
 

 

Philips 6000 series
Televisor Smart LED con 
Pixel Plus HD

102 cm (40")
Full HD 1080p
TV digital

40PFL6606D
Relajate y disfrutá de una gran noche de TV
con la mejor calidad de imagen LED PMR de 480 Hz
Relajate y disfrutá de una increíble noche de televisión con imágenes Full HD nítidas y llenas de vida y 

un sonido auténtico. El televisor LED Philips de 102 cm (40") 40PFL6606 (serie 6000) te ofrece Net 

TV para que puedas navegar por Internet y descargar películas directamente en tu televisor de la forma 

más fácil.

Tu entretenimiento en detalle
• Full HD TV con Pixel Plus HD para más detalles y nitidez
• Perfect Motion Rate (PMR) de 480 Hz: máxima nitidez de movimientos

Auténtica y nítida experiencia de sonido
• Escuchá cada palabra con Clear Sound
• Disfrutá de los graves con 20 W RMS de potencia y Ambi-wOOx

Disfrutá de Internet con la línea de televisores Philips Smart
• Una gran selección de aplicaciones en línea, videos para alquilar y Catch-up TV
• Controlá el televisor con tu teléfono inteligente, tableta o teclado
• Disfrutá de tus fotos, música y películas gracias a DLNA.
• Conexión inalámbrica simple con adaptador inalámbrico USB opcional

Conectividad de televisión digital completa, ahora más simple
• Conectividad excelente con Easylink y 3 entradas HDMI
• Sintonizador integrado para una recepción digital sin sintonizador adicional



 Pixel Plus HD
Pixel Plus HD ofrece la combinación única de 
nitidez, detalles naturales y colores vivos, así 
como un movimiento suave y natural. Detecta 
y reduce los defectos en la imagen y el ruido de 
todas las fuentes, ya sean multimedia, 
televisores estándar o alta definición de alta 
compresión, para asegurar una imagen clara y 
nítida.

Perfect Motion Rate de 480 Hz

Perfect Motion Rate (PMR) de 480 Hz crea una 
nitidez de movimiento extrema para imágenes 
nítidas y llenas de vida en las películas con más 
acción. El nuevo estándar PMR de Philips 
combina el efecto visible de la alta frecuencia 
de actualización del panel, HD Natural Motion 
y una fórmula de procesamiento exclusiva para 
ofrecerte una nitidez de movimientos sin 
precedentes.

Sonido nítido

Clear Sound es una innovadora tecnología de 
audio que aumenta considerablemente la 
comprensión de la voz, ya sea en diálogos o 
canciones. Esta tecnología te asegura que 
escucharás cada palabra, por lo que podrás 
disfrutar plenamente lo que estés viendo.

Ambi-wOOx, 20 W RMS

Sentí la potencia de la nueva tecnología Ambi-
wOOx de Philips, la que crea unos sonidos 
graves y una experiencia sonora de calidad 
superior, capturando y mejorando la 
reproducción de los graves de baja frecuencia. 
La tecnología Ambi-wOOx también proyecta 
el sonido para que ocupe mejor el espacio 
ambiente de la habitación. Con los potentes 
parlantes de 20 W RMS, Ambi-wOOx crea un 
entorno acústico realista que ayuda a 
complementar la rica experiencia visual.

Aplicaciones de Net TV en línea

Alquilá películas directamente en tu televisor 
desde las tiendas de video en línea, mirá Catch-
up TV de tus canales preferidos y disfrutá de 
una excelente selección de aplicaciones en 
línea con Net TV. También podés navegar por 
Internet.

Adaptador Wi-Fi USB

Disfrutá de una variada selección de servicios 
en línea con el adaptador USB Wi-Fi Philips 

(PTA01) para Smart TV. Simplemente colocá el 
adaptador en el puerto USB lateral del 
televisor y conectá el televisor directamente a 
tu red doméstica. Navega por tu contenido en 
línea preferido con el control remoto de tu 
televisor.

3 entradas HDMI con EasyLink

HDMI es un cable único que transmite señales 
de audio y video desde los dispositivos a tu 
televisor, lo que evita el desorden de cables. 
Transmite señales sin comprimir para que 
dispongas de la máxima calidad que ofrece el 
dispositivo en tu televisor. Si a eso añadimos 
Easylink de Philips, solo necesitás un control 
remoto para realizar la mayoría de 
operaciones en tu televisor, DVD, 
reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema 
Home Theater.

