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Smart All-in-One

El mundo al alcance de tu mano
Accede a un nuevo mundo de oportunidades con el Philips Smart All-in-One, con tecnología 
Android™. La amplia pantalla multitoque de 23 pulgadas es perfecta para transmitir vídeos 
HD, música, formación electrónica y navegar por Internet con un nuevo nivel.

Android con una vista a lo grande
• Gran pantalla multitoque óptica para navegar fácilmente
• Pantalla panorámica de 16:9 con Full HD para la mejor experiencia de visualización
• Acceso rápido a Internet con Wi-Fi o puerto Ethernet
• Descarga aplicaciones en Google Play™ Store
• Aplicaciones preinstaladas para que te pongas en marcha directamente

Experiencia multimedia de primera
• La webcam y el micrófono te mantienen conectado con la familia y los amigos
• Sonido estéreo magnífico para multimedia
• Reproduce películas, fotos y música directamente desde unidades USB y SDHC

Fácil de conectar y disfrutar
• Conecta tu propio teclado y ratón, y explora el mundo
• Amplía tu almacenamiento con soportes SDHC
• Hub USB con dos puertos para conexiones sencillas
• El diseño SmartStand ofrece ajuste con un toque para facilitar el uso



 Gran pantalla multitoque
Accede a un nuevo mundo de oportunidades 
con el Philips Smart All-in-One, con tecnología 
Android. Gracias a su avanzada tecnología 
multitoque óptica integrada, ahora puedes 
manipular los contenidos pellizcando, 
ampliando, girando, deslizando o desplazando. 
Su gran pantalla evita que tengas que entornar 
los ojos en una pantalla inteligente de pequeño 
tamaño. Leer libros electrónicos o periódicos 
no cansa la vista gracias a sus iconos e imágenes 
de gran tamaño. Su gran pantalla táctil es la 
herramienta adecuada para que tus hijos 
puedan expresar su creatividad con dibujos 
electrónicos, aprender conceptos básicos o 
utilizar aplicaciones educativas interactivas.

Panorámica de 16:9 con Full HD

El Smart All-in-One dispone de una pantalla de 
16:9 Full HD (resolución de 1920 x 1080) para 
disfrutar de una experiencia de 
entretenimiento totalmente envolvente. Está 
totalmente preparado para el futuro, ya que 
admite señales 1080p desde todas las fuentes, 
incluidas las más recientes como Blu-ray y 
videoconsolas HD avanzadas. Reproduce 
imágenes de escaneado progresivo sin 
parpadeos con un brillo óptimo y un colorido 
insuperable.

Google Play™ Store
Disfruta de las fantásticas aplicaciones de 
Google Play™ Store. Un solo toque en el 

icono de la aplicación te llevará a la tienda 
mediante conexión Wi-Fi o Ethernet. Descarga 
e instala aplicaciones de entretenimiento, 
juegos, utilidades, foto, vídeo, noticias, redes 
sociales, etc., que están disponibles y se 
actualizan desde la tienda. La interfaz clara y 
fácil de usar te ayuda a navegar de forma 
intuitiva, ya que se puede ordenar por 
clasificación, categoría o popularidad.

Socializa con la webcam
La webcam integrada, con imágenes 
asombrosas, brillantes y nítidas, te permite 
socializar con tus familiares y amigos como si 
estuvieras cara a cara. El micrófono 
ultrasensible del Smart All-in-One garantiza 
que la voz se transportará de forma clara y 
nítida. Puedes escuchar el audio con claridad a 
través de los altavoces estéreo integrados o 
conectar tus propios auriculares para 
conversar en privado. Esta sencilla solución 
integrada es fácil y está lista para usar en 
cualquier momento.

Sonido estéreo magnífico

Sumérgete con los altavoces estéreo 
integrados de alta calidad.

Amplía tu almacenamiento
Almacena tu creciente biblioteca. Puedes 
ampliar la capacidad de almacenamiento 
añadiendo una tarjeta SDHC o una unidad flash 

USB externa a través de la ranura de expansión 
integrada.

HUB USB 2.0 con 2 puertos
El hub USB permite a los usuarios conectar 
fácilmente sus dispositivos multimedia Plug & 
Play, como dispositivos de memoria USB, 
cámaras, discos duros portátiles, cámaras 
Web, PDA, impresoras y muchos otros 
dispositivos que disponen de conexión USB. El 
hub USB 2.0 del monitor, ubicado 
cómodamente, permite la transmisión de 
señales USB 2.0 al ordenador. Ten en cuenta 
que muchos dispositivos como cámaras y 
discos duros necesitan encenderse de forma 
independiente, ya que requieren una mayor 
alimentación de la que el hub USB del monitor 
puede proporcionar.

