
 

 

Philips
Pantalla LED

117 cm (46")
Edge LED
Full HD

BDL4610Q
Disfruta de un alto rendimiento

con esta asequible pantalla de señalización de 46"
Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una forma más ecológica con esta 
pantalla LED lateral. Alto rendimiento y alta fiabilidad, pero con un bajo consumo, es 
perfecta para proyectos en los que hay que darlo todo.

Flexibilidad operativa
• Retroiluminación LED lateral
• Reproducción multimedia USB
• Suite de software Smart Control

Menor coste para tu inversión
• Consumo de energía por debajo de la media del sector

Optimizado para visión pública
• Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Sostenible y seguro
• Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente
• 3 años de garantía



 Retroiluminación LED lateral
Dispersión de la luz minimizada gracias a la más 
avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o 
diodos emisores de luz blancos en los bordes para 
que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se 
consume aún menos energía, hay menos calor que 
disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
Esta pantalla cuenta con una resolución denominada 
Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece 
un formato panorámico de alta definición con 
resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 
1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de 
imagen posible para señales de entrada de alta 
definición con hasta 1080 líneas. Proporciona 
excelentes imágenes de escaneado progresivo sin 
parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido 
insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te 
permitirán disfrutar de una experiencia visual 
superior.

Cumple los estándares RoHS
Philips diseña y fabrica productos de visualización de 
acuerdo con los estrictos estándares sobre 
limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que 
restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas 
que pueden dañar el entorno.

Reproducción USB
Disfruta de tu propia reproducción multimedia a 
través del puerto USB. Solo tienes que conectar una 
unidad USB y crear tu propio contenido de 
señalización para transmitir los mensajes de 
marketing que desees, cuando quieras. Con una 
amplia gama de formatos multimedia compatibles, 
este potente reproductor multimedia ofrece una 
imagen excelente y verdadera flexibilidad.

Smart Control
Controla y gestiona todas las pantallas de 
señalización de tu red con esta potente herramienta 
de software que te permite cambiar los ajustes de la 
pantalla de forma centralizada a través de una 
conexión RJ45 o RS232. Smart Control te permite 
ajustar la entrada de vídeo, modificar los ajustes de 
color, configurar el ID de la pantalla al crear paredes 
de vídeo e incluso diagnosticar el estado de cada 
pantalla, lo que te proporciona toda la potencia que 
necesitas para gestionar las pantallas desde una 
ubicación central.

3 años de garantía
Disfruta de total tranquilidad con nuestra completa 
garantía de 3 años. Con centros de servicio en todo 
el mundo y nuestro tiempo de respuesta rápido, 
puedes estar seguro de que en el improbable caso de 
que la pantalla no funcione correctamente, 
detectaremos y corregiremos en problema para tu 
total satisfacción en el periodo más corto posible.
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Destacados
• Funciones de protección de pantalla: Desviación de • Retroiluminación: Edge LED
•

Imagen/Pantalla
• Tamaño pant. en diagonal: 46 pulgada / 116,8 cm 
• Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
• Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
• Brillo: 350 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 3000:1
• Tiempo de respuesta (típico): 8,5 ms
• Relación de aspecto: 16:9
• Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
• Punto de píxel: 0,18 x 0,53 mm
• Colores de pantalla: 16,7 millones
• Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro 

de peine 3D, Desentrelazado de compensación de 
mov., Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D 
MA, Mejora del contraste dinámico

Resolución de pantalla compatible
• Formatos informáticos

Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1280 x 800  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz

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

Conectividad
• Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, RS232 D-

Sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
• entrada AV: HDMI x2, 2 audio (izq/dch), 

2 compuestos RCA
• Otras conexiones: Componente RCA x1
• USB: 2 USB 2.0
• Salida AV: Salida SPDIF, 1 compuesto RCA

Cómodas funciones
• Ubicación: Horizontal

píxeles, bajo brillo
• Control de teclado: Oculto
• Embalaje: Caja reutilizable
• Con control de red: RS232

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

1065,9 x 643 x 56,6 mm
• Grosor del bisel: 22 mm (45 mm en la parte 

inferior)
• Montaje VESA: 400 x 400 mm
• Peso del dispositivo: 15,49 kg
• Peso del equipo (lb): 34,15 libra

Condiciones de funcionamiento
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
• Humedad relativa: 20-80 %
• MTBF: 50.000 hora(s)

Potencia
• Consumo (modo de encendido): 160 W
• Consumo en modo de espera: <0,5 W

Sonido
• Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para 

mando a distancia, Cable de alimentación de CA, 
Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía 
de inicio rápido

• Soporte: BM04246 (opcional)

Varios
• Garantía: Mundial: 3 años
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino 
simplificado, Español, Turco

• Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, 
CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, 

MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Imágenes fijas BMP, 
Imágenes fijas GIF, M4A, MOV, Imágenes fijas PNG, 
RMVB (frecuencia de bits variable RealMedia), 
WMA
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