
 

 

Philips
Anteojos para TV 3D
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isfrutá las 3 dimensiones con tu TV Philips preparado para 3

on más anteojos Active 3D
sfrutá de películas en tres dimensiones en la comodidad de tu living con más pares de 
teojos Active 3D. Con estos anteojos de última generación podés completar tu kit 3D 
ra compartir una verdadera experiencia de cine en tres dimensiones con toda la familia.

Experiencia de cine en casa
• Pueden usarse con televisores Philips Full HD preparados para 3D
• Televisores 3D Full HD para que vivas una experiencia de cine increíble en 3 dimensiones
• Completá el kit de actualización 3D con más anteojos Active 3D

Actualizá tu TV para vivir una experiencia de cine 3D en tu casa
• Pares extra de anteojos Active 3D para disfrutar con toda la familia*



 Pares extra de anteojos Active 3D

Philips tiene lo último en tecnología para ofrecerte 
una experiencia 3D Full HD increíble. La tecnología 
Active 3D utiliza un transmisor inalámbrico para 
abrir y cerrar rápidamente las ventanas de los 
anteojos en perfecta sincronización con las imágenes 
del televisor. La potencia, la profundidad y el 
realismo de la acción y los efectos especiales te van 
a dejar sin aliento.
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Destacados

* PTA02 no puede usarse para 58PFL9955. PTA03 puede utilizarse 
porque el TV 58PFL9955 tiene un transmisor 3D integrado.

* El producto PTAO3 no funciona por sí solo porque es un kit 
complementario. Se necesita el kit de actualización PTA02 debido al 
transmisor 3D. Excepción: 58PFL9955 tiene un transmisor 3D 
integrado y funciona sólo con PTA03.

* Advertencia de salud
* Si en la familia existen antecedentes de epilepsia o convulsiones por 

fotofobia, consulte a un médico antes de exponerse a fuentes de luz 
intermitentes, secuencias de imágenes rápidas o imágenes en 3D.

* Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o 
desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por 
períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de mirar las 
imágenes en 3D y espere hasta que los síntomas desaparezcan para 
realizar cualquier actividad que implique riesgos.

* Los padres deben supervisar a sus hijos mientras miran contenido 
3D y cerciorarse de que no sufran ninguno de los malestares antes 
mencionados. Se recomienda que los menores de 6 años no vean 
imágenes en 3D debido a que su sistema visual aún no está 
completamente desarrollado.

* Utilice los anteojos 3D exclusivamente para ver contenido 3D en el 
televisor.

* RIESGO DE ASFIXIA: no permita que los menores de 3 años jueguen 
con los anteojos 3D, pues existe riesgo de que se ahoguen con la 
tapa del compartimiento de las pilas o con las pilas mismas.
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Comodidad
• Instalación simplificada: Plug & Play
• Facilidad de uso: encendido y apagado automático, 

duración de la batería: hasta 200 horas, anteojos 
plegables, indicador de batería baja

Dimensiones
• Peso del producto: 0,06 kg
• Dimensiones del producto (LxFxA): 168 x 47 x 165 

mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: 1 par de anteojos 3D, Batería 

CR2032, Folleto de garantía

Productos relacionados
• Compatible con: 58PFL9955, 46PFL9705, 

40PFL9705, 52PFL8605, 46PFL8685, 46PFL8605, 
40PFL8605, América Latina:, 58PFL9955D, 
40PFL9605D

Requisitos del sistema 3D
• General: Para disfrutar de la televisión en 3D 

necesitás:, TV Philips con 3D, Anteojos Active 3D, 
Transmisor 3D*, dispositivo fuente, película, juego 
o transmisión en 3D

• Televisores Philips compatibles: Ver la lista en 
productos relacionados

• Dispositivo fuente 3D: Reproductor de Blu-ray 
compatible con 3D, o consola de juegos 3D, o 
sintonizador digital 3D

• Material de origen 3D: Formatos admitidos:, 
"Integración de cuadros", "Lado a lado", "Arriba / 
abajo", resolución de hasta 1920 x 1080p

•
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