
 

 

Philips
Televisor LCD con Pixel 
Precise HD

102 cm (40")
Full HD de 1080p televisión digital

40PFL4706
Posibilidades ilimitadas, diseño estético

LED, inalámbrico, MediaConnect
Sumérgete en una experiencia atrapante con el último televisor LED ultradelgado de 
Philips. Con un potente rendimiento de imagen gracias a Pixel Precise HD, el marco 
delgado te asegura que siempre serás parte de la acción.

No te pierdas ningún detalle
• Precisión de píxeles HD para una imagen más clara y nítida
• La tecnología LED te ofrece colores naturales y un diseño delgado
• Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p

Disfruta de un sonido vivo y potente
• SRS TruSurround HD ™

Televisor con Internet
• Puedes conectar una PC a tu televisor de forma inalámbrica con MediaConnect
• Net TV con acceso inalámbrico a los servicios en línea en tu televisor
• Conéctate a Internet fácilmente

Diseño ecológico
• Calificado por Energy Star como producto de bajo consumo
• Reduce el consumo de energía en un 40% más que un LCD
• No contiene metales pesados y cumple con las normas sobre limitaciones de sustancias 

peligrosas (RoHS)



 Pixel Precise HD
Pixel Precise HD se basa en la tecnología 
galardonada de Pixel Plus y ofrece una calidad 
de imagen nunca antes vista con 69.000 
millones de colores para que tus películas 
estén llenas de vida y nitidez.

LED
La tecnología LED es el método de iluminación 
más avanzado del mercado. Este televisor 
combina un atractivo diseño minimalista con 
una excelente calidad de imagen y el menor 
consumo de energía de su categoría. Además, 
esta tecnología de iluminación no contiene 
materiales perjudiciales para el medio 
ambiente. Con la retroiluminación LED puedes 
reducir el consumo de energía y disfrutar de un 
gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble 
y colores más vivos.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
La pantalla Full HD tiene una resolución de 
pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la 
máxima resolución posible en fuentes de alta 
definición que te permite obtener imágenes 
con la mejor calidad. Está totalmente 
preparada para la tecnología del futuro porque 
admite señales de 1080p provenientes de 
cualquier tipo de fuente, incluso las más 
recientes como Blu-ray y las avanzadas 
consolas de juegos de alta definición. El 
procesamiento de la señal está actualizado para 
poder admitir este óptimo nivel de calidad en 
señal y resolución. Reproduce imágenes sin 
parpadeos con un brillo y un color inigualables.

SRS TruSurround HD ™
SRS TruSurround HD ™ genera una atrapante 
experiencia de sonido envolvente desde dos 
altavoces con graves potentes, detalles de alta 
frecuencia y diálogos claros.

MediaConnect

Mira los videos y las fotos de tu computadora 
portátil directamente en la pantalla de tu 
televisor de forma inalámbrica. El programa es 
realmente fácil de usar. Con sólo hacer clic 
puedes compartir el contenido de la pantalla 
de tu computadora con el televisor. Usa el 
reproductor de tu computadora o navega por 
las páginas web con tu explorador favorito. Ya 
no tienes que preocuparte por la 
compatibilidad de los archivos: si tu PC los 
reproduce puedes verlos en tu televisor *. Vive 
el mejor entretenimiento junto a tus familiares 
y amigos.

Net TV con tecnología inalámbrica

Disfruta de la mejor selección de servicios en 
línea con Net TV y de forma inalámbrica. 
Puedes ver películas, fotografías, información, 
entretenimiento y mucho más directamente en 
tu televisor, cuando quieras. Simplemente 

navega y selecciona el contenido con el control 
remoto. El menú de Philips te permite acceder 
a los servicios de Net TV más populares 
adaptados a la pantalla de tu televisor.

Exclusiva función Video on Demand en 
línea
Disfruta de películas exclusivas de Vudu y 
Netflix de forma inalámbrica en la pantalla de 
tu televisor. En la comodidad de tu casa y con 
sólo pulsar un botón puedes ver los clásicos 
del cine romántico o las mejores películas de 
acción. Olvídate de los horarios y mira lo que 
quieras, cuando quieras.

