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Philips Professional Display Solutions

Ya sea que compre una Pantalla Profesional Philips, o 1000, 

la pantalla es sólo el principio. Trabajamos con nuestros socios 

de software para crear productos que ofrecen respuestas 

reales. Nuestras soluciones �nales, �exibles y con�ables, 

le ayudaran a cubrir las demandas de la industria.

Soluciones útiles

La inspiración conduce a la innovación, como nuestra 

herramienta de gestión del sistema CMND, fácil de usar, que 

es para todo, desde la instalación hasta la operación diaria. 

O nuestras pantallas SoC con Android y las características 

analíticas en nuestras TVs profesionales. La opinión de 

nuestros clientes nos ayuda a crear mejores productos.

Tecnología innovadora

Cada innovación que hacemos está impulsada por el deseo 

de crear un impacto real. Desde el primer Televisor de Hotel 

Philips, hace unos 40 años, a la gama actual de poderosas 

y versátiles Pantallas profesionales. Desde nuestro primer 

mural de video hasta nuestra última pared LED sin biseles. 

Sus necesidades son siempre nuestra inspiración.

Larga tradición

Más que pantallas
Soluciones Profesionales.
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Nuestras pantallas no sólo se ven increíbles – son las más potentes, gracias a las intuitivas soluciones 

de sistema y a nuestros equipos de soporte en múltiples lenguas. Lo que le ayuda a generar un 

impacto, a su manera. 

Ultra claras. Ultra brillantes.

Bienvenido,  
conozca nuestras pantallas
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*Característica del modelo 2018.

*

Conectada con inteligencia
Con Chromecast built-in™.

MediaSuite

65”

55”

50”

43”

40” Entretenimiento

Empresas

Hostelería 

32”

49”

Completamente so�sticada
Ultra plana con Ambilight.

Signature

65”

55”

49”
Hostelería 

Empresas

TV profesionales
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Todos los productos están sujetos a cambio.

Siempre sencillo
TV profesional autonoma.

Studio

65”

55”

49”

48”

43”

39”

32”

24”

22” Educación

Hostelería 

Lugares públicos

Entretenimiento

43”

40”

32” 24” Hostelería 

Tome los mandos
Con el sistema CMND.

EasySuite
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Todos los productos están sujetos a cambio.

Nuestra TV al pie de la cama  
es la solución perfecta para instalar 
junto a la cama del paciente. 

Bedside TV

19” Atención sanitaria

Disfrute las ventajas
de un televisor profesional 
energéticamente e�ciente 
destinado al cuidado de la salud.

HeartLine

40”

32” Atención sanitaria

TV profesionales



TV profesionales   |   Soluciones de señalización



Philips Professional Display Solutions8

*Característica del modelo 2018.

98”

86”

75”

65”

55”

49” 32”
Entretenimiento

Educación

Transportes

Restauración

Atención sanitaria

Empresas

Hostelería 

Lugares públicos

Comercios

Informar. Sin molestias.
Pantallas 24/7 inteligentes y potentes.

D-Line

43”

*

Sobresaliente
Pantallas fáciles de con�gurar.

Q-Line

86”

75”

65”

49”

48”
Entretenimiento

Educación

Transportes

Restauración

Empresas

Lugares públicos

Comercios

43”

32”

55”

Soluciones de señalización
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Todos los productos están sujetos a cambio.

Hágalos participar
Pantallas táctiles de gran.

T-Line

86”

75”

65”

55”

43”

24” Educación

Restauración

Atención sanitaria

Empresas

Hostelería 

Lugares públicos

Comercios

10”

Resistentes y con gran capacidad
Pantallas fuertes y brillantes 24/7.

P-Line

55”

49”

42” Entretenimiento

Transportes

Restauración
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Van a lo grande
Pantallas mural de video.

X-Line

55”

49” Entretenimiento

Transportes

Atención sanitaria

Lugares públicos

Empresas

Comercios

75”

55”
Comercios

Lugares públicos

Transportes

Llamativas
Pantallas brillantes 24/7.

H-Line

Soluciones de señalización
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Todos los productos están sujetos a cambio.

44”

27”
Comercios

Lugares públicos

Transportes

Sin límites
Muro de pantallas LED sin biseles.

L-Line

También
disponible en
diferentes kits
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Gestión arrastrar y soltar del sistema
Clone con�guraciones. Cree y publique páginas interactivas de bienvenida. Monitoree, analice - 
y mucho más. CMND le proporciona una integración sencilla a un bajo costo total de posesión. 
No importa si tiene dos pantallas o 1000.

CMND & Control 

Opere sus pantallas a través de una conexión local.

