
 

 

Philips
Gafas para juegos a pantalla 
completa, dos jugadores

para televisores Easy 3D

PTA436
Disfruta de juegos para dos jugadores a pantalla completa
Disfrutarás al máximo de los juegos
En los juegos de 2D para dos jugadores, normalmente cada jugador ve su partida en la mitad de la 

pantalla. Con las gafas de 3D puestas, ambos jugadores verán solamente su propia partida a pantalla 

completa. Ahora, dos jugadores pueden sentarse juntos, jugar en el mismo televisor y disfrutar de la 

máxima diversión.

Disfruta de la máxima emoción con un amigo
• Cambia de pantalla completa a normal sin líos
• La partida en pantalla completa

Cómoda experiencia de juego
• Ligeras para muchas horas de confort
• Puente ajustable para mayor comodidad
• Cobertura óptima de la lente incluso para usuarios de gafas
• Imágenes nítidas sin parpadeos



 Ligeras para una comodidad prolongada
Las gafas Easy 3D no contienen elementos 
electrónicos ni pilas. Son ligeras y cómodas para 
llevarlas durante horas

Puente ajustable
Las almohadillas del puente de estas gafas de 3D 
están diseñadas para adaptarse a cualquier nariz. 
Incluso si llevas gafas graduadas, la comodidad de 
visualización está garantizada.

Cobertura óptima de la lente
La amplia lente y la sutil curvatura se adaptan a todas 
las caras, incluso a los usuarios de gafas. El gancho 
adicional en el borde superior de la montura ayuda a 
asegurar las gafas Easy 3D a tus gafas.

De pantalla completa a normal
Con tan sólo dos clics podrás cambiar fácilmente de 
la pantalla completa a la vista normal para cambiar la 
configuración del juego u otras opciones fácilmente.

La partida en pantalla completa

En los juegos de 2D para dos jugadores, 
normalmente cada jugador ve su partida en la mitad 
de la pantalla. Philips utiliza las funciones de los 
televisores 3D para que ambos jugadores puedan 
disfrutar de toda la pantalla al mismo tiempo. Con las 
gafas de 3D puestas, cada jugador verá solamente su 
partida a pantalla completa, de modo que los dos 
pueden sentarse juntos, jugar en el mismo televisor 
y disfrutar de la máxima emoción.

Imágenes nítidas sin parpadeos
Gracias a la tecnología FPR (Film Pattern Retarder), 
un polarizador 3D avanzado totalmente integrado en 
la pantalla del televisor, los juegos a pantalla 
completa para dos jugadores ofrecen imágenes 
nítidas y sin parpadeos para proporcionarte toda la 
emoción sensorial del juego.
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Destacados

* Sólo para juegos de 2D.
* Asegúrate de que la consola de juegos está conectada al conector 

HDMI del televisor.
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Dimensiones
• Peso del producto: 0,17 kg
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

145 x 265 x 50 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 bolsas de paños de 

limpieza, Guía de inicio rápido

Productos relacionados
• Compatible con: todos los televisores con 3D 

pasivo de Philips
•

Especificaciones
Gafas para juegos a pantalla completa, dos jugadores
para televisores Easy 3D
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