: visualización en pantalla
• Controles del monitor: Derecha/izquierda, Menú 

(OK), Conexión / desconexión, Selección de 
fuente, Arriba/abajo, Control de brillo, Control de 
contraste, Selección de vídeo

• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Español, Chino simplificado

• Compatibilidad Plug & Play: sRGB, Windows 98/
ME/2000/XP

• Aprobación de regulaciones: Marca CE, FCC-B, 
UL, CSA

Alimentación
• Consumo: 180 W
• Modo de suspensión: < 2 W
• Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: 

azul, Modo de espera/suspensión: ámbar
• Alimentación: Integrada

Dimensiones
• Dimensiones, sin base (An. x Al x Pr.): 

1035 x 626 x 115 mm
• Peso: 29 kg
• MTBF: 50.000 horas (sin CCFL 60.000)
• Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a 

40°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C 

a 60° C
• Humedad relativa: 20% - 80%

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Mando a distancia, Cable VGA, Cable DVI-D, 
Batería

• Guía de usuario en CD-ROM
• Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo, 

Montaje en pared flexible, Montaje en el techo

Varios
• Garantía: 3 años en el emplazamiento
• Bisel: plata
•

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
800 x 600  60 Hz
640 x 480  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
Monitor LCD
42 pulg. WXGA 

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-11-09

Versión: 2.0

12 NC: 8639 000 16498
EAN: 87 10895 91415 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
BDL4

Caracte

Capacida
La capacida
controlar y 
protocolo R

Bucle int
En caso de 
la misma se
ofrece una 
entrada VG
de salida V
monitor.

Sin ventil
En modo h
ventiladores
monitor, és
horizontal. 
podría requ
sensor térm

Posibilida
Esta pantal
fiable y seg

WXGA, 

Control d
El ajuste de
la luz ambi

desentrel
DCDi mejo
la eliminaci
menudo en
que presen
detalle.

Picture In
Permite ver
fuentes de 

Persisten
Las pantalla
estadística 
(fantasma)
con sólo ap

Bisel met
Especialme
existentes, 
protección 
pintura ano
frente a ara

Control d
La administ
tecnologías 
productos p
total de pro

Botones 
Botones de
monitor que
impedir el c
211VS/

rísticas d

d de cont
d de contro
ajustar mon
S232.

ermedio 
que más de
ñal de entr
solución eco
A se amplif
GA que se p

ador en h
orizontal el 
. Para amp

te puede m
Según las c
erir refriger
ico activarí

d de mon
la está prep
uro en posic

resolució

e brillo a
 las opcione
ente sin inte

azado DC
ra la calidad
ón de los bo
 pantallas d
ta imágenes

 Picture 
 simultánea
vídeo o una

cia de im
s públicas 

que podría 
. Estas imág
agar y volve

álico rob
nte diseñad
el bisel metá
contra los a
dizada par
ñazos.

e energía
ración intel
de ahorro d
ara reducir
piedad de 

de contro
 control ubic
 se utiliza 
ambio de c
rol de red: RS232
l de red permite al usuario 
itores a distancia mediante el 

VGA
 una pantalla tenga que compartir 
ada, el bucle intermedio VGA 
nómica con la que la señal de 

ica y está disponible en una toma 
uede conectar al siguiente 

orizontal
monitor funciona sin activar los 
liar la flexibilidad de uso del 
ontarse también en modo 
ircunstancias, en este modo se 
ación adicional. En tal caso, un 
a los ventiladores de refrigeración.

taje vertical
arada también para un montaje 
ión vertical.

n 1366 x 768

utomático
s de pantalla se corresponde con 
rvención del usuario.

Di
 de todas las imágenes mediante 
rdes dentados que suelen verse a 
e escaneado progresivo, con lo 
 naturales con extraordinario 

(PIP)
mente dos fuentes diferentes: dos 
 combinación de datos/gráficos

agen no permanente
suelen mostrar información 
crear imágenes no permanentes 
enes desaparecen por completo 
r a encender el monitor.

usto
o para aplicaciones públicas 
lico ofrece una mayor duración y 

taques vandálicos. Se utiliza 
a una mayor protección del bisel 

 inteligente
igente de energía utiliza 
e energía en el diseño de los 
 el consumo y disminuir el coste 
forma significativa.

l ocultos
ados en la parte posterior de un 

para visualización pública para 
onfiguración de la pantalla.
00

estacad
as

http://www.philips.com