SmartStand

El Philips Smart All-in-One dispone de un 
SmartStand con una capacidad de ajuste 
máxima y ajuste fácil con un solo toque. El 
ajuste fácil del SmartStand te permite utilizarlo 
en varias posiciones ergonómicas. Con una 
posición reclinada poco inferior a 60 grados, 
ahora puedes interactuar con la pantalla de 
forma natural al tocar y escribir. O puede 
usarla en posición vertical para sentarte y 
trabajar en serio. Con mecanismo de retorno 
automático integrado, este SmartStand ofrece 
un alto nivel de flexibilidad.
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Imagen/Pantalla
• Tipo de panel LCD: LCD IPS
• Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
• Tamaño de panel: 23 pulg. / 58,4 cm
• Panel óptico multitoque: 2 puntos de contacto
• Área de visualización efectiva: 509,18 (H) x 286,42 

(V)
• Relación de aspecto: 16:9
• Resolución óptima: Android: 1920 x 1080, PC: 

1920 x 1080 a 60 Hz
• Tiempo de respuesta (típico): 14 ms
• SmartResponse (típica): 5 ms (gris a gris)
• Brillo: 250 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 1000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V), @ C/D > 10
• Mejora de la imagen: SmartImage
• Colores de pantalla: 16,7 M

Sonido
• Audio integrado: 2 x 2 vatios

Reproducción de vídeo/audio
• Formato de vídeo: MPEG4, H.264, MPEG2
• Formato de audio: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-

NB
• Formato de fotografías: JPEG

Especificaciones del sistema
• Sistema operativo: Android 4.2
• Procesador: Cuatro núcleos, Basado en ARM, 

Nvidia Tegra T33, 1.6 GHz
• Capacidad de la memoria integrada: DDR3 de 

2 GB, EMMC Flash de 8 GB
• Ampliación de memoria externa: Tarjeta SDHC 

externa opcional, o unidad flash USB de hasta 
64 GB, o disco duro externo

Aplicaciones preinstaladas
• Cámara
• Correo electrónico
• Galería
• Google Play
• Reproductor de música
• Configuración
• YouTube
• Explorador Web

Conectividad
• Entrada de señal: VGA (analógica), MHL-HDMI 

(HDCP digital), RJ 45
• Ranura para tarjeta SDHC
• Conexiones inalámbricas: Wi-Fi (integrado), LAN 

inalámbrica (802.11 b/g/n)
• USB: 2 USB 2.0
• Audio (entrada/salida): Entrada de audio de PC, 

Conexión para auriculares
• Webcam: 1 MP
• Entrada de micrófono

Cómodas funciones
• Comodidad para el usuario: Conexión/

desconexión, Menú/Aceptar, Volumen/Arriba, 
Introducir/Abajo, SmartImage/Atrás

• Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo, 
Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, 
Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, 
Pulido, Ruso, Portugués, Chino simplificado, 
Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, 
Ucraniano

• Otra comodidad: bloqueo Kensington, Montaje 
VESA (75 x 75mm)

• Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7, Windows 8

Soporte
• Inclinación: 12~57,5 grado

Potencia
• En modo: 28,9 W (típ.) (prueba EnergyStar 5.2)
• Modo de espera Android: 5,5 W (típ.)
• Modo desactivado: 0,3 W (típ.)
• Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: 

blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante)
• Alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensiones
• Producto con soporte (mm): 563 x 393 x 77 mm
• Producto sin soporte (mm): 563 x 359 x 50 mm
• Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 623 x 463 x 

125 mm

Peso
• Producto con soporte (kg): 5 kg
• Producto con embalaje (kg): 6,74 kg

Condiciones de funcionamiento
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 

40 °C °C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C 

a 60° C °C
• Humedad relativa: 20 %-80 %
• Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no 

funcionamiento: 12192 m
• MTBF (demostrado): 70 000 horas 

(retroiluminación excluida)

Desarrollo sostenible
• Protección del medio ambiente y ahorro de 

energía: RoHS, Sin plomo, Sin mercurio
• Material de embalaje reciclable: 100 %

Cumplimiento de normativas y 
estándares
• Aprobación de regulaciones: CCC, CECP, cETLus, 

Marca CE, CEL, FCC Clase B, WEEE

Carcasa
• Color: Cereza negra
• Acabado: Brillante
•
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* Requiere teclado y ratón externos para Android (no incluidos en la 
oferta)

* El disco duro externo puede requerir una fuente de alimentación 
adicional.

* Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc. Los 
nombres corporativos y las marcas comerciales que se mencionan 
aquí son propiedad de sus respectivas empresas

* Esta pantalla de Philips tiene la certificación MHL. No obstante, en 
caso de que tu dispositivo MHL no se conecte o funcione 
correctamente, consulta las preguntas más frecuentes de tu 
dispositivo MHL o directamente al proveedor. Puede que la política 
del fabricante de tu dispositivo requiera que compres un cable o 
adaptador MHL específico de su marca para que funcione

* Requiere dispositivo móvil opcional con certificación MHL y cable 
MHL (no incluidos). Consulta la compatibilidad al proveedor de tu 
dispositivo MHL.

* El ahorro de energía en modo de espera/apagado de ErP no se aplica 
a la función de carga MHL

http://www.philips.com

