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El televisor que refleja tu estilo

Un producto totalmente innovador
El televisor Mirror TV de Philips con tecnología Miravision es un producto único que 
combina de forma sorprendente las cualidades prácticas de un elegante espejo con las 
ventajas de un televisor LCD de alta resolución.

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo
• Sistema exclusivo Miravision: espejo si está apagado, televisor si está encendido
• Diseño compacto y estilizado que encaja en cualquier habitación
• Un marco personalizable para adaptarse al estilo de tu hogar

Impresionantes Imágenes naturales
• Pantalla LCD WXGA de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
• HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
• División de pantalla para la visualización dual de vídeo/PC
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para una mejor calidad de imagen
• PiP permite ver simultáneamente una segunda fuente

Conexión sencilla a tus productos de audio/vídeo
• DVI-D proporciona la mejor imagen digital

Cómoda instalación personalizada
• Interfaz RS232 para gestión remota
• Preparado para instalación empotrada
 



 Tecnología Miravision
La tecnología exclusiva Miravision combina las 
cualidades prácticas de un elegante espejo 
cuando está apagado, con las ventajas de un 
televisor LCD de alta resolución cuando está 
encendido.

Marco personalizable
Ya que no hay dos estilos iguales, el televisor 
Mirror TV cuenta con un sencillo marco 
extraíble y personalizable para combinar con 
cualquier decorción. Además, su especial 
sistema de montaje hace que resulte muy fácil 
de instalar.

HD ready

Con HD ready podrás disfrutar de la 
excepcional calidad de las imágenes en alta 
definición y estarás preparado para conectarte 
a fuentes de alta definición, como 
sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD 
ready es una etiqueta protegida que ofrece una 
calidad de imagen superior a la del escaneado 
progresivo. Cumple los estrictos estándares de 

EICTA para ofrecer una pantalla de alta 
definición que muestra las ventajas de 
resolución y calidad de imagen de las señales de 
alta definición. Cuenta con conexión universal 
para señales YPbPr analógicas y digitales sin 
comprimir a través de DVI o HDMI, y es 
compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y 
señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Modo Imagen a Imagen
El modo Imagen a Imagen divide la pantalla en 
dos partes para visualizar simultáneamente un 
gráfico de PC en una de ellas y un vídeo en la 
otra.

Escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la 
resolución vertical de la imagen y logra 
imágenes notablemente más nítidas. En lugar 
de enviar primero a la pantalla el campo con las 
líneas impares y luego el campo con las líneas 
pares, ambos campos se escriben 
simultáneamente para crear de forma 
instantánea una imagen completa con la 

máxima resolución. A esa velocidad, el ojo 
percibe una imagen más nítida sin estructura de 
líneas.

Picture In Picture (PIP)
Permite ver simultáneamente dos fuentes 
diferentes: dos fuentes de vídeo o una 
combinación de datos/gráficos

Entrada DVI-D
Una entrada DVI-D establece una conexión 
RGB digital sin comprimir desde el origen a la 
pantalla. Mediante la eliminación de la 
conversión de señal digital a analógica, ofrece 
una imagen impecable. Gracias a la señal no 
degradada, obtiene un menor parpadeo y una 
imagen más nítida. La entrada DVI es 
totalmente compatible con fuentes HDMI 
anteriores y también utiliza la protección 
contra copias HDCP.

Gestión remota RS232
Con la interfaz RS232 para gestión remota 
puedes controlar diferentes productos al 
mismo tiempo, como por ejemplo receptores 
avanzados de A/V, reproductores de DVD y 
sistemas de iluminación, calefacción, 
ventilación y aire acondicionado.

Preparado para instalación empotrada
Mejora la decoración de tu hogar empotrando 
el televisor en la pared con los dispositivos de 
montaje especiales del Mirror TV.
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• Otra comodidad: bloqueo Kensington
Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 500 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 1000:1
• Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
• Tiempo de respuesta (típico): 10 ms
• Tamaño pant. en diagonal: 42 pulgada / 107 cm 
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Resolución de panel: 1366 x 768 p
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Filtro 

de peine 3D, Picture in Picture, Modo Imagen a 
Imagen, Desentrelazador

Resolución de pantalla compatible
• Formatos informáticos

Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

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

Comodidad
• Instalación simplificada: Sistema de sintonización 

automático (ATS), Almacenamiento automático de 
canales, Sintonización fina, Nombre del programa, 
Sintonización digital PLL

• Fácil de usar: Nivelador automático de volumen 
(AVL), Smart Picture, Control inteligente del 
sonido

• Tipo de mando a distancia: RC1124134/01
• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Ampliación de 

película 16:9, Super zoom, Pantalla panorámica
• Teletexto: Teletexto para 1 página
• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 

Chino simplificado, Español
• Montaje VESA: 600 x 400 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, 

UHF, VHF
• Sistema de televisión: PAL, SECAM
• Reproducción de vídeo: PAL, SECAM
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Pantalla del sintonizador: PLL
• Número de presintonías: 100

Conectividad
• Euroconector externo 1: L/R de audio, Entrada/

salida de CVBS, RGB
• Ordenador: 1 entrada de audio para PC de 

3,5 mm, DVI-D con HDCP, RS232 D-Sub9, 
Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 
HD

• Salida de audio: 1 para audio estéreo (3,5 mm)
• entrada AV: 1 componente (YPbPr), 1 audio (izq/

dch) para YPbPr, Compuesto (CVBS) x1, 1 audio 
(izq/dch), 1 S-Vídeo

• Salida AV: Compuesto (CVBS) x1, 1 audio (izq/dch)
• Mejoras de conectividad: Conector de altavoz 

externo

Alimentación
• Consumo (modo de encendido): 140 W (PC) / 

220 W (TV)
• Consumo en modo de espera: 3 W <
• Temperatura ambiente: 0 °C a 35 °C
• Fuente de alimentación: 90-264 V CA, 50/60 Hz, 

Integrada

Dimensiones
• Color de la carcasa: Carcasa decorativa de color 

plateado
• MTBF: 50.000 horas
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

1127 x 717 x 161 mm
• Peso del dispositivo: 40 kg
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

1260 x 825 x 390 mm
• Peso incluido embalaje: 49 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Pilas 
para mando a distancia, Soporte para montaje en 
pared, Cable DVI-D, Cable de audio, Cable VGA, 
CD de instalación
• Manual de usuario

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
• Sistema de sonido: Estéreo
•

BDL4221M/00

Especificaciones
Mirror TV
42"  

Fecha de emisión  
2009-08-06

Versión: 1.0.2

12 NC: 8639 000 16611
EAN: 87 10895 92128 2

© 2009 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

http://www.philips.com

