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 posible colgar un elegante televisor de diseño en la pared. Y además, este 

no ofrece la mejor calidad de imagen para el sistema 'Home Entertainment'.
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ve Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

ducción de sonido extraordinaria
al Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica
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ntrada para PC e permite usar el televisor como monitor
aliza el contenido del PC en una segunda ventana del televisor
letexto a doble página permite visualizar dos páginas de forma simultánea
texto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.
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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 15:9
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 350:1
• Tamaño pant. en diagonal: 30 pulgada / 76 cm 
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, 

escaneado progresivo, Combfilter digital, Active 
Control + sensor de luz, Cámara lenta 3/2 - 2/2, 
WideScreen Plus

• Mejora de pantalla: Circuito antiagotamiento, 
Pantalla recubierta antirreflectante

• Ángulo de visión (horizontal): 176 grado
• Resolución de panel: 1280 x 768 p
• Tiempo de respuesta (típico): 12 ms

Resolución de pantalla compatible

Sonido
• Mejora del sonido: Control inteligente del sonido
• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
• Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Comodidad
• Instalación simplificada: Nivelador automático de 

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

• Facilidad de uso: Visualización en pantalla, control 

inteligente de la imagen, Controles superiores
• Tipo de mando a distancia: RC4333
• Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
• Picture in Picture: Teletexto a doble página
• Mando a distancia: Multifuncionalidad
• Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de 

pantalla panorámica, formato automático, 
Conmutación subtítulos y cabeceras

Sintonización/Recepción/Transmisión
• Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, 

VHF
• sistema de televisión: PAL, SECAM
• Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)

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

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

Y/C
• Otras conexiones: Salida izq./der. de audio 

analógico, Antena IEC75, Entrada PC VGA + 
entrada I/D audio

Alimentación
• Consumo de energía: 156 W
• Consumo en modo de espera: < 3 W
• Alimentación: 220 - 240 V CA +/- 10%
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40 C

Dimensiones
• Peso del producto: 18 kg
• Peso incluido embalaje: 23 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para la mesa, 

Soporte de montaje en pared
• Accesorios opcionales: Soporte para el suelo
•

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480p  2Fh
Televisor plano con Digital Crystal Clear
30" LCD escaneado progresivo
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