Loewe bild 5

Loewe bild 7

• Pantalla FHD/UHD en 55"/65"
• Triple sintonizador / doble triple
sintonizador en 55"/65"
• Grabación por USB
• Potencia de sonido de 40 W
• WLAN/Smart TV/Radio Internet
•A
 ctivación de Bluetooth mediante
Feature Upgrade Stick /
DR+ Feature Disk opcionales
• Cliente de DR+ Streaming /
Follow Me
• Zapping instantáneo para
cambiar de canal a la velocidad
del rayo en 55"/ 65"
• Salida de audio analógica
• Multi Recording opcional
• Mobile Recording opcional
• Toma de auriculares en 55"/ 65"

• Pantalla UHD
• Altavoces frontales integrados
de 80 W
• Marco de aluminio, altavoz con
revestimiento de tela
• Toma de auriculares
• Tecnología OLED en 55"
•D
 R+ / decodificador de audio
5.1 opcionales en 43"/49"
• Doble triple sintonizador
• Bluetooth integrado
• HDR: Dolby Vision (sólo modelos
OLED), HDR10, HLG
• Servidor de DR+ Streaming para
modelos con DR+

• Tecnología OLED
• Barra de sonido integrada de
80 W
• Concepto modular
(con o sin barra de sonido)
• Solución con soporte de madera
• DR+ incluido (disco duro de 1 TB)

•P
 antalla con sistema cinemático
(motorizada)
•B
 arra de sonido integrada de
120 W
•S
 oportes motorizados opcionales
•D
 isponible en 55", 65" y 77" con
tecnología OLED
•D
 iseño de 360 grados gracias a la
cubierta trasera

• Mobile Recording /Multi Recording
•Z
 apping instantáneo para cambiar de
canal a la velocidad del rayo

Feature Upgrade Stick
Unidad USB opcional para funciones adicionales como Mobile Recording, Bluetooth, Multi Recording.
DR+ Feature Disk 	Disco duro opcional para grabar hasta 1 TB y para funciones adicionales como Mobile Recording,
Bluetooth, Multi Recording.
Mobile Recording	Permite programar grabaciones de forma fácil y sencilla desde cualquier lugar usando la App
Loewe.
Multi Recording 	Permite grabar dos programas a la vez e incluso ver un tercero, dependiendo de la recepción DVB.
DAL (conexión de
Decodificador de audio digital 5.1 integrado que permite la integración directa de productos de
audio digital)
audio Loewe klang para crear un sistema de entretenimiento doméstico (interfaz anterior: conexión
		
de audio analógica).
Zapping instantáneo
Tecnología de doble sintonizador que permite cambiar de canal rápidamente con los botones P+/ P–
		
del mando a distancia.
DR+ Streaming 	Permite compartir las grabaciones almacenadas en el DR+ del televisor con otros televisores de la red
doméstica o la App Loewe.
Follow-Me	Permite pausar un programa en el televisor para seguir viéndolo más tarde desde el punto en el que
se detuvo en otro televisor Loewe. Función únicamente disponible en televisores con DR+. Los aparatos
sin DR+ sólo permiten la reproducción.

• Decodificador de audio 5.1
integrado
• Disponible en 55" y 65" con
tecnología OLED
• Servidor de DR+ streaming

Loewe klang link
(Cód. art. 56222.W00)
Transmisor inalámbrico
de señales de audio para
altavoces y subwoofers
klang 5 o klang 9.

Valor añadido

Loewe bild 3

Valor añadido

Loewe bild 1

Valor añadido

Configuración básica

Comparativa gamas de producto 2018.

