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Bienvenidos a Philips 
Hospitality TV

Deleita a tus huéspedes 
con buen gusto

Tal como te ocupas de tus huéspedes 
en cada detalle, nosotros nos ocupamos 
de tus TV Philips. ¡Es cierto! Durante los 
últimos 40 años hemos sido líderes en la 
industria de TV para establecimientos de 
hospitality. Nuestras soluciones innovadoras 
de TV están implementadas en muchas 
cadenas hoteleras, estadios deportivos, 
transatlánticos, prisiones y hospitales.

Nuestra última generación de TV para establecimientos de hospitality 
supera ampliamente la calidad de imagen y sonido de los mejores 
dispositivos del mercado (un estándar de Philips). Ofrecemos 
características únicas, como las aplicaciones en la nube, y nos 
concentramos en la practicidad y el costo total de propiedad. Buscamos 
cumplir con los más altos estándares de calidad y excelencia operativa. 
Puedes ver este compromiso reflejado en todo lo que hacemos.



04

07 06

01

02

08

09 05

03

4

Un nuevo capítulo de 
Soluciones para 
hospitality

Nuestra guía de soluciones 
para hospitality

La solución adecuada para todas tus 
instalaciones
1 entrada, 2 vestíbulo, 3 ascensor, 4 sala 
de reuniones/conferencias, 5 distribuidor, 
6 restaurante, 7 gimnasio, 8 casino, 9 habitación
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Un nuevo capítulo de 
Soluciones para 
hospitality

Presentamos 
la gama de 
productos  
2015

• LED directos de alto brillo

•  Bajo consumo energético

•  Reproducción 

multimedia por USB

•  Pantalla de bienvenida 

(png)

•  Bloqueo de volumen 

y menú

•  Múltiples controles 

remotos (4)

• Modo de prisión

•  Lista de canales  

analógicos y digitales

•  Editor de canales 

en paralelo

• Encendido rápido

• Clonación por USB

•  Clonación inicial 

instantánea

•  Cubierta posterior  

traslúcida (19")

•  DVB C/T/T2

+  SmartInstall

+  SmartInfo

-  Sitio web sin 

conexión (HTML)

-  Presentación de 

imágenes JPG

+ MyChoice

+  Clonación automática  

al encender

+  Instituciones sanitarias: 

- TV blancos 

-  Llamada de enfermeras 

(IR/SXP-Easy)

 - Multi-RC (14) 

 - Excelente aislamiento 

 -  RC apto para limpieza  

(opcional)

+  Bisel ultradelgado

+  Reloj en pantalla 

+  Reloj físico (opcional)

+  Altavoz para baños  

(32/40HFL3010T)

+  Procesamiento de alta 

velocidad

+ DVB-C/T/T2

+  SmartTV con más apps

+  App Control (basado 

en la nube)

+  Compensaciones 

AppRevenue

+  DirectShare (DLNA/ 

Wi-Fi Direct)

+  Miracast (pantalla  

compartida)

+  SmartInfo (también 

servidor)

+  Decodificador 

incorporado (IPTV/WIXP)

+  Wi-Fi integrado 

+  Encendido remoto (WoL)

+  IPTV (TV sobre IP)

+  Altavoz para baños

+  IR/IP V-secure

+  Decodificador  

(IR/SXP completo)

+  Soporte giratorio  

(excepto 28")

+  Salida de alimentación 

de 12 V

+  DVB-C/T/T2

+  DVB C/T/S2 solo en el 

modelo HFL5110

+ Ambilight

+ Diseño sin bisel

+ Experiencia 3D

Studio 

2829

EasySuite 

3010

MediaSuite 

5010

Signature 

7009

40"| 32"| 28"| 24" 55"| 48"| 40"| 32"| 28" 47"| 42"48"| 40"| 32"| 28"| 24"| 19"
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SmartInfo

SmartInstall

Comparte información relevante y exhibe tu marca

Instalación y mantenimiento remotos sin esfuerzo

SmartInfo te permite personalizar al máximo la información 
sobre el hotel que presentas a los huéspedes. Puede funcionar 
tanto en «modo sin conexión», con información almacenada 
en el TV, como en «modo en línea», conectado al sitio web 
o servidor del hotel.

