
Loewe bild 2



Perfecto para cualquier habitación.

El bild 2 encaja en cualquier espacio. Coló-

calo donde quieras: en la pared, sobre un 

aparador en su base giratoria o en cualquier 

lugar de la habitación sobre uno de nuestros 

dos soportes de suelo. El soporte de suelo es 

un sello distintivo de Loewe, y único para un 

televisor de reducido tamaño.

Disfruta también de una máxima flexibilidad 

con tu entretenimiento conectando un disco 

duro externo (disco Loewe DR+). Podrás 

pausar en cualquier momento programas de 

TV en directo y programar grabaciones con 

el mando a distancia o incluso cuando estés 

fuera de casa con la aplicación Loewe.

Una calidad de imagen excepcional.

El bild 2 cuenta con una pantalla LCD de alta 

calidad, controlada por un software inteli-

gente, que ofrece colores equilibrados, con-

trastes naturales, una gran nitidez y suaves 

transiciones. Las imágenes son extraordi-

nariamente naturales y, al no producir fatiga 

ocular, podrás relajarte y sumergirte con 

todos tus sentidos en la acción de cualquier 

película o videojuego. 

              Adéntrate en el mundo de Loewe. Descubre un televisor 
de primera clase con el nuevo bild 2. Ofrece numerosas opcio-
nes de instalación, ya sea en un aparador, un soporte de suelo 
o colgado de la pared. Sin olvidar imágenes perfectamente 
equilibradas, un sonido personalizado y un diseño emblemáti-
co. Hay muchas razones para tener un televisor Loewe.

Loewe bild 2

Disfruta de una solución de entreteni-

miento extraordinariamente flexible. Con 

un solo mando a distancia para todo.



Más que televisión.

Loewe es sinónimo de comodidad. Explora 

todo tu entretenimiento con un solo mando a 

distancia. Loewe ofrece sistemas de sonido 

exclusivos y una comunicación perfecta 

entre todos los dispositivos. Y distribuidores 

que ofrecen un asesoramiento y un servicio 

completo. Hay muchas razones para tener 

un televisor Loewe.

Un sonido fascinante.

La guía de ondas inteligente dirige el sonido 

producido por los altavoces del bild 2 hacia 

el usuario, ofreciendo un campo sonoro 

más amplio. Y como la capacidad auditiva 

varía de una persona a otra, Loewe permite 

personalizar el sonido con Mimi Defined™. 

Esta innovadora tecnología optimiza el con-

tenido de audio en tiempo real y lo adapta 

a tu capacidad auditiva personal. Gracias a 

esta calibración de sonido personalizada, 

tendrás un sonido rico y detallado.

Una belleza atemporal.

Un minimalismo impactante en un sofistica-

do color negro. Y con el característico „ojo“ 

que hace que los televisores Loewe sean in-

confundibles. Un diseño atemporal y sobrio, 

materiales cuidadosamente seleccionados 

y una excelente calidad de fabricación, 

además de actualizaciones de software 

periódicas para que el televisor siempre esté 

a la vanguardia. Eso es a lo que nosotros 

llamamos sostenibilidad. Un Loewe siempre 

resiste al paso del tiempo. 

No hay razón 
para no 
ser flexible.



Highlights

• Concepto de altavoces de guía de ondas que proporciona un sonido que llena la 

habitación con woofers adicionales en la parte posterior del televisor

• Instalación flexible gracias a las numerosas opciones de colocación disponibles 

• Calidad de imagen optimizada para ofrecer transiciones suaves, movimientos 

rápidos y una visualización de texto fluida

• Función Bluetooth: ideal para reproducir música en el televisor Loewe

• Manejo sencillo e intuitivo gracias al sistema operativo y la aplicación Loewe 

• Pantalla de inicio personalizable

• Interruptor de alimentación para una mayor eficiencia energética

• Cliente de DR+: permite acceder al disco duro interno de otros dispositivos Loewe

• Función Follow me: permite pausar un programa en directo y verlo más tarde en 

otro televisor Loewe sin perderse nada (se necesita un disco duro opcional)

Montaje en mesa, incluido en la entrega

Aluminio, giratorio manualmente 

(+ / – 20°),

Ancho / Profundidad del producto (cm)  

incluido montaje en mesa 

49": A 70,8 / P 25,0

43": A 61,9 / P 25,0 

Montaje en pared, opcional

WM Slim / VESA Size 2003, Negro,

Profundidad del producto (cm)  

incluido montaje en pared 

43": P 9,0

Montaje plano en pared, opcional

WM 67, Negro,

Profundidad del producto (cm)  

incluido montaje en pared 

49": P 10,8

43": P 10,7 

Montaje basculante en pared, opcional

WM Isoflex 32-553,4, Aluminio,

Profundidad del producto (cm)  

incluido montaje en pared 

43": P 13,5

Soporte de suelo

FS Plate 32_49, Light Grey,

Giro manual (+ / – 20°),

Guía de ocultación de cables

Ancho / Profundidad del producto (cm)  

Incluyendo soporte de suelo 

49": A 116,3 / P 48,5

43": A 107,4 / P 48,5

Soporte de suelo

FS 32_43, Chrome Silver,

Giro manual (+ / – 45°),  

Guía de ocultación de cables

Ancho / Profundidad del producto (cm)  

Incluyendo soporte de suelo

43": A 109,8 / P 48,7

Loewe I Spectral Rack

Disponible en varios colores y tamaños, 

Ideal. para Loewe bild 2.43 / 2.49,  

Altavoce: Loewe y perifericos. 

Dimensiones Rack (sin TV):

Ancho / Profundidad del producto (cm)

A 36,8 / P 48,2

Alto (cm): 110, 165 o 221

Más información en www.loewe.tv

1 Clase de eficiencia energética A++ à E

2 El ancho del TV puede variar hasta 4 mm sobre el dato especificado en la parte donde se sitúa el logo de Loewe.

Negro bild 2.49 bild 2.43

Resolución (en píxeles) Ultra HD (3840x2160) Ultra HD (3840x2160)

Tecnología de pantalla LCD con retroiluminación E-LED LCD con retroiluminación E-LED

Diagonal de pantalla (en cm/inch) / Tiempo de respuesta (en ms) 126 / 49 / 8 108 / 43 /  8

Formatos HDR (Dolby Vision /  HDR 10 / HLG) – / • / • – / • / •

DVB-T2, -C, -S2 / Multistandard (analog) / Doble sintonizador • / • / – • / • / –

Sat-IP / DVB-C to IP • /  • • /  • 

Potencia de salida en vatios (señal seno / música) 2 x 10 W / 2 x 20 W 2 x 10 W / 2 x 20 W

Concepto acústico de altavoces Estéreo de 2 vías (Guided Wave) Estéreo de 2 vías (Guided Wave)

Mimi Defined TM (integrado sonido personilazada) • • 

USB-Recording • •

HDMI UHD 2.0b con HDCP 2.2 2 2 

LAN / WiFi integrado • / • • / •

Clase de eficiencia energética UE1 A A

Consumo energético anual (kWh) 133 103

Peso en kg 16,3 11,7

Versiones de color Negro Negro

Datos en cm.: An = Ancho, Al = Alto, PP = Profundidad del producto An2 111,6 / Al 70,8 / PP 5,8 An2 96,0 / Al 61,9 / PP 5,7
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Cambios técnicos y errores  

exceptuados.

3  Únicamente en combinación con 43"
4  Únicamente en combinación con el  

adaptador VESA Size

loewe.tv


