
 

 

Philips
Adaptador Wi-Fi USB

para televisores de Philips

PTA01
Disfruta de Smart TV inalámbricamente

Experimenta los contenidos multimedia a gran pantalla
Con el adaptador USB inalámbrico puedes disfrutar de Smart TV inalámbricamente en tu 
televisor de Philips. Disfruta de una completa selección de contenidos en línea a gran 
pantalla.

Conectividad inalámbrica óptima en el televisor
• Rápida conexión con el adaptador inalámbrico 802.11n
• Una conexión inalámbrica segura con codificación WPA2
• Instalación Plug and Play inalámbrica con WPS

Disfruta de Smart TV inalámbricamente
• Una gran selección de aplicaciones online, vídeos de alquiler y televisión a la carta
• Disfruta de fotos, música y películas en el televisor
• Controla el televisor inalámbricamente a través de tu dispositivo inteligente o teclado



 Adaptador 802.11n
Rápida conexión con el adaptador inalámbrico 
802.11n, hasta 5 veces más rápida que una conexión 
Wi-Fi 802.11g convencional. Basada en las 
especificaciones de Wi-Fi 802.11n.

Codificación WPA2
Codificación WPA2 para proteger la privacidad y 
disponer de una conexión segura

Conexión Wi-Fi WPS
Conexión Wi-Fi WPS para una instalación Plug and 
Play en el TV

Aplicaciones online
Alquila películas directamente en tu televisión 
mediante videoclubs online, elige televisión a la carta 
de tus canales favoritos y disfruta de un a amplia 
selección de aplicaciones online con Smart TV. 
También puedes navegar por internet.

SimplyShare
Comparte fotos, música y películas desde tu 
smartphone, tableta u ordenador y disfrútalos a gran 
pantalla.

Mantén el control
Controla el televisor de la manera más fácil y 
cómoda. Sólo tienes que conectar un teclado 
inalámbrico o utilizar tu tableta o smartphone para 
controlar inalámbricamente tu Smart TV.
PTA01/00

Destacados

* Net TV: visita www.philips.com/smarttv para descubrir los servicios 
que ofrecemos en tu país.
(Asia), _PFL35x7 (Eu), _PFL4xx7 (Eu)
•

Dimensiones
• Peso del producto: 0,02 kg
• Peso incluido embalaje: 0,11 kg
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 29 x 82 

x 14 mm
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

135 x 20 x 210 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Pie de 

silicona

Productos relacionados
• Compatible con: 32PFL7605, 32PFL7655, 

32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 
32PFL8605, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605, 
40PFL7605, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 
42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605, 
46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 
46PFL8605, 46PFL8685, 52PFL8605, _PFL58x6 
(Eu), _PFL6xx6 (Eu), _PFL74x6 (Eu), _PFL7606 
(Eu), _PFL7656 (Eu), _PFL7676 (Eu), _PFL7696 
(Eu), _PFL58x6 (LatAm), _PFL6xx6 (Lat Am), 
_PFL7xx6 (Lat Am), _PFL8xx6 (Lat Am), _PFL7xx6 
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