
 

 

Philips
Adaptador Wi-Fi USB

para televisores Philips

PTA127
Disfruta de Smart TV sin cables

Experimenta los contenidos multimedia a gran pantalla
Con este adaptador USB inalámbrico con dos antenas integradas, disfruta de Smart TV 
sin cables en tu televisor Philips. Accede a una variada selección de contenidos en línea 
en la gran pantalla y disfruta de una cobertura inalámbrica más amplia en tu hogar.

Conectividad inalámbrica óptima en el televisor
• Rápida conexión con el adaptador inalámbrico 802.11n
• Una conexión inalámbrica segura con codificación WPA2
• Instalación inalámbrica Plug and Play con WPS
• Conexión inalámbrica de amplio alcance con 2 antenas integradas

Disfruta de Smart TV sin cables
• Una gran selección de aplicaciones en línea, videos para alquilar y Catch-up TV
• Disfruta de fotos, música y películas en el televisor
• Controla inalámbricamente el televisor a través de tu dispositivo inteligente o teclado



 Adaptador 802.11n
Rápida conexión con el adaptador inalámbrico 
802.11n, hasta 5 veces más rápida que una conexión 
Wi-Fi 802.11g convencional. Basada en las 
especificaciones de Wi-Fi 802.11n.

Codificación WPA2
Codificación WPA2 para proteger la privacidad y 
disponer de una conexión segura

Conexión Wi-Fi WPS
Conexión Wi-Fi WPS para una instalación plug and 
play en el TV

Adaptador Wi-Fi USB
Disfruta de una rica selección de servicios en línea 
con el adaptador Philips x2 Wi-Fi USB para Smart 
TV. Sencillamente inserta el adaptador al conector 
USB en el costado de la TV y conecta la TV 
directamente a tu red doméstica. Disfruta en tu casa 
de una cobertura inalámbrica más amplia con 2 
antenas integradas.

Aplicaciones en línea
Alquila películas directamente en tu televisión 
mediante videoclubs en línea, elige a la carta tus 
canales favoritos de TV y disfruta de una amplia 
selección de aplicaciones en línea con Smart TV. 
También puedes navegar por Internet.

SimplyShare
Comparte fotos, música y películas desde tu teléfono 
inteligente, tableta o computadora y disfrútalas en la 
gran pantalla.

Mantén el control
Controla el televisor de la manera más fácil y 
cómoda. Sólo tienes que conectar un teclado 
inalámbrico o utilizar tu tableta o teléfono inteligente 
para controlar inalámbricamente tu Smart TV.
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Destacados

* TV en línea: ingresa en www.philips.com/tv para conocer los 
servicios que ofrecemos en tu país.
(Lat Am), _PFL6007 (Lat Am), _PFL7007 (Lat Am)
•

Dimensiones
• Peso con empaque incluido: 0,093 kg
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 

155 x 120 x 31,2 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido

Productos relacionados
• Compatible con: _PFL4xx7 (Lat Am), _PFL5007 
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