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Imagen/Pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: Panel de plasma 

WVGA
• Tamaño de panel: 42" / 106,7 cm
• Relación de aspecto: 16:9
• Tamaño pant. en diagonal: 42 pulgada / 107 cm 
• Resolución de panel: 852 x 480p
• Punto de píxel: 1,08 x 1,08 mm
• Brillo: 1500 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 10000:1
• Ángulo de visión: 160º (H) / 160º (V)
• Frecuencia de escaneado horizontal: 15 - 91 kHz
• Frecuencia de escaneado vertical: 50 - 85 Hz
• Mejora de pantalla: Circuito antiagotamiento, 

Pantalla recubierta antirreflectante
• Mejora de la imagen: Pixel Plus, Cámara lenta 3/2 

- 2/2, Active Control + sensor de luz, filtro de 
peine digital, Picture in Picture, escaneado 
progresivo, WideScreen Plus

Resolución de pantalla compatible

Conectividad
• Euroconector externo 1: Entrada/salida de CVBS, 

RGB
• Euroconector externo 2: Entrada/salida de CVBS, 

Y/C
• AV 3: S-Vídeo Y/C, Entrada de CVBS, Entrada L/R 

de audio
• Ext 4: DVI-I con HDCP, entrada de ordenador 

VGA, YPbPr, Entrada I/D de audio
• Otras conexiones: Antena IEC75

Comodidad
• Picture in Picture: Teletexto a doble página
• Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 

Español
• Instalación simplificada: nivelador automático de 

volumen, almacenamiento automático de canales, 
Sintonización digital PLL, Plug & Play

• Facilidad de uso: Visualización en pantalla
• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Tipo de mando a distancia: RC4333/01
• Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de 

pantalla panorámica, formato automático, 
Conmutación subtítulos y cabeceras

• Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 7 W
• Mejora del sonido: Control inteligente del sonido
• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Sintonización/Recepción/Transmisión
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• sistema de televisión: PAL, SECAM
• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentación
• Alimentación: 220 - 240 V CA +/- 10%
• Consumo de energía: 195 W W
• Consumo en modo de espera: < 2 W

Dimensiones
• Altura (sin base ni altavoces): 660 mm
• Anchura (sin base): 1075 mm
• Peso incluido embalaje: 47 kg
• Peso del producto: 42 kg
• Duración hasta 50% de brillo: 60.000 hora
• Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a 

40°C
• Humedad relativa: 20% - 80%

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, 

Soporte de montaje en pared, Cable de audio, 
Cable DVI, Adaptador DVI-I a VGA, Adaptador 
de vídeo Scart/RCA, VGA a YPbPr: cable con 
conector cinch, Mando a distancia, Batería, Cable 
de alimentación de CA

• Accesorios opcionales: Montaje en el techo 
BM04111&BM01111, Montaje en pared flex. 
BM04111&BM02212

• Manual de usuario: Inglés, alemán, holandés, 
francés, español, italiano, polaco, turco, nórdicos

•

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
1080i  50, 60 Hz
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
Monitor de plasma con Pixel Plus
42 pulg. WVGA 
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