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Metz – always fi rst class..

Nuestros valores defi nen nuestro modo de hacer negocios

Tecnología con 
visión de futuro. 
Made in Germany.
Con un televisor de Metz estará siempre a la altura de 

los tiempos, puesto que hoy ya estamos pensando en 

el mañana: Nuestros televisores de primera categoría 

ofrecen la tecnología más avanzada con la que estará 

perfectamente equipado incluso en el futuro: por ejemplo, 

en lo que se refi ere a la fusión entre la televisión e Internet. 

Con el fi n de asegurar nuestra excelente calidad y poder 

seguir innovando, desarrollamos y fabricamos nuestros 

televisores exclusivamente en Alemania. 
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Metz – always fi rst class.

Valores auténticos

Hacer negocios de calidad es el 
motor de nuestro futuro. 
Metz – always fi rst class.



www.metz.de

04 —  05

Servicio de primera clase

Encontrará los televisores de 
Metz exclusivamente en tiendas 
especializadas por un motivo esencial: 
Queremos que nuestros clientes reciban 
un asesoramiento competente y el 
mejor servicio técnico. Si así lo desea, 
le entregaremos en su domicilio su 
televisor de Metz donde nuestro personal 
especializado realizará las conexiones.

Sencillez de manejo

Lo más simple posible: El innovador 
sistema de mandos Tri-Star permite 
manejar los televisores Metz del modo 
más fácil a través del mando a distancia. 
La interfaz del usuario es intuitiva y 
clara, las funciones pueden ampliarse 
o reducirse según las preferencias 
personales. Incluso con la tecla Home se 
pueden controlar todas las funciones del 
televisor desde un punto central.

Seguridad para el futuro

Metz ofrece productos de futuro. 
Nuestros clientes están muy bien 
preparados para el momento en el que 
la televisión e Internet se acabarán de 
fusionar. Los espectadores desean ver en 
el futuro televisión independientemente 
de la hora de emisión - y eso ya lo 
ofrecen hoy los modelos de televisores 
de Metz modernos. Media Streaming 
con Metz Media System, HbbTV o 
grabaciones con grabador digital 
integrado: En Metz, el cliente es el que 
decide cómo equipar su televisor.

Perfección técnica

Imagen de impresionante nitidez, con 
extraordinario sonido ambiente: Los 
televisores de Metz son sinónimo de 
perfección técnica. Para ello, empleamos 
las tecnologías más modernas y, al 
mismo tiempo, fi ables. Para garantizar en 
todo momento nuestro elevado estándar 
técnico, desarrollamos y fabricamos 
nuestros productos exclusivamente en 
Alemania.

Calidad reconocida

Metz – Made in Germany:
Desde hace décadas, este sello de calidad es 
sinónimo de televisores de primera categoría en 
los que la tecnología avanzada se combina con la más alta calidad. Metz es la elección 
perfecta para aquellos clientes exigentes que buscan una experiencia televisiva 
especial. Y ponemos todo nuestro esfuerzo para que siga siendo así en el futuro.
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Metz Pureo

Metz – always fi rst class.

Metz Solea

La calidad verdadera se 
basa en los detalles.
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Metz Solea

Metz Solea es la nueva estrella en el 

fi rmamento de los televisores: combina 

un atractivo diseño con la tecnología más 

avanzada. Cabe destacar el grabador digital 

de 500 GB integrado, que permite también 

ver la televisión en diferido, así como la 

innovadora tecnología 3D de Metz. La 

avanzada tecnología de imagen mecaVision 

1000Hz, con corrección dinámica de 

movimiento, permite recibir una imagen de 

primera categoría en fascinante calidad HD, 

mientras que el sistema de sonido digital 

mecaSound+ con cuatro altavoces ofrece un 

sonido brillante con un exquisito equilibrio 

entre agudos y graves.
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Metz – always fi rst class.

Metz Solea

La elegante carcasa del nuevo Metz Solea 
esconde la tecnología más moderna para 
disfrutar al máximo del placer de ver la 
televisión: hechiza al espectador con 
su tecnología 3D impresionantemente 
realista. Las imágenes tridimensionales 
convencen gracias a la exquisita 
tecnología mecaVision 1000Hz en 

combinación con el fi ltro de peine 3D y 
«Cross Color Reduction», que se encargan 
de ofrecer colores brillantes y naturales, 
un contraste perfecto y una nitidez 
excepcional. ¡Incluso con señales HDTV 
de alta resolución pueden reproducirse 
los movimientos de manera fluida y fi el 
al detalle!

Solea Media R
16:9 TV LED Puro placer para 

la vista.

