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Loewe bild v DR+

OLED

Clase de eficiencia energética UE: A/A
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas): 164/65, 139/55
Consumo en modo encendido1 (en W): 135, 111
Consumo energético anual (kWh)2: 197, 162
Consumo en modo de espera/apagado (en W): 0,35/0,00, 0,36/0,00
Resolución (en píxeles): Ultra HD (3.840 x 2.160)

Variantes

Loewe bild v.65 DR+
La variante Set incluye el televisor bild v.65
OLED, la barra de sonido bild v klang y el soporte
de sobremesa basalto
An* 145,7/Al 91,3/PP 6,8/PT 29,0
Sop. sobrem. basalto: con función de giro manual (+/– 20°)

TV

Loewe bild v.55 DR+
La variante Set incluye el televisor bild v.55 OLED,
la barra de sonido bild v klang y el soporte de
sobremesa basalto
An* 123,6/Al 78,8/PP 6,8/PT 27,0
Sop. sobrem. basalto: con función de giro manual (+/– 20°)

Modelo

Nº de art.

Código EAN

65

60410D50

4011880171014

55

60411D50

4011880171038

Gris basalto

Gris basalto

Opciones de colocación
Soporte de pared
WM Slim/VESA Tamaño 300
An* 145,7/Al 86,0/PP 6,8/PT 8,2
Plata cromada, montaje plano
Soporte de pared basculante
WM 67, negro, fácil instalación
An* 145,7/H 86,0/PP 6,8/PT 9,9

Soporte de pared
WM Slim/VESA Tamaño 300
An* 123,6/Al 73,5/PP 6,8/PT 8,2
Plata cromada, montaje plano
Soporte de pared basculante
WM 67, negro, fácil instalación
An* 123,6/Al 73,5/PP 6,8/PT 9,9

Dimensiones en cm: An = ancho, Al = alto, PP = profundidad del producto, PT = profundidad total, BP = diámetro/dimensiones pie de mesa. Salvo modificaciones técnicas o errores.
* Logo metálico de Loewe incluido.
1
Según EN 62087: 2012. 2 Sobre la base de un funcionamiento de cuatro horas diarias, los 365 días del año. El consumo de energía real depende del tipo de uso del televisor.

Información de producto
Loewe bild v.55 / v.65 DR+
Página 2 de 2
Octubre de 2020

Datos técnicos
Loewe bild v DR+

65

Image+ (imagen)
Resolución (en píxeles)
Tecnología de pantalla
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas)/Tiempo de respuesta (en ms)
Pico de luminancia (en cd/m²)/Ángulo de visión (horizontal/vertical)
Escalado Ultra HD Super Resolution /Image+ Active/Reproducción cinematográfica 24p
Atenuación automática de la luminosidad (OPC)/Modo Home
Digital+ (normas de TV)
DVB-T2 1/DVB-C/DVB-S2/Multinorma (analógico)/Doble sintonizador
MPEG/MPEG2/MPEG4 (H.264)/HEVC (H.265)/Recepción HDTV integrada2
Radio DVB/Unicable (según EN 50494)
Sound+ (sonido)
Potencia de salida en W (senoidal/musical)
Concepto acústico de altavoces
Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Control independiente de graves y agudos/Loudness
Control automático de volumen (AVC)
Salida de audio: variable/fija/subwoofer
Assist+ (manejo)
Loewe os/pantalla de inicio (con favoritos)
HDR (Dolby Vision/HDR 10/ HLG)
Guía electrónica de programación (datos SI)
MediaText (HbbTV)/Teletexto (Nivel 2.5)
Idiomas del menú3/Ayuda relativa al contenido
Seguro infantil/Desconexión automática/Temporizador
Zapping instantáneo/Modo de inicio rápido
Memorias de programa incl. AV y radio
Digital Link HD (CEC)
PIP (AV)4/Full PIP/Pantalla partida: teletexto
MediaUpdate (vía USB/Internet)
Modo Hotel
Media+ (funciones multimedia)
DR+/Capacidad de almacenamiento en GB/Grabación por USB
Servidor/cliente de DR+ Streaming/Follow-Me
Reproductor de fotos, música y vídeo (a través de la red doméstica y USB, incl. Ultra HD)
Procesador de contenidos digitales (incl. Ultra HD)/Reproductor de música Bluetooth
Aplicaciones de Internet (MediaNet)/Explorador de Internet/Radio Internet (con función de búsqueda)
Connectivity + (conectores)
HDMI con HDCP 2.2
Conexión de red LAN/WLAN integrado
Common Interface/Certificación CI Plus 1.4 ECP5
Interfaz de control domótico IP/Interfaz de control domótico RS232/IR-Link6/Control motorizado
Conexión de audio digital (DAL)7/Salida de audio digital (Toslink)/Salida de audio digital (óptica)
Salida de audio analógico (I/D)/Toma de auriculares (jack de 3,5 mm)
Conexión USB/Bluetooth

55

Ultra HD (3.840 x 2.160)
OLED (píxeles WRGB)
164/65/1
800/120°
//

Ultra HD (3.840 x 2.160)
OLED (píxeles WRGB)
139/55/1
750/120°
//
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A/197
0,36/0,00
137/65,5
0,0/en restos

A/162
0,36/ 0,00
114/65,6
0,0/en restos

38
/220 –240 V, 50/60 Hz

29
/220 –240 V, 50/60 Hz

Medioambiente
Clase de eficiencia energética UE (clase energética A++ a E)/Consumo energético anual (en kWh)9
Consumo en modo de espera/apagado (en W)
Consumo en modo encendido10 (en W)/Pico de luminancia en %
Contenido de mercurio en mg/contenido de plomo11
Otros
Peso en kg
Interruptor de alimentación/Tensión de red

1
2

3
4
5

6

 = incluido/integrado  = ampliable/opcional
La recepción de programas DVB-T2 solo está disponible en determinados países.
La recepción de canales digitales puede verse restringida por la normativa de
cada emisora/proveedor.
D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
AV-PIP solo posible en combinación con DVB-T/C/S.
CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI.
La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.
Solo en combinación con el adaptador correspondiente y determinados
dispositivos (RC5, 36 kHz), vendido por separado

7

Salida 5.1, estéreo, subwoofer Loewe System.
Sobre la base de un funcionamiento de cuatro horas diarias, los 365 días del
año. El consumo de energía real depende del tipo de uso del televisor.
9
Según EN 62087: 2012.
10
Modo Home
11 En casos aislados se pueden encontrar restos en componentes electrónicos
(de acuerdo con la directriz europea RoHS correspondiente).
8