Promociona la marca y los servicios del hotel (spa, restaurante, 
servicio en la habitación, etc.) para mantener informados a los 
huéspedes y generar ingresos adicionales sin necesidad de 
usar un sistema de pago.

Este software exclusivo es gratuito y te permite administrar 
y mantener el TV fácilmente y en forma remota. No hay tarifas 
de suscripción y SmartInstall permite preconfigurar los TV 
y actualizarlos remotamente desde un PC.

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

Settings

Upgrade

Channels
Remote 

Management

SmartInfo

AppControl

Settings

Upgrade

Channels
Remote 

Management

SmartInfo

AppControl

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

�

�

Con SmartInstall, ahorrarás una gran cantidad de tiempo... 
y el tiempo es dinero. Este software permite lograr que la 
instalación y la configuración sean consistentes entre las 
distintas habitaciones. Además, puedes actualizar los TV sin 
necesidad de molestar a los huéspedes. Ni siquiera necesitas 
entrar en las habitaciones. 
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Miracast 
y DirectShare

MyChoice

Disfruta tu contenido multimedia en una pantalla grande

Ofrece a tus huéspedes contenido exclusivo 
y mejora tus ingresos

Miracast
Ya no es necesario usar una conexión de red para mostrar 
la imagen de un dispositivo móvil en el TV; Miracast permite 
hacerlo a través de una conexión inalámbrica (mirroring).

Miracast optimiza la prestación de la red del hotel y garantiza 
el entretenimiento de los huéspedes. Permite reproducir 
contenido de dispositivos con Android y Windows. Una de las 
mejores cosas de Miracast es que no es necesario que el TV 
soporte todos los tipos de formato.

DirectShare
Con DirectShare, los huéspedes pueden reproducir contenido 
multimedia en el TV de la habitación desde cualquier 
dispositivo móvil. Solo deben abrir la aplicación, conectarse ¡y 
listo!

Los huéspedes incluso pueden reproducir contenido mientras 
hacen una llamada u otras cosas en el dispositivo móvil. 
Además, la privacidad de los huéspedes está garantizada ya 
que los datos del usuario se eliminarán tan pronto como se 
desconecte el teléfono.

Con la solución MyChoice, puedes vender paquetes de TV 
exclusivos a los huéspedes. Esta solución es para TVs no 
conectados a un sistema y no requiere hardware adicional. 
MyChoice funciona con la infraestructura existente de 
cualquier hotel.

 
Ahora, puedes vender contenido exclusivo a los huéspedes 
y generar ingresos adicionales. Esto hace de MyChoice la mejor 
opción para obtener un rédito económico de los TV.

�

�

DirectShareWi-Fi Miracast™

MyChoice
 MyChoice

Genera 
ingresos 

adicionales

Acceso  
a contenido 

exclusivo
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Serial Xpress
y SXP Easy

IPTV 
Canales

Conecta el decodificador fácilmente

El protocolo Serial Xpress (SXP) generalmente se usa como 
protocolo de comunicaciones con una conexión física (RJ48) 
entre el TV y un decodificador. SXP Easy usa el mismo 
protocolo pero está optimizado para la industria sanitaria  
y las unidades de cuidados intensivos.

Philips Serial Xpress o SXP Easy pueden ayudarte a mantener 
todo bajo control. Por ejemplo, puedes incorporar un sistema 
para llamar a las enfermeras. El TV se controla desde un 
decodificador externo con las funciones del sistema.

�

�
Recepción simple de canales

Todos nuestros TV interconectados admiten la infraestructura 
de canales de TV por Internet. Incluso pueden coexistir canales 
por cable y por Internet al mismo tiempo. 

Sistema 
integrado �

Ahorra costes y reduce el caos: todo está integrado

Los sistemas de IP eficientes y económicos de Philips le 
permiten ejecutar sistemas de terceros integrados en el TV 
para reducir los costos y el desorden. No se necesita un 
decodificador porque ya está incorporado en el TV. 