–  Negro con marco envolvente 
de aluminio plateado 
anodizado y cepillado 

– Diagonal de pantalla 42" a 55"
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«Asuma la dirección» 
gracias al grabador 
digital.
Con el Metz Solea nunca más se 
volverá a perder su programa favorito: 
lleva integrado un potente grabador 
digital (PVR) con una memoria de 
500 GB, es decir, unas 500 horas en 
calidad convencional o 100 horas en 

calidad HDTV de alta resolución. ¡Así, 
en recepción digital, podrá disfrutar 
también en diferido de sus programas, es 
decir, podrá parar y continuar viendo los 
programas todas las veces que quiera, o 
repetir las escenas más interesantes!

Un soporte de sobremesa giratorio 
de cuatro patas se encarga de que el 
Solea adopte una posición excelente.

El grabador digital, que 
dispone de una memoria 
de 500 GB, permite ver la 
televisión sin depender 
del factor tiempo.
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Metz – always fi rst class.

Metz Solea

Conexión multimedia 
sin cable.
El Metz Solea es más que un televisor: ¡gracias 
al innovador Metz Media System se convierte 
en un centro multimedia! Tanto si desea 
reproducir fotos, vídeos o música a través de 
la pantalla: Con la función de red integrada, se 
puede, por ejemplo, conectar cómodamente 

al PC, smartphone o a la cámara de vídeo 
y recopila los datos digitales mediante 
conexión LAN o WLAN. También es posible, 
con solo pulsar un botón, acceder a la radio 
por Internet, así como a numerosos servicios 
online de HbbTV.

Un marco de aluminio plateado 
anodizado y cepillado perfecciona 
la fi gura del Solea.
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Carcasa plana. 
Sonido pleno.
A pesar de su diseño extremadamente plano y elegante, el Metz Solea reproduce un 
impresionante sonido: La tecnología digital mecaSound+, desarrollada por Metz, en 
combinación con cuatro potentes altavoces con salida de sonido directamente hacia 
delante y un ecualizador paramétrico se encargan de que la experiencia acústica 
sea de primera categoría: con un sonido claro y pleno y un exquisito equilibrio entre 
agudos y graves. ¡De este modo, ver la televisión se convierte también en todo un 
placer para el oído!

Diseño moderno reflejado en una 
construcción especialmente plana 
con líneas claras. La tecnología 
mecaSound+ con salida de sonido 
hacia delante y 4 altavoces ofrece una 
reproducción equilibrada del sonido.

El Solea se puede 
desconectar 
completamente mediante 
el interruptor de red.
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Metz Solea

Prestaciones comunes a todos 
los modelos de la gama Solea:

La familia Solea en síntesis

Perfección técnica

 ■ Brillante calidad de imagen:
 – Tecnología 3D
 – Efi ciencia energética óptima gracias a la 
retroiluminación LED, mejora del valor 
de negro y del contraste

 – Defi nición de pantalla Full HD de 
fascinante nitidez: 1920 × 1080 píxeles

 – Tecnología de imagen mecaVision 
1000Hz para secuencias defi nidas de 
movimiento, un contraste perfecto y una 
nitidez excelente

 – Corrección Dinámica de Movimientos 
(DMC) para reproducción fluida de imagen

 – Colores brillantes gracias al fi ltro de 
peine 3D y “Cross Color Reduction”

 ■ Sonido excelente:
 – Sistema de sonido mecaSound+ de Metz 
con salida de sonido hacia delante y un 
sistema de 4 altavoces para una 
reproducción equilibrada de agudos y 
graves

 ■ Opciones energéticas:
 – Regulación energéticamente efi ciente del 
brillo de la imagen que depende de la luz 
ambiente (ajuste automático del contraste 
LUX) y de los contenidos de la imagen

Calidad reconocida

 – Los televisores de Metz se distinguen 
por sus estándares de máxima calidad

 – Calidad: “Made in Germany” 

Seguridad para el futuro

 ■ Diseño modular digital:
Integrado:

 – Recepción HDTV (para DVB-C y DVB-S2)
 – Grabador digital (PVR) con 500 GB de 
memoria para aprox. 500 horas de 
calidad convencional SDTV o bien aprox. 
100 horas de calidad HDTV, incluida 
función de grabación simultánea*

 – Sintonizador múltiple para televisión 
digital y analógica por cable y por 
antena, así como recepción digital por 
satélite (DVB-C/DVB-T/DVB-S2)

 – Ranura CI+ para 1 módulo CA 
(para televisión de pago)

 – Conexión USB para vídeos, fotos y audio 
(en función de la aplicación)

 – Funciones de red integradas vía 
LAN y WLAN

 ■ Ampliable de manera externa:
 – Aplicación mecaControl para controlar 
el aparato desde el smartphone o la 
tablet (iOS y Android)

 ■ Alta conectabilidad:
 – Grabación por USB
 – Reproductor de Blu-ray, reproductor, 
receptor y grabador de DVD, grabador 
de vídeo, cámara digital, camcorder, 
equipo Hi-Fi y Surround o consola de 
videojuegos, USB, LAN, WLAN

