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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 800:1
• Tamaño diagonal de pantalla: 32 pulgada / 80 cm 
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT Active 

Matrix WXGA
• Optimización de la imagen: Pixel Plus 2, Digital 

Crystal Clear, escaneado progresivo, Active 
Control + sensor de luz, Digital Natural Motion, 
Supresión de línea dentada, Movie Plus, 
WideScreen Plus, Filtro peine 3D

• Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con 
recubierta antirreflejante

• Ángulo de visualización (h / v): 170 / 170 grado
• Resolución de panel: 1366 x 768 p
• Tiempo de respuesta (típico): 12 ms

Ambilight
• Func. Ambilight: Adaptación automática a 

contenido de video, Funcionamiento en modo de 
espera

• Ajustes de color: Totalmente multicolor
• Función de atenuación: Manual y mediante el 

sensor de luz
• Modos preseleccionados: 2 modos presint. adapt. 

activos, 6 modos presint./ 1 personalizable

Resolución de pantalla soportada

Sonido
• Optimización del sonido: Nivelador automático 

de volumen, Procesamiento digital de señal, 
optimización dinámica de graves, Ecualizador 
gráfico, Control de sonido inteligente

• Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
• Potencia de salida (RMS): 3 x 15 W

Bocinas
• Altavoces integrados: 5

Comodidad
• Instalación simplificada: Sistema de sintonizador 

automático (ATS), Sintonización digital PLL, Plug 
and Play

• Manejo simplificado: Lista Smart Surf de 9 canales, 
Controles sup. con retroiluminación, Lista de 
canales, Controles con sensor de proximidad, 
Display en pantalla

• Tipo de cont. remoto: RC4307
• Teletexto: Closed Caption de texto completo
• Picture in Picture: Pantalla DUAL total (2 sinton.), 

Mosaico
• Control remoto: Universal
• Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de 

pantalla panorámica, formato automático, Cambio 
de subtítulos y encabezados

• Reloj: reloj inteligente
• Protección para niños: Bloqueo infantil + control 

para padres

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de TV: NTSC
• Reproducción de video: NTSC
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F

Conectividad
• Otras conexiones: Salida izq./der. de audio 

analógico, Conexión de entrada del altavoz 
central, Sal monitor, CVBS, I/D (Cinch), Salida 
para Subwoofer

• AV 1: (búsqueda autom. de banda 1, 2, 3Fh), 
Entrada I/D de audio, Entrada de video por 
componentes, Y/C, YPbPr

• AV 2: (búsqueda autom. de banda 1, 2, 3Fh), 
Entrada I/D de audio, Entrada de video por 
componentes, CVBS, RGB+H/V, Y/C, YPbPr

• AV 3: Entrada I/D de audio, HDCP, HDMI (flujo 
digital y S/PDIF)

Potencia
• Consumo de energía: 160 W
• Consumo en modo de espera: 1.3 W
• Alimentación: AC 110 - 120 V (+/-10%)
• Temperatura ambiente: +5 -/+ 40°C

Dimensiones
• Peso del producto: 20 kg
• Peso con empaque incluido: 32 kg
• Color del gabinete: Perla - blanco plateado 

(11092)

Accesorios
• Accesorios incl.: Adaptador HDMI-DVI, Soportes 

de montaje en pared, Soporte para mesa
•

• Formatos de computadora
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
TV Flat pant. pan. con Pixel Plus 2 y Ambilight
32" LCD 
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