Energy Star
Los productos eléctricos domésticos con 
etiqueta Energy Star están diseñados para 
utilizar menos energía, por lo que ahorran 
dinero al tiempo que reducen la contaminación 
medioambiental. De hecho, los productos 
compatibles con Energy Star consumen menos 
de 1 watt de energía en modo de espera. 
Como socio de Energy Star, Philips desarrolla 
productos que cumplen las directrices de 
Energy Star para consumo eficiente. Esto se 
consigue gracias al bajo consumo en espera 
proporcionado por la circuitería innovadora y 
a la exigente selección de componentes 
fabricados con material de alta eficacia.
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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: Pantalla panorámica
• Brillo: 400 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 4000:1
• Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
• Ángulo de visualización: 178º (H) / 178º (V)
• Tamaño diagonal de pantalla: 40 pulgadas / 102 cm 
• Pantalla visible en diagonal (pulg.): 40,00 pulgadas
• Tipo de pantalla de visualiz.: Pantalla LED Full HD
• Resolución de panel: 1920 x 1080p
• Optimización de la imagen: Precisión de píxeles 

HD, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active 
Control + sensor de luz, Optimización de 
contraste dinámico, escaneo progresivo

Resolución de pantalla soportada
• 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
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1440 x 900  60 Hz
1680 x 1050  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz

• Formatos de video
Resolución Frecuencia de actualización
480 i  60 Hz
480 p  60 Hz
720 p  60 Hz
1080 i  60 Hz
1080p  24,30,60 Hz

Sonido
• Ecualizador: 5 bandas
• Potencia de salida (RMS): 20 W
• Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Estéreo, 

SAP, SRS TruSurround HD

Altavoces
• Altavoces integrados: 2

Comodidad
• Protección para niños: Bloqueo infantil + control 

para padres
• Reloj: En pantalla principal, Temporizador

• Instalación simplificada: almacenamiento 
automático de canales

• Manejo simplificado: 4 listas favoritas, Nivelador 
automático de volumen (AVL), Lista de canales, 
Asistente de configuración, Control lateral

• Control remoto: TV
• Ajustes del formato de pantalla: 4:3, Expandido 

14:9 para películas, Expandido 16:9 para películas, 
Super zoom, Pantalla panorámica, sin escala (1080p 
punto por punto), Automático

• Multimedia: Presentación de diapositivas 
automática, Servicios de Net TV, Philips Wireless 
MediaConnect, Explorador de contenido 
multimedia DLNA

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: dispositivo de memoria 

USB, Módulo inalámbrico 802.11 b.g.n. integrado
• Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas 

JPEG, MPEG1, MPEG2

Sintonizador / recepción / transmisión
• Entrada para antena: 75 ohms tipo F
• Sistema de TV: ATSC, NTSC
• Reproducción de video: NTSC
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad
• AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada YPbPr
• AV 2: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• HDMI 2: HDMI
• HDMI 3: HDMI
• HDMI 4: HDMI, Entrada de audio
• USB: USB (fotos, música, películas)
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
• Otras conexiones: Ethernet, Entrada de audio para 

PC, Entrada PC VGA, Conector de servicio
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo 

botón, Energía, Información del sistema (idioma de 
menú), Control remoto de gran alcance, Control 
de audio del sistema, Modo de espera del sistema

Potencia
• Alimentación: 120 V / 60 Hz
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
• Consumo de energía: 145 W
• Consumo en modo de espera: < 0,15 W
Dimensiones
• Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 

37,95 x 23,39 x 1,65 pulgadas
• Dimensiones del aparato con soporte en pulg. 

(An x Al x Pr): 37,95 x 25,12 x 9,06 pulgadas
• Peso con empaque incluido (en libras): 45,64 libras
• Peso del producto (en libras): 33,29 libras
• Peso del producto (+ soporte; lb): 38,36 lb
• Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr): 

45,28 x 25,98 x 5,98 pulgadas
• Compatible con el montaje en pared VESA: 400 x 

400 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de 

corriente, Guía de inicio rápido, Manual del 
usuario, Tarjeta de registro, Control remoto, 
Baterías para control remoto, Sujetadores de 
cables

•
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* Para disfrutar de servicios y contenido de Internet en tu televisor, 
necesitas un servicio de Internet de banda ancha. Los servicios y 
contenidos de Internet, la calidad y el tamaño de las imágenes pueden 
variar según la velocidad de la conexión. Para obtener mejores 
resultados, la velocidad debe ser de 2,5 Mbps como mínimo para 
contenido SD.

* El contenido de Internet que se exhibe en tu televisor es 
suministrado por proveedores externos que se reservan el derecho 
de modificar o dejar de transmitir el contenido en cualquier 
momento, con o sin notificación previa. Es posible que se requieran 
aranceles o registros de PC adicionales para ver el contenido 
premium.
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