 – 4× HDMI con HDCP (1 con ARC), 1x 
EURO-AV, salida de audio: constante/
variable, conexión para auriculares, 
posibilidad de entrada para PC vía 
adaptador HDMI, 3 x cinch (FBAS/L/R)

Sencillez de manejo

 – Metz Media System con Media Player, 
acceso a Internet vía portal, HbbTV, 
radio por Internet y función de red

 – El galardonado diseño de mando Tri-Star 
puede ajustarse en 3 niveles a las 
necesidades del usuario

 – Tecla de función de libre confi guración 
para acceder rápidamente a un total de 
hasta 10 funciones

 – Televisión en diferido
 – Teletexto TOP con funciones confort y 
acceso rápido gracias a su memoria de 
2000 páginas

 – Manual de instrucciones electrónico 
integrado

 – Guía electrónica de programación (EPG)

Servicio de primera clase

 – Aproveche el asesoramiento 
competente y las ventajas del servicio 
postventa del comercio especializado

* Sólo en un transpondedor y siempre y cuando  
 no existan limitaciones por la codifi cación CI
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47"

 120 cm

55"
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Solea 55 
Media R

Solea 47 
Media R

Solea 42 
Media R

Equipamiento básico:

La entrega incluye:    

Soporte de sobremesa giratorio 
de cuatro patas de metal

Ángulo de giro: +/− 50°

Mando a distancia RM18

Dos gafas 3D

Soporte de sobremesa giratorio 
de cuatro patas de metal

Ángulo de giro: +/− 50°

Mando a distancia RM18

Dos gafas 3D

Soporte de sobremesa giratorio 
de cuatro patas de metal

Ángulo de giro: +/− 50°

Mando a distancia RM18

Dos gafas 3D

Color:    

Negro/marco de aluminio 
plateado anodizado 
y cepillado

Negro/marco de aluminio 
plateado anodizado 
y cepillado

Negro/marco de aluminio 
plateado anodizado 
y cepillado

Peso:    

con pie de sobremesa

sin pie de sobremesa

25,2 kg

22,8 kg

19,6 kg

17,4 kg

16,8 kg

14,6 kg

Dimensiones An x Al x Fo:    

con pie de sobremesa

sin pie de sobremesa

123,4×80,7×30,0 cm 

123,4×75,9×7,5 cm 

106,3×71,1×30,0 cm

106,3×66,3×7,5 cm

95,1×64,9×30,0 cm

95,1×60,1×7,5 cm

Clase de efi ciencia energética:    

A+ A+ A

Kit para montaje en pared:    

Nº de pedido:

Los puntos de fi jación

Distancia ancho/alto

614990062.A1

4

40 cm / 40 cm

614990062.A1

4

40 cm / 40 cm

614990054.A1

4

20 cm / 20 cm
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Perfección técnica

Un televisor de Metz ofrece una experiencia televisiva perfecta en 

todos los aspectos. Tanto si se trata de películas, retransmisiones 

deportivas o documentales: Nuestros televisores de primera 

categoría se convierten en todo un placer para la vista y el oído con 

imágenes de impresionante nitidez y un sonido ambiental brillante. 

Las tecnologías más modernas a la par que de máxima fi abilidad 

convierten el ver la televisión en su salón en toda una aventura 

de cine. De este modo podrá disfrutar de cada segundo de su 

programa favorito con una calidad de imagen y sonido perfecta.

Una mejor manera 
de ver la televisión. 
Una experiencia 
inolvidable.
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Se reproducen con fi delidad al detalle los patrones 
complicados o contornos cromáticos

Nitidez total incluso con áreas de imagen en movimiento

Perfección técnica

Placer televisivo con calidad 
de imagen de primera clase.

mecaVision*

Mayor nitidez, colores brillantes, secuencias de 
movimiento nítidas, contraste perfecto: La tecnología de 
imagen mecaVision desarrollada por Metz proporciona una 
imagen de calidad extraordinaria mientras disfruta del placer 
de ver la televisión relajadamente. Incluso con señales HDTV 
de alta resolución puede alcanzarse así una compensación de 
movimientos perfecta. De este modo, aparecen reproducidos 
con fi delidad al detalle también los movimientos más 
complejos, como escrituras móviles, patrones complicados 
o contornos cromáticos. Para una experiencia televisiva de 
primera categoría, los televisores Metz disponen además 
de otras tecnologías de mejora de imagen, por ejemplo: 

retroiluminación en función de la imagen/contraste automático 
LUX, optimización dinámica de nitidez, fi ltro de peine 3D, In 
Plane Switching (IPS), reducción dinámica de ruidos, CTI, así 
como otras tecnologías para mejorar la imagen.