Programe contenido. Actualice el software en sus TVs

profesionales. Veri�que el estado del monitor, y más.

Maneje su red sin esfuerzo

CMND & Create 

Publique contenido fácilmente. La interfaz arrastrar y 

soltar incluye plantillas precargadas y widgets integrados.

Su Contenido, su Diseño

CMND & Deploy

Instale e inicie rápidamente cualquier aplicación.

Aun cuando no esté en el sitio y esté trabajando 

a distancia.

Aplicaciones para todos  

CMND & Check-In

Agilice los procesos y haga que los visitantes se sientan 

bienvenidos con una comunicación personalizada.

Personalice cada experiencia

Tome los mandos de su red de pantallas profesionales Philips con CMND. Una solución de extremo

a extremo que le permite administrar, actualizar, dar mantenimiento y reproducir mediante una

interfaz fácil de usar. Desde la instalación hasta la operación diaria.

Una interfaz para todas sus pantallas.

CMND
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Cautive. Informe. Permita participar.
Desde páginas interactivas de bienvenida hasta señalización de comercios más inteligente, 
las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para Apps nativas de Android, 
y también puede instalar apps de la red directamente en la pantalla. Llevando la experiencia 
personalizada a todo público.

Instalación Sencilla 

Dinámica. Poderosa. Rentable.

Controle. Analice. Responda.
Pantallas múltiples. Ubicaciones múltiples. Los poderosos protocolos de seguridad y de diseño 
de código abierto de Android le proporcionan una enorme �exibilidad al implementar redes.

Despliegue sin interrupciones

Programe contenido. Baje e inicie aplicaciones 

rápidamente.
Interacción Intuitiva

Contenido emocionante. Mayor participación. *Android es una marca registrada de Google LLC.

Las Pantallas Profesionales Philips con Android son rápidas, versátiles y seguras.

No importa si usa una pantalla de señalización o una TV profesional, el sistema operativo Android OS 

integrado proporciona un increíble desempeño y una �exibilidad inigualable.

Poderosa. Con�ables. Y listas para cualquier cosa.

AndroidTM



Philips Professional Display Solutions
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Opciones de Pantallas

Studio

Q-line

D-line

L-line

H-line

X-line

T-line

Pantallas de señalización de brillo superior. Estaciones de información 

con pantalla táctil. TVs profesionales con una llamativa calidad de 

imagen. Las pantallas profesionales Philips hacen fácil la conexión 

con los visitantes. Desde orientación hasta mensajes clave - llame 

su atención.

Enseñe más
Claridad llamativa.

Lugares públicos
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Actualice de forma dinámica la información fundamental – 
desde precios de boletos hasta programas de eventos. 

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Programe fácilmente contenido de horario especí�co, 
como anuncios y programas del evento. 

Muestre contenido de mural de video 4K usando un solo 
reproductor.
 

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

T-Line

D-Line

Signature

MediaSuite

EasySuite

Studio

Proporcione a sus huéspedes una experiencia inolvidable. 

Desde los TVs Profesionales en las habitaciones hasta las pantallas 

táctiles al registrarse. Las pantallas profesionales Philips le ayudan 

a que las cosas �uyan. Las características únicas como Ambilight y 

CMND le ofrecen mayor interactividad, mayor control, mayor estilo. 

Haga que se sientan bienvenidos
Increíble Imagen. Gestión fácil.

Hostelería 
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Cree un ambiente único o una profunda experiencia 
de visualización, con Ambilight. 

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Programe contenido a distancia y a través de múltiples sitios. 

Despliegue fácilmente páginas interactivas de bienvenida, 
sitios web y canales de pago por visión.
 

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

L-line

D-line

Q-line

H-line

T-line

X-line

¡Que lo vean! Con una resolución impresionante y un contraste nítido, 

las pantallas profesionales Philips dejan un enorme impacto. Ya sea que 

se trate de una pantalla de intensidad muy alta para atraer la atención, 

o de una pantalla táctil inteligente, que muestre contenido dirigido 

a quien la mire.

Invítelos a entrar
Brillo extraordinario 
y súper inteligentes.

Comercios
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Muestre contenido de mural de video 4K usando 
un solo reproductor.

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Con�gure con facilidad fuentes de entrada secundarias 
para que las pantallas no se queden en blanco.

Agilice el servicio al cliente. Comunicación sencilla 4G 
con tabletas y dispositivos móviles.
 

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

Q-line

D-line

Signature

MediaSuite

T-line

X-line

Desde la primera impresión hasta las colaboraciones más productivas. 