Las funciones importantes del decodificador están integradas 
en el TV, para que los huéspedes tengan una experiencia plena. 
El sistema integrado de Philips funciona con canales de RF e IP, 
y puede cifrar contenido exclusivo a través de V-secure. 

Panel  
personali-

zable Streaming

WIXP,
HTML5

VSecure

JavaScript

Los canales de IPTV se pueden transmitir de forma
cableada o inalámbrica, ordenados y sin necesidad de
usar un decodificador.



9

Noticias Sociales e información Hotelería Internacionales Juegos

Tus huéspedes no tendrán un momento de aburrimiento si les ofreces la última tecnología. SmartTV gestiona el ancho de banda 
y sus costes, y está basado en la nube; nunca más tendrás que actualizar un TV en la habitación. Philips SmartTV siempre 
mantendrá la TV actualizada, y las apps nuevas estarán disponibles de inmediato. Además, toda la información del usuario 
quedará eliminada una vez se cierre la sesión.

AppControl
Agrega, elimina y administra las apps a tu gusto 
Philips AppControl te brinda control absoluto. Te permite 
administrar todas las apps de tus TV, crear o eliminar 
perfiles, e incluso clonar la configuración a cualquier otro 
TV. Recuerda registrarte a través de AppControl para 
recibir compensaciones. Las actualizaciones de TV son 
cosa del pasado. Philips AppControl siempre mantendrá la 
TV actualizada. Las apps nuevas estarám disponibles de 
inmediato, y puedes crear perfiles para optimizar el uso del 
ancho de banda. 

AppRevenue
Obtén un ingreso adicional con las  
compensaciones automáticas
Toda empresa quiere generar ingresos adicionales. 
AppRevenue te permite hacer exactamente eso. A través de 
apps con ingresos compartidos los hoteles pueden recibir 
compensaciones por el uso de ciertas aplicaciones comerciales.

AppRevenue ofrece una alternativa simple a la generación de 
ingresos a través de apps VOD u otros servicios sin un sistema. 
Esto puede ayudar a financiar el costo del ancho de banda, 
y las compensaciones pueden ser transferidas directamente a 
la cuenta bancaria del hotel o el establecimiento.

SmartTV para establecimientos 
de hospitality

�

SmartTV

Ofrece a tus huéspedes una variedad de apps para usar 
durante su estancia. SmartTV te permite configurar apps 
por  hotel o por habitación. Las apps están específicamente 
seleccionadas para establecimientos de hospitality.

AppRevenueAppControl
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Signature

Como un cuadro en la pared. Disfrute de los últimos TV LED 
sin marco externo y la atrayente experiencia de la tecnología 
Ambilight combinada con una gama completa de funciones 
para establecimientos de hospitality. Diseñados para brindar 
una experiencia de visualización más intensa.

Funciones de conectividad y administración únicas
•  Apps SmartTV con muchos servicios dedicados para  

establecimientos de hospitality
• AppControl, que permite agregar, ordenar y eliminar apps sin esfuerzo
•  Miracast y DirectShare, que permiten compartir películas y música  

con el televisor
•  SmartInfo, que permite exhibir páginas de información del hotel
• SmartInstall, que facilita la instalación y el mantenimiento

Características avanzadas y preparadas para el futuro
• TV LED full HD: imágenes nítidas con increíble contraste
•  La tecnología Ambilight Spectra de 2 lados mejora la visualización
• El sistema IPTV integrado ofrece máxima interactividad personalizada
• Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
• Easy 3D, que logra una experiencia 3D realmente atrapante
•  Wi-Fi integrado que le permite al Smart TV conectarse en forma inalámbrica
• Compatibilidad con MyChoice, que permite obtener ingresos  adicionales

42”47”
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MediaSuite
Conéctate y gestiona el futuro y mantén el control. Disfruta 
de todos los beneficios de la conectividad más moderna y 
de las páginas de información del hotel sabiendo que las 
herramientas de instalación y gestión remotas garantizan el 
menor costo de propiedad.