Nitidez total incluso con áreas de imagen en movimiento: 
La tecnología de imagen mecaVision optimiza el 
procesamiento de imagen de los televisores Metz. Gracias a 
diversas técnicas como la optimización dinámica de nitidez y 
el «Local Contrast», combinadas con la corrección dinámica 
de movimiento (DMC), se consigue una reproducción de 
movimientos nítida y exenta de sacudidas. Con la combinación 

Más información al respecto P. 60–61
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* El equipamiento técnico de los aparatos depende del modelo.

de la valorada tecnología de la corrección dinámica de 
movimiento y la retroiluminación LED más actual, Metz alcanza 
una mejor optimización de movimiento. El chip DMC calcula 
secuencias de movimiento adicionales que se conjugan 
a la perfección con la retroiluminación LED. Este proceso, 
conocido como “Blinking/Scanning-Backlight”, mejora 
notoriamente la percepción de las secuencias en movimiento.
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Perfección técnica

Tecnología LED de Metz.
Más que una televisión 
brillante. 
Televisión de categoría suprema - la 
moderna tecnología LED ilumina la 
pantalla con diodos luminosos (LED). De 
este modo se obtiene una calidad de 
imagen extraordinariamente brillante. La 
tecnología óptima para una experiencia 
televisiva perfecta. Convénzase usted 
mismo: Existen muchos motivos para 
decantarse por un Metz.

Menos consumo de corriente
Los modernos televisores LED de Metz 
con pantalla LCD y retroiluminación LED 
convencen no solo por su excepcional 
calidad de imagen, sino también gracias 
a su reducido consumo eléctrico. 

Mejor calidad de imagen
Para poder aprovechar lo mejor posible 
todas las ventajas de la tecnología LED 
debe existir una óptima interacción 
de modernos diodos luminosos y 
un perfecto ajuste del soft ware. El 
resultado es una retroiluminación 
inteligente de la pantalla. Ésta se 
puede encender, apagar o regular 
en su luminosidad en función del 
contenido de la imagen. El resultado 
es impresionante: colores aún más 
naturales e intensos, contraste y nitidez 
en profundidad aún mayores.

Los televisores Metz cuentan con el mejor equipamiento para todos los tipos de 
recepción existentes en la actualidad. Su excelente tratamiento de la señal se encarga 
de que usted disponga siempre de una brillante reproducción de la imagen. El 
resultado: colores puros y plenos, con gran nitidez de contornos y un contraste óptimo. 

La mejor recepción, la 
mejor reproducción

Con regulación de la luminosidad en 
función del contenido de la imagen

Sin regulación de la luminosidad en 
función del contenido de la imagen
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* El equipamiento técnico de los aparatos depende del modelo.

mecaSound+ – Máxima calidad sonora
Una imagen de primera tiene que ir acompañada de un sonido de primera:

La nueva tecnología digital de señal desarrollada por Metz 
mecaSound+, optimiza las señales de audio, procurando 
un sonido plano y absolutamente claro a la vez que rico 
en matices. Los potentes altavoces brindan un sonido 

sensacional. El ecualizador paramétrico se encarga de que 
los altavoces se adapten de manera óptima al amplifi cador 
interno, logrando así una reproducción brillante de los agudos 
y los graves.

Tecnología 3D* – El placer del cine en casa
Disfrutar de las películas como en el cine:

Gracias a la innovadora tecnología 3D de 
Metz, ver la televisión se convierte en una 
experiencia con todo el realismo. Para 
ello, Metz apuesta por la polarización 
circular: Una capa fi nísima sobre la 
pantalla LED en combinación con las 

gafas 3D pasivas de Metz reproduce una 
impresionante profundidad espacial: 
sin molestos efectos parpadeantes o 
limitaciones horizontales del ángulo 
visual al girar la cabeza. Incluso las 
películas tradicionales se pueden ver en 

tres dimensiones: Basta con pulsar dos 
botones para cambiar una película de 2D 
a 3D. Gracias a las gafas 3D ultraligeras 
de Metz se garantiza asimismo un 
máximo de comodidad.
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Perfección técnica

¿Desea volver a reírse de una escena 
graciosa o ver un magnífi co gol de 
nuevo? ¡Es tan sencillo como rebobinar! 
Con su televisor Metz podrá repetir 
cualquier escena del programa de 
televisión en curso tantas veces como 
quiera, y eso sin perderse detalle 
alguno: Después de rebobinar, el 
programa continuará exactamente a 
partir del momento en que lo detuvo.

¡Asuma la dirección artística!

Ir a buscar bebidas, atender una llamada telefónica o disfrutar otra vez del último 
gol. La "televisión en diferido" le permite, en recepción digital, interrumpir en 
cualquier momento la emisión en curso, repetir la última escena o incluso ver otro 
canal en paralelo.“¡Con un televisor Metz, usted se sentará en la silla del director!” 
¡Con la "televisión en diferido" de Metz, usted decidirá el transcurso del programa!