Las pantallas profesionales Philips proporcionan una impactante 

claridad real. Ya sea que esté desplegando una red de TVs en recepción 

y pantallas táctiles en las salas de juntas. O que esté instalando un 

mural de video independiente en la o�cina de seguridad.

Hágalos participar
Impactantes. Innovadoras. Prácticas.

Empresas
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Haga presentaciones de forma inalámbrica en pantallas 
con Chromecast built-in™.

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Con�gure con facilidad fuentes de entrada secundarias 
para que las pantallas no se queden en blanco.

Ofrezca mejores presentaciones con pantallas táctiles 
multipunto a gran respuesta.

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

D-line

P-line

T-line

X-line

Pantallas robustas construidas para funcionar en cocinas con horario 

de 24 horas. Tableros de menú digitales, vibrantes y nítidos. 

Terminales punto de venta táctiles. TVs para bares. Las Pantallas 

profesionales Philips ofrecen una administración sencilla, no importa 

si su negocio es un bar, un café o el restaurante de un hotel.

Ofrezca más.
Fuertes. Dinámicas. Interactivas.

Restauración
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Cambie los menús sin problemas. Programe promociones.

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Con�gure con facilidad fuentes de entrada secundarias 
para que las pantallas no se queden en blanco.

Agilice el proceso de pedido. Comunicación sencilla 4G 
con tabletas y dispositivos móviles.

Cree interacción. Terminales táctiles para ingresar pedidos, 
mostrar publicidad y más.

-

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

T-line

D-line

Q-line

Bedside TV

HeartLine

TVs al pie de la cama del paciente con carcasa antimicrobiana. 

Puntos de información de pantalla táctil en el hospital, 

en el consultorio del médico o en la farmacia.

Desde la instalación a la operación diaria, una pantalla Philips para 

atención sanitaria es fácil de gestionar y fácil de usar.

Haga que se sientan cómodos
Sencilla interacción multitáctil.

Atención sanitaria
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Maneje sencillmente las pantallas a distancia.
Cree fácilmente páginas interactivas de bienvenida 
y sitios web.

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas a 
la medida en una pantalla Philips con Android.

Amplia gama de pantallas táctiles. 
Desde orientación hasta citas.

Ofrezca canales de pago por visión basados en la nube.

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

Q-line

D-line

P-line

H-line

L-line

X-line

Pantallas siempre encendidas en la sala de espera. Murales de video

ultra claros en las salas de control. Una pantalla profesional Philips

permite una experiencia de viaje más �uida – de día y de noche. 

No importa si está ayudando a los viajeros a encontrar su ruta o si tiene

que tomar decisiones críticas en tiempo real.

Manténgalos en movimiento
Siempre encendido. Siempre claro.

Transportes
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Actualice de forma dinámica la información más importante 
– desde los tiempos de viaje hasta las emergencias. 

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Con�gure con facilidad fuentes de entrada secundarias 
para que las pantallas no se queden en blanco.

Sea claro con pantallas de alto brillo y de brillo ultra alto.
 

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

MediaSuite

X-line

Studio

P-line

D-line

Q-line

Murales de video uniformes, sin biseles en una expo de video juegos. 

Resultados de deportes en vivo, transmitidos en TVs de grado 

profesional. Ya sea que se trate de un evento temporal o de una 

solución de red permanente, las pantallas profesionales Philips 

hacen que sea fácil informar y cautivar.

Emociónelos
Siempre una increíble 
calidad de imagen.

Entretenimiento
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Mejore cada experiencia. 
Desde transmisiones en vivo hasta orientación.

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Reproduzca fácilmente contenido especí�co de 
tiempo como anuncios y contenidos apropiados 
para la audiencia.

Muestre contenido de mural de video 4K usando un solo 
reproductor.
 

-

-

-

-

-

Bene�cios
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Opciones de Pantallas

Studio

T-line

D-line

Q-line

Cree un inspirador ambiente de aprendizaje – no importa si está

enseñando las �guras a niños de preescolar o si explora el

entrelazamiento cuántico.

Hágalos participar con las pizarras blancas de pantalla táctil, o muestre

contenido de cuatro entradas individuales en una sola pantalla.

Motívelos
Atractivas. Sensibles. Versátiles.

Educación
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Tome los mandos con CMND:
Gestión arrastrar y soltar del sistema.

Interactúe con pantallas táctiles multipunto
disponibles en muchos tamaños.

Instale e inicie sin esfuerzo aplicaciones nativas o hechas 
a la medida en una pantalla Philips con Android.

Cumpla con los presupuestos. TVs profesionales
económicos, independientes y en red.

Comunicación sencilla 4G con tabletas y
dispositivos móviles.

-

-

-

-

- 

Bene�cios
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