Experiencia de visualización y confort excepcionales
• TV LED full HD: imágenes nítidas con increíble contraste
• Bajo consumo energético

Una experiencia distinta para el huésped
•  SmartInfo, que permite exhibir páginas de información del hotel
•  Miracast y DirectShare, que permiten compartir películas y música 

con el televisor
•  Apps SmartTV con muchos servicios dedicados para 

establecimientos de hospitality
• Reloj en pantalla accesible a través del mando a distancia

Características avanzadas y preparadas para el futuro
•  Sistema IPTV integrado que ofrece máxima interactividad 

personalizada
• Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
• Compatibilidad con MyChoice, que permite obtener ingresos adicionales
• SmartInstall, que facilita la instalación y el mantenimiento
• Wi-Fi integrado, que permite usar el Smart TV en forma inalámbrica
• AppControl, que permite agregar, ordenar y eliminar apps sin esfuerzo

40”48”55”
32” 28”
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La mejor funcionalidad para tus huéspedes al mejor coste; 
crea tu propias páginas de información. Las herramientas 
de instalación y gestión remotas garantizan el menor 
costo de propiedad

Experiencia de visualización y confort excepcionales
• TV LED full HD: imágenes nítidas con increíble contraste
• Diseño ecológico y carcasa ignífuga
• Bajo consumo energético

Características avanzadas y preparadas para el futuro
• SmartInstall, que facilita la instalación y el mantenimiento
• Compatibilidad con MyChoice, que permite obtener ingresos adicionales
• Protocolo Serial Xpress, ideal para sistemas interactivos
• Modo hotel, hospital y prisión
•  Bloqueo de volumen y menú

Una experiencia distinta para el huésped
•  SmartInfo, que permite exhibir páginas de información del hotel
• Conexión adicional para auriculares personales
•  Compatibilidad con funciones de llamada de enfermeras, ideales para 

el sector sanitario
• Reloj en pantalla útil para el huésped

EasySuite

40” 32” 28” 24”
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Studio
Excepcional relación precio-calidad en un diseño moderno. 
Estos TV LED para establecimientos de hospitality tienen una 
excelente eficiencia energética, se pueden instalar fácilmente 
mediante clonación por USB y cuentan con funciones 
dedicadas para aplicaciones de hospitality, como el bloqueo 
de menú y volumen. 

Experiencia de visualización y confort excepcionales
• TV LED con un excelente contraste
• Bajo consumo energético
• USB para reproducción de contenido multimedia
 

Características avanzadas y preparadas para el futuro
• Saluda a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
• La configuración se puede clonar por USB para una instalación rápida
• Bloqueo del menú de instalación
•  Bloqueo de volumen y menú
•  Control avanzado del volumen, que evita las molestias  

a otros huéspedes
• Modo prisión
•  Editor de canales en paralelo, que permite modificar la lista  

de canales desde una PC 
• Canales analógicos y digitales combinados en una única lista

El modelo de 19" está 
disponible con cubierta 
posterior traslúcida.

40” 32” 28” 24,, 19,,
48”
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Signature
HFL7009

MediaSuite
HFL5010

Modelo 42HFL7009 47HFL7009 28HFL5010T 32HFL5010T/5110K 40HFL5010T/5110K 48HFL5010T 55HFL5010T

Tamaño de la pantalla 107 cm (42") 119 cm (47") 70 cm (28") 80 cm (32") 100 cm (40") 121 cm (48") 139 cm (55")

Resolución 1920 x 1080 p 1366 x 768 p, HD 1920 x 1080 p, full HD

Imagen mejorada
Control activo + sensor de luz, Pixel Plus HD,  

PMR de 200 Hz, Ambilight bilateral, 3D
Pixel Plus HD, PMR de 200 Hz

Características

SmartInfo x x

SmartInstall x x

DirectShare y Miracast x x

MyChoice x x

SmartTV x x

AppControl x x

AppRevenue x x

Protocolo Serial Xpress x   x*

Sistema IPTV x x

WIXP, HTML5 x x

Transmisión fluida 
PlayReady 

x x

VSecure x x

Panel personalizable
x x

Canal IPTV x x

Encendido remoto (WoL) x x

Página de bienvenida x x

Clonación x (USB, RF, IP y WiFi) x (USB, RF, IP y WiFi)