Televisión en diferido 
(Timeshift )*

* El equipamiento técnico de los aparatos depende del modelo.

Está viendo su programa favorito 
y en ese momento suena el 
teléfono.¡Simplemente pulse la tecla 
de pausa! La función de "televisión en 
diferido" graba automáticamente el 
programa en curso. Podrá atender la 
llamada tranquilamente y, a continuación, 
seguir viendo el programa a partir del 
momento en que le interrumpieron. Si 
desea terminar de ver el programa 
más tarde, simplemente tendrá que 
reproducirlo en la memoria de grabación 
permanente (grabador digital). Si se 
retransmiten dos programas interesantes 
simultáneamente en diferentes canales, 
podrá "aparcar"** sencillamente uno de 
ellos y verlo más adelante.

¡Usted es el director y decidirá el 
transcurso de sus programas de 
televisión, ya se trate de una serie, una 
película policíaca o una retransmisión 
deportiva! Su televisor Metz le hará 
independiente del programa en 
curso: ¡Después de haber detenido o 
rebobinado un programa, éste sólo 
continuará cuando usted lo desee! 
Pulsar un botón en el mando a distancia 
es sufi ciente para que vuelva a estar en 
el centro de los acontecimientos.

Rebobinar un 
programa

Detener un 
programa

Reproducir un 
programa
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Grabador digital – 
integrado o reequipable*
Disfrute de la televisión sin tener en cuenta la programación re-
gular. Con el grabador digital Metz, usted será su propio jefe de 
programación, y eso con un manejo extremadamente sencillo. 
Nunca volverá a perderse su serie favorita. Podrá disfrutar de 
su película preferida las veces que quiera. Además, la función 
de grabación simultánea, una técnica única en el mercado de 
los televisores, le permite grabar dos programas mientras está 
viendo otro canal**. Asimismo, con la función Timeshift  , puede 
interrumpir y reanudar a su antojo la emisión en curso. 

**  Sólo en un transpondedor y siempre y cuando no 
existan limitaciones por la codifi cación CI

Grabación por USB

Con grabación por USB puede grabar cómodamente su 
programa de televisión en un soporte de memoria USB y verlo 
cuando le apetezca. La programación se lleva a cabo a través 
de la guía de programación (EPG) integrada. Decodifi cación en 
aparatos sin grabador digital integrado (PVR) necesaria, con-
sulte www.metz.de o pregunte a su distribuidor especializado.
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Metz Clarea

Placer televisivo para 
enamorados de la tecnología.
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Metz Clarea

Disfrute ahora de una nueva dimensión al ver 

la televisión: El elegante Metz Clarea destaca 

por su claro diseño con una construcción 

especialmente plana y convence gracias a 

su avanzada tecnología que satisface los 

requisitos más exigentes. Además de la más 

moderna tecnología de imagen mecaVision 

400 Hz para una calidad de imagen de 

primera categoría y el prestigioso sistema de 

sonido mecaSound+, incorpora la innovadora 

tecnología 3D de Metz con la que podrá ver 

en 3D cualquier película: ¡para disfrutar de 

manera inolvidable del cine desde su salón!
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Metz Clarea

El nuevo Metz Clarea se ha convertido 
en todo un reclamo para la vista: 
Sus claras líneas le dan un toque 
de elegancia a cualquier entorno. 
Asimismo, su calidad de imagen 
de primera satisface todos los 
deseos: La moderna tecnología LED 
en combinación con la tecnología 
de imagen mecaVision 400 Hz y la 

corrección dinámica de movimiento 
(DMC) se encargan de que la nitidez 
sea óptima y los colores brillantes. 
Los exclusivos altavoces de 2 vías 
del sistema de sonido mecaSound+ 
brindan un sonido excepcional a pesar 
de que el marco que los alberga sea 
extremadamente fi no.

Clarea Media
16:9 TV LED Aspecto incomparable, 

simplemente como la 
imagen.

–  Carcasa de aluminio cepillado, parte 
delantera plateado anodizado, 
laterales negro anodizado

– Diagonal de pantalla 42" a 55"
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Media-Center controlado 
desde el smartphone.
Tanto PC, smartphone o cámara de 
vídeo: Si así lo desea, podrá conectar el 
Metz Clarea sin cable a otros aparatos: 
¡dispone de una función de red integrada 
vía WLAN! Podrá controlar su red 
multimedia cómodamente a través del 
mando a distancia de fácil manejo o a 

través de su smartphone. Mientras está 
viendo programas de televisión, con el 
versátil Metz Media System podrá, p. ej., 
acceder a información adicional a través 
de Internet o emplear las mediatecas de 
los distintos canales.

El Clarea se puede conectar 
incluso a Internet vía WLAN.