Audiolink Converter (Cód. art. 71600.080)
Adaptador para televisores Loewe SL2xx/SL3xx/SL4xx
con sistemas de sonido anteriores (conexión de audio
digital a conexión de audio analógica/conector tipo D
de 26 clavijas). Puede usarse junto con un adaptador
(cód. art. 89954.101) para conectar televisores Loewe
a antiguos subwoofers Loewe sin conexión de audio y
sistemas de sonido de otras marcas.
Convertidor de conexión de audio a Cinch/RCA/Phono
(cód. art. 89954.101) Convertidor para conexión de
audio analógica tipo D de 26 clavijas a salida hembra
Cinch/RCA/Phono.

Gama OLED

Gama LED

Nombre

bild 3 (2018)

bild 4

bild 5

bild 7

bild 9

bild 1

bild 3 (2017)

bild 3 (2018)

bild 3 dr+ (2018)

bild 5 (2017)

Tecnología de pantalla

OLED

OLED

OLED

OLED

OLED

FHD

UHD

FHD

UHD

UHD

UHD

FHD

UHD

Tamaño

55"

55"

55", 65"

55", 65", 77"

55", 65"

32", 40"

55", 65"

40"

48", 55"

43", 49"

43", 49"

32"

40", 48", 55"

Color

Gris grafito
Gris claro

Negro

Negro piano
Roble plata

Gris grafito
Gris claro

Ámbar dorado
Gris grafito

Negro

Gris grafito
Gris claro

Gris grafito
Gris claro

Gris grafito
Gris claro

Gris grafito
Gris claro
Cappuccino

Opciones de
grabación

Grabación por USB

Grabación por USB

DR+ (1 TB)

DR+ (1 TB)

DR+ (1 TB)

Grabación por USB

Grabación por USB

Grabación por USB

DR+ (1 TB)

DR+ (1 TB)
32" opcional con
o sin DR+)

Decodificador 5.1 1

h

i

i

i

i

h

h

h

h

h

i

i

i

Toma de auriculares /
salida de audio 2

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

h /i

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

Sonido

Altavoz cerrado
(80 vatios)

Barra de sonido
(80 vatios)

Barra de sonido
(80 vatios)

Barra de sonido
(120 vatios)

Barra de sonido
(120 vatios)

Integrado (40 vatios)

Altavoz cerrado
(80 vatios)

Altavoz cerrado
(80 vatios)

Altavoz cerrado
(80 vatios)

Altavoz cerrado
(80 vatios)

Opción de colocación
de fábrica

Sop. sobremesa,
giratorio

Sop. sobremesa,
giratorio

La versión 'Set' del Bild
5 incluye el soporte de
sobremesa. Resto: sólo
concepto modular.

Soporte de pared

Soporte de sobremesa,
soporte de pared,
soporte de suelo

Sop. sobremesa,
giratorio

Sop. sobremesa,
giratorio

Sop. sobremesa,
giratorio

Sop. sobremesa,
giratorio

Sop. sobremesa,
giratorio

Doble triple
sintonizador /
Zapping instantáneo

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

h /h

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

HDR10 / HLG

i /i

i /i

i /i

i /i

i /i

h /h

i /i

h /h

i /i

i /i

i /i

h/h

i /i

DolbyVision™

i

i

i

i

i

h

h

h

h

h

h

h

h

Giro motorizado

h

h

h

i

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Mobile Recording

i

i

i

i

i

h (opcional con
Feature Stick o
DR+ Feature Disk)

h (opcional con
Feature Stick o
DR+ Feature Disk)

i

i

i (32" sin DR+, opcional
con Feature Stick o DR+
Feature Disk)

Multi Recording

i

i

i

i

i

h (opcional con
Feature Stick o
DR+ Feature Disk)

h (opcional con
Feature Stick o
DR+ Feature Disk)

i

i

i (32" sin DR+, opcional
con Feature Stick o DR+
Feature Disk)

i = disponible / integrado
1
ampliable con todos los sistemas de sonido Loewe klang hasta 5.2
2
ampliable con todos los sistemas de sonido Loewe klang hasta 3.1

Sistema
Loewe klang 1

Sistema
Loewe klang 5

Sistema
Loewe klang 9
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