Clonación inicial 
instantánea

x x

Reproducción de contenido 
multimedia por USB

x x

Panel de conectividad 
integrado

x x

Guía de programas 
electrónica

Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros) Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros)

Reloj y alarma  
en pantalla

x x

Módulo de reloj externo Opcional Opcional

CORAZÓN para la  
atención sanitaria

Compatible con sistemas para llamar a la enfermera, 
múltiples controles remotos, salida de auriculares, 
silencio independiente del altavoz principal, aislamiento 
doble clase II, control remoto blanco apto para 
limpieza (opcional)

Compatible con sistemas para llamar a la enfermera, múltiples controles remotos, salida de auriculares, 
silencio independiente del altavoz principal, aislamiento doble clase II, control remoto blanco apto para 
limpieza (opcional)

Facilidad de instalación Modo de hotel avanzado, nombres de programa 
automáticos, bloqueo del menú de instalación, 1 única 
lista para canales analógicos y digitales, modo de prisión

Modo de hotel avanzado, nombres de programa automáticos, bloqueo del menú de instalación,  
1 única lista para canales analógicos y digitales, modo de prisión

Antirrobo Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington

Conectividad

Inalámbrica LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct

Conexiones posteriores 2 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, entrada 
VGA + audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48, altavoz 
para baños

1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, entrada VGA + audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48*, 
Salida de alimentación de 12 V*, altavoz para baños*

Conexiones laterales 1 USB, 1HDMI, CI+, salida para auriculares 1 USB, 1HDMI, CI+, salida para auriculares

Control EasyLink (HDMI-CEC), E/S IR, SXP*, WIXP EasyLink (HDMI-CEC), E/S IR*, SXP*, WIXP*

Sintonizador Analógico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2  
(compatible con MPEG 2 y MPEG 4)

Analógico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (compatible con MPEG 2 y MPEG 4)*, DVB-S/S2 (solo en el modelo 5110K)

Dimensiones
Dimensiones del equipo 
(sin el soporte)

952,2 mm x 557,1 mm x 
69,6 mm

1064 mm x 619,9 mm x 
69,6 mm

635 mm x 393 mm x 
62/74 mm

727 mm x 425 mm x 
64/77 mm

904 mm x 512 mm x 
64/77 mm

1082 mm x 623 mm x 
65/78 mm

1239 mm x 712 mm x 
66/79 mm

Soporte VESA 200 x 200 mm, M6 400 x 400 mm, M6 100 x 100 mm, M4 200 x 200 mm, M4 200 x 200 mm, M6 400 x 200 mm, M6

Peso del producto  
(sin el soporte)

11,7 kg 13,5 kg 4,5 kg 5 kg 7,7 kg 12,4 kg 15,3 kg

Soporte Soporte giratorio incluido Soporte fijo Soporte giratorio incluido (excepto en el modelo 32HFL5110K)

Cuidado

Consumo energético típico 33 W 37 W 19 W 25 W 37 W 42 W 52 W

Categoría energética A++ A++ A+ A+ A+ A++ A++

Garantía extendida 5 años (opcional) 5 años (opcional)

Color del gabinete Negro con acabado de titanio Negro

Especificaciones

*No se aplica al modelo HFL5110
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EasySuite
HFL3010

Studio
HFL2829

Modelo 24HFL3010T 28HFL3010T 32HFL3010T 40HFL3010T 19HFL2819 24HFL2829 28HFL2829 32HFL2829 40HFL2829 48HFL2829

Tamaño de la pantalla 60 cm (24") 70 cm (28") 80 cm (32") 100 cm (40") 47 cm (19") 60 cm (24") 70 cm (28") 80 cm (32") 102 cm (40") 122 cm (48")