El Metz Media System 
permite acceder a la función 
TuneIn para escuchar radio 
a través de Internet.
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Metz Clarea

Un embellecedor de aluminio cepillado 
en color plata anodizada le da el 
toque de distinción al Clarea.



28 —  29

www.metz.de

Convierta todas las 
películas en una 
experiencia 3D.
Con el Clarea de Metz su salón se convertirá en una sala de cine: Simplemente 
pulsando un botón podrá convertir cualquier película en 3D. En combinación con 
las cómodas gafas 3D de Metz, podrá disfrutar de una experiencia con todo el 
realismo y una impresionante profundidad espacial: ¡sin los molestos efectos 
parpadeantes!

El Clarea presenta una 
forma prácticamente 
sin marco y elegante.

Diseño moderno reflejado en una 
construcción especialmente plana con 
líneas claras. El soporte de sobremesa, 
de metal noble, constituye la base 
sobre la que el Clarea se sostiene 
de forma que parece que flote.
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Metz Clarea

Prestaciones comunes a todos 
los modelos de la gama Clarea:

La familia Clarea en síntesis

Perfección técnica

 ■ Brillante calidad de imagen:
 – Tecnología 3D
 – Efi ciencia energética óptima gracias a la 
retroiluminación LED, mejora del valor 
de negro y del contraste

 – Defi nición de pantalla Full HD de 
fascinante nitidez: 1920 × 1080 píxeles

 – Tecnología de imagen mecaVision 
400Hz para secuencias defi nidas de 
movimiento, un contraste perfecto y una 
nitidez excelente

 – Corrección Dinámica de Movimientos 
(DMC) para reproducción fluida de imagen

 – Colores brillantes gracias al fi ltro de 
peine 3D y “Cross Color Reduction”

 ■ Sonido excelente:
 – Sistema de sonido mecaSound+ de Metz 
con sistema de sonido de 2 vías para 
una reproducción equilibrada de agudos 
y graves

 ■ Opciones energéticas:
 – Regulación energéticamente efi ciente del 
brillo de la imagen que depende de la luz 
ambiente (ajuste automático del contraste 
LUX) y de los contenidos de la imagen

Calidad reconocida

 – Los televisores de Metz se distinguen 
por sus estándares de máxima calidad

 – Calidad: “Made in Germany”

Seguridad para el futuro

 ■ Diseño modular digital:
Integrado:

 – Recepción HDTV (para DVB-C y DVB-S2)
 – Sintonizador múltiple para televisión 
digital y analógica por cable y por 
antena, así como recepción digital por 
satélite (DVB-C/DVB-T/DVB-S2)

 – Ranura CI+ para 1 módulo CA 
(para televisión de pago)

 – Conexión USB para vídeos, fotos y audio 
(en función de la aplicación)

 – Funciones de red integradas vía 
LAN y WLAN
Reequipable:

 – Grabador digital (PVR) con memoria de 
500 GB o 1 TB**

 ■ Ampliable de manera externa:
 – Aplicación mecaControl para controlar 
el aparato desde el smartphone o la 
tablet (iOS y Android)

 ■ Alta conectabilidad:
 – Grabación por USB***
 – Reproductor de Blu-ray, reproductor, 
receptor y grabador de DVD, grabador 
de vídeo, cámara digital, camcorder, 
equipo Hi-Fi y Surround o consola de 
videojuegos, USB, LAN, WLAN

 – 4× HDMI con HDCP (1 con ARC), 1x 
EURO-AV*, salida de audio: constante/
variable, salida de sonido digital 
(óptica), conexión para auriculares, 
posibilidad de entrada para PC vía 
adaptador HDMI, 3 x cinch (FBAS/L/R)

Sencillez de manejo

 – Metz Media System con Media Player, 
acceso a Internet vía portal, HbbTV, 
radio por Internet y función de red

 – El galardonado diseño de mando Tri-Star 
puede ajustarse en 3 niveles a las 
necesidades del usuario

 – Tecla de función de libre confi guración 
para acceder rápidamente a un total de 
hasta 10 funciones

 – Mando directo para las funciones 
básicas en el aparato

 – Teletexto TOP con funciones confort y 
acceso rápido gracias a su memoria de 
2000 páginas

 – Manual de instrucciones electrónico 
integrado

 – Guía electrónica de programación (EPG)

Servicio de primera clase

 – Aproveche el asesoramiento 
competente y las ventajas del servicio 
postventa del comercio especializado

*  Clavija Euro-AV (scart) a través de adaptador adjunto
** Ver posibilidades de reequipamiento en la página 58
*** Ver explicación en la página 23
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Clarea 55 
Media

Clarea 47 
Media

Clarea 42 
Media

Equipamiento básico:

La entrega incluye:    