Smart TV
Smart TV para una experiencia de 
televisión más simple en 4 áreas. Con Net 
TV podés alquilar películas, mirar Catch-
up TV y disfrutar de las redes sociales. 
Controlá tu televisor con tu teléfono 
inteligente o tableta; usá SimplyShare para 
disfrutar del contenido multimedia de tu 
computadora, teléfono o tableta en tu 
televisor. Pausá las transmisiones en vivo 
para reanudar la reproducción más tarde.
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Destacados
Televisor Smart LED
102 cm (40") Full HD 1080p, TV digital



• Formatos de reproducción de video: 
Imagen / pantalla
• Pantalla: retroiluminación Edge LED
• Tamaño diagonal de pantalla: 40 pulgadas / 102 cm 
• Resolución de panel: 1920 x 1080p
• Relación de aspecto: 16:9
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de luminosidad máxima: 65 %
• Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1
• Tiempo de respuesta (estándar): 2 ms
• Optimización de la imagen: Pixel Plus HD, HD 

Natural Motion, Active Control + sensor de luz, 
Perfect Motion Rate de 480 Hz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 20 W (a 10% THD)
• Optimización del sonido: AmbiwOOx, Nivelador 

automático de volumen, Sonido nítido, Incredible 
Surround, Control de graves y agudos

Aplicaciones de Smart TV
• Control: Aplicación MyRemote (iOS y Android), 

Compatibilidad con teclado y mouse USB
• SimplyShare: Explorador de contenido multimedia 

DLNA, Buscador USB multimedia
• Net TV: Catch-up TV, Tiendas de video en línea, 

Explorador de Internet abierto
• Programación: Pause TV

Conectividad
• Cantidad de conexiones HDMI: 3
• Funciones HDMI: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran 

alcance, Control de audio del sistema, Modo de 
espera del sistema, Plug & play para agregar a la 
pantalla de inicio, Desplazamiento automático de 
subtítulos (Philips), Pixel Plus Link (Philips), 
Reproducción con un solo botón

• Cantidad de entradas de componentes (YPbPr): 1
• Cantidad de conexiones de AV: 1
• Cantidad de puertos USB: 1
• Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN 

RJ-45, Ranura para tarjeta SD (tiendas de video), 
Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + 
entrada I/D audio, Conector de servicio

• Conexiones inalámbricas: Preparado para LAN 
inalámbrica

Aplicaciones multimedia

Compatibilidad con códecs:, Contenedores: AVI, 
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

• Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, 
WMA (v2 hasta v9.2)

• Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Resolución de pantalla compatible
• Entradas de la computadora: hasta 1920 x 1080 a 

60 Hz
• Entradas de video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 

x 1080p

Comodidad
• Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5
• Guía electrónica de programación: Guía 

electrónica de programación de 7 días
• Instalación simplificada: Detección automática de 

dispositivos Philips, Asistente de instalación de 
canales, Asistente de conexión de dispositivos, 
Asistente de instalación de red, Asistente de 
configuración

• Facilidad de uso: Botón de inicio directo, Manual de 
usuario en pantalla, Botones táctiles

• Ajustes del formato de pantalla: Relleno 
automático, Zoom automático, Expansión 14:9 
para películas, Expansión 16:9 para películas, Súper 
zoom, Sin escala, Pantalla panorámica

• Indicador de potencia de señal: SÍ
• Firmware actualizable: Asistente para la 

actualización del firmware, Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea

Sintonizador/recepción/transmisión
• TV digital: SATVD
• Reproducción de video: NTSC, PAL (todas las 

versiones)

Potencia
• Alimentación: 110 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
• Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
• Consumo en modo de espera: < 0,15 W
• Funciones de ahorro de energía: 0 vatios cuando 

está apagado, Timer de apagado automático, Modo 
ecológico, Menú de configuración Eco, Sensor de 
luz, Silenciamiento de imagen (para radio)

• Consumo de energía: 108 W
Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 

1150 x 682 x 158 mm
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

946 x 578 x 40 mm
• Dimensiones del aparato con soporte incluido 

(An x Al x Pr): 946 x 631 x 241 mm
• Peso del producto: 12,3 kg
• Peso del producto (+ soporte): 15 kg
• Peso con embalaje incluido: 18,5 kg
• Montaje en pared compatible: 400 x 400mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, 

Control remoto, 2 pilas AAA, Soporte con 
pedestal, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, 
Folleto legal y de seguridad

• Accesorios opcionales: Adaptador USB 
inalámbrico (PTA01)

•
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Especificaciones
Televisor Smart LED
102 cm (40") Full HD 1080p, TV digital

* Net TV: visita www.philips.com/smarttv para descubrir los servicios 
que ofrecemos en tu país.

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

* Compatibilidad con teclado y mouse USB mediante la actualización 
del software

http://www.philips.com