Resolución 1366 x 768 p 1920 x 1080 p 1366 x 768 p 1366 x 768 p, HD 1920 x 1080 p

Imagen mejorada Pixel Plus HD, PMR de 200 Hz Digital Crystal Clear, PMR de 100 Hz

Características

SmartInfo x

SmartInstall x Editor de canales en paralelo

DirectShare y Miracast

MyChoice x

SmartTV

AppControl

AppRevenue

Protocolo Serial Xpress SXP Easy

Sistema IPTV

WIXP, HTML5

Transmisión 
fluida PlayReady 

VSecure

Panel personalizable

Canal IPTV

Encendido remoto (WoL)

Página de bienvenida x x (imagen png)

Clonación x (USB y RF) x (USB)

Clonación inicial 
instantánea

x x

Reproducción de contenido 
multimedia por USB

x x

Panel de conectividad 
integrado

x x

Guía de programas 
electrónica

Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros) Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros)

Reloj y alarma  
en pantalla

x

Módulo de reloj externo Opcional

CORAZÓN para la  
atención sanitaria

Compatible con sistemas para llamar a la enfermera, múltiples 
controles remotos, salida de auriculares, silencio independiente 
del altavoz principal, aislamiento doble clase II, control remoto 
blanco apto para limpieza (opcional)

Facilidad de instalación Modo de hotel avanzado, nombres de programa automáticos, 
bloqueo del menú de instalación, 1 única lista para canales 
analógicos y digitales, modo de prisión

Cubierta posterior 
traslúcida, modo 
de prisión

Modo de prisión

Antirrobo Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington

Conectividad

Inalámbrica

Conexiones posteriores 1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, entrada VGA + 
audio L/R, RJ48, altavoz para baños (32/40HFL3010T)

1 HDMI, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, VGA

Conexiones laterales 1 USB, 1HDMI, CI+, salida para auriculares 1 USB, CI+, video/audio (L/R), salida para auriculares

Control EasyLink (HDMI-CEC), E/S IR, SXP Easy HDMI-CEC

Sintonizador Analógico, DVB-T/T2, DVB-C (compatible con MPEG 2 y MPEG 4) Analógico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (excepto en el modelo 2819) (comaptible con MPEG 2 y MPEG 4)

Dimensiones

Dimensiones del equipo  
(sin el soporte)

550 mm x  
342 mm x 
40/48 mm

635 mm x  
393 mm x 
62/74 mm

727 mm x  
425 mm x 
64/77 mm

904 mm x  
512 mm x 
64/77 mm

451 mm x  
296 mm x  
35/43 mm

554 mm x  
336 mm x 
35/61 mm

640 mm x  
387 mm x 
38/65 mm

735 mm x  
438 mm x  
77/97 mm

923 mm x  
544 mm x 
79/98 mm

1093 mm x  
642 mm x 
81/99 mm

Compatible con 
soporte VESA

75 x 75 mm 
M4

100 x 100 mm 
M4

200 x 200 mm 
M4

75 x 75 mm
M4

100 x 100 mm 
M4

200 x 100 mm 
M4

200 x 200 mm 
M6

400 x 400 mm 
M6

Peso del producto  
(sin el soporte)

3,3 kg 4,5 kg 5 kg 7,6 kg 2,6 kg 3,3 kg 4,6 kg 5,2 kg 8 kg 11,6 kg

Soporte Soporte fijo incluido Soporte fijo incluido

Cuidado

Consumo energético típico 18 W 18 W 23 W 30 W 14 W 19 W 25 W 31 W 42 W 46 W

Categoría energética A+ A+ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A++

Garantía extendida 5 años (opcional) 5 años (opcional)

Color del gabinete Negro / (Blanco 
24HFL3010W)

Negro Negro / (Blanco 
32HFL3010W)

Negro Negro



Philips y el escudo de Philips son marcas  
registradas de Koninklijke Philips N.V. 

philips.com/hospitalitytv 
hospitalitytv@tpvision.com