Soporte de sobremesa metálico 

Mando a distancia RM18

Dos gafas 3D

Soporte de sobremesa metálico 

Mando a distancia RM18

Dos gafas 3D

Soporte de sobremesa metálico

Mando a distancia RM18

Dos gafas 3D

Color:    

Aluminio cepillado, parte 
delantera plateado anodizado, 
laterales negro anodizado

Aluminio cepillado, parte 
delantera plateado anodizado, 
laterales negro anodizado

Aluminio cepillado, parte 
delantera plateado anodizado, 
laterales negro anodizado

Peso:    

con pie de sobremesa

sin pie de sobremesa

24,6 kg

22,4 kg

17,7 kg

16,3  kg

14,7 kg

13,4 kg

Dimensiones An x Al x Fo:    

con pie de sobremesa

sin pie de sobremesa

123,4×78,9×31,0 cm 

123,4×71,9×6,9 cm 

106,4×67,7×26,0 cm

106,4×62,2×6,9 cm

95,3×61,4×26,0 cm

95,3×55,9×6,9 cm

Clase de efi ciencia energética:    

A+ A+ A+

Kit para montaje en pared:    

Nº de pedido:

Los puntos de fi jación

Distancia ancho/alto

614990062.A1

4

40 cm / 40 cm

614990070.A1

4

40 cm / 40 cm

614990046.A1

4

40 cm / 40 cm

42"

 107 cm

47"

 120 cm

55"

 140 cm
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Con un televisor de Metz estará siempre a la altura de 

los tiempos, las modernas tecnologías de hoy garantizan 

para mañana un entretenimiento de primera categoría: 

por ejemplo el innovador Metz Media System, que 

permite el acceso a numerosos servicios online y a más 

de 50.000 emisoras de radio a través de Internet. Gracias 

a su avanzada técnica, los televisores de Metz ahorran 

asimismo valiosa energía: Metz, empresa responsable y con 

concienciación medioambiental, piensa siempre en el futuro.

Seguridad desde 
hoy para el futuro.

Seguridad para el futuro
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Seguridad para el futuro

Un centro con un toque especial 
para una amplia gama de nuevas 
posibilidades.

Metz convierte su televisor en un centro 
multimedia. Gracias al Metz Media 
System integrado se pueden reproducir 
fácilmente en su televisor vídeos, fotos 
o música. Su televisor LED de Metz 
accede a sus datos digitales, p. ej. de su 
PC, red, cámara digital, smartphone o 
tablet. Así podrá crearse en su casa una 
red multimedia que podrá operar con 

toda comodidad a través de su mando a 
distancia de Metz o, si así lo desea, a tra-
vés de su tablet o smartphone mediante 
la aplicación de manejo mecaControl. 
Adicionalmente, el Metz Media System 
le abre el acceso a la radio en Internet y 
a numerosos servicios online del nuevo 
estándar de televisión HbbTV. Mientras 
está viendo programas de televisión, 

podrá acceder a información adicional 
a través de una conexión a Internet: o 
simplemente ver los programas que se 
ha perdido con ayuda de las mediatecas 
y aprovechar ofertas adicionales de los 
canales de televisión. Incluso el videotex-
to de HbbTV digital y la guía electrónica 
de programación (EPG) ofrecen posibili-
dades nuevas e interesantes.

Metz Media System
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Función de radio por Internet con 
más de 50.000 emisoras de radio 
disponibles

El smartphone o la tablet como mando 
a distancia del televisor y de la red 
doméstica

Más información al respecto S. 60–61

El Media Player de Metz permite acceder de forma rápida y sencilla a sus contenidos multimedia desde prácticamente 
todos los aparatos compatibles en la red doméstica o a través de USB.



Metz – always fi rst class.

Videos

Tanto un vídeo grabado 
durante las vacaciones 
como una película: Con el 
Metz Media System tendrá 
la posibilidad de reproducir 
vídeos desde el disco duro de 
su notebook directamente en la 
pantalla de su televisión.

Música

Su televisor como sistema 
Hi-Fi: El Metz Media System 
le permite escuchar archivos 
digitales de música en su televisor 
LED, así como componer listas de 
reproducción individuales. 

Fotos

Una puesta en escena 
espectacular para las fotos 
de sus vacaciones: Gracias a 
una cómoda función de pase 
de diapositivas no es problema 
gracias al Metz Media System.

USB

Fotos, vídeos o música: El 
Metz Media System le permite 
transmitir los archivos del lápiz 
de memoria USB directamente a 
su televisor y reproducirlos en el 
Media Player.

Red local

Con el Metz Media System podrá 
integrar su televisor en una red 
doméstica personal con PC o 
notebook, de tal forma que inter-
cambiar los archivos guardados 
será un juego de niños.

Ordenador

Conecte su televisor con su 
ordenador o notebook: Metz 
Media System permite transmitir 
fotos, películas y música desde 
el disco duro a su televisor.

HbbTV

Utilice los servicios online 
vía HbbTV (acceso a través 
de la tecla de estrella roja del 
mando a distancia, función 
Red Button): Con el Metz Media 
System podrá visualizar, por 
ejemplo, información actual del 
programa o simplemente ver 
programas antiguos a través de 
las mediatecas de televisión.

Seguridad para el futuro

Media Player 
Funciones: Playback de LAN (DLNA), HDD y USB Cliente de streaming: UPnP-AV/DLNA 1.51 compatible 
con Digital Media Player (DMP) y Digital Media Renderer (DMR)

Formatos de medios
Photo: JPEG (.jpg); PNG (.png) Contenedores: MPEG-TS (.ts, .mts, .m2ts); MPEG-PS (.mpg, .mpeg, .vob); 
MPEG-4 (.mp4, .m4v); Quicktime (.mov); Matroska (.mkv); MP3 (.mp3); 3gp (.3gp); AVI (.avi); ASF (.wmv, .wma, 

.asf); FLV (.flv, .f4v) Códecs de audio: MPEG-1; MPEG-2 Part 3, MP3 (MPEG Audio Layer III); AAC (MPEG-2 
Part 7, MPEG-4 Part 3, HE-AAC); AC3 (Dolby Digital); PCM; Windows Media Audio 9; Windows Media Audio 10 
Códecs de vídeo: H.262 (MPEG-2 Part 2); H.264 (AVC, MPEG-4 Part 10); Xvid (MPEG-4 Part 2); Windows 
Media Video 9  Códecs de subtítulos: DVBSUB, DVDSUB, PGSSUB, UTF-8

Televisores 
sofi sticados
Metz convierte su televisor en un centro multimedia con 
conexión a Internet.

•  Ofrecen posibilidad de conexión a Internet.
•   Disponen de un navegador y se pueden conectar a Internet 

vía WLAN.
•   Las aplicaciones de TV ofrecen numerosas funciones y 

contenidos adicionales, entre otros, televisión a la carta y 
medios sociales.
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Smartphone como mando a distancia del 
televisor y de la red doméstica
Metz mecaControl ofrece todas las 
funciones del cómodo mando a 
distancia de Metz en diferentes vistas 
de pantalla claramente defi nidas. 
La aplicación combina aquí todos 
los puntos fuertes de un mando a 
distancia con las ventajas adicionales 
de los modernos smartphones iOS 
y Android. Además, podrá poner 
en modo Timeshift * el programa 
de televisión que esté viendo, si existe dicha función para el 
smartphone, dejando el smartphone/la tablet con la pantalla 
boca abajo. Para continuar viendo el programa solo tendrá que 
tocar la pantalla.

Smartphone como centro de mando de la red doméstica
Además de la función como mando a distancia, Metz 
mecaControl ofrece más posibilidades de control. Simplemente 
con tocar en el menú de selección de la aplicación podrá 
reproducir archivos de vídeo, audio e imagen de todos los 
soportes de memoria integrados (p. ej., red NAS, notebook, PC 
de escritorio) en la red del hogar en cualquier lector de discos 
dentro de la red. Aquí también pueden conectarse varios 
televisores Metz en la red. El televisor se selecciona de forma 
individual a través de Metz mecaControl.

Portal
A través de esta galería de aplicaciones se puede 
acceder a numerosas ofertas de Internet. El 
portal ofrece muchos servicios preconfi gurados, 
noticias, información y contenidos de los canales 
como mediatecas. De manera adicional, se 
pueden añadir páginas de Internet propias..

TuneIn: página de inicio

Radio por Internet
Además de la función de radio DVB integrada, los televisores 
Metz con Metz Media System también permiten acceder a 
la función de radio por Internet. El televisor conectado con 
Internet a través de la red doméstica establece directamente 
una conexión con la oferta de radio web de TuneIn, que 
contiene una enorme oferta de emisoras de radio y streams 
para escuchar. Naturalmente, al hacerlo se puede desactivar la 
pantalla del televisor Metz.
Cada uno encuentra lo que le gusta entre más de 50.000 
emisoras de radio disponibles, desde pequeñas emisoras 
locales hasta las grandes emisoras internacionales. Encuentre 
su emisora favorita con la función de búsqueda o descubra 
nuevas sensaciones musicales, por ejemplo, con la función de 
búsqueda por género musical.

* El equipamiento técnico de los aparatos depende del modelo.
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Trátese de cable, antena o satélite: Los televisores Metz están dotados de las 
tecnologías de recepción digital y analógica de uso más extendido. De este 
modo, no hacen falta aparatos adicionales, como un receptor de satélite con otro 
mando a distancia, etc. Lo mismo se aplica a la recepción de canales codifi cados 
(p. ej. televisión de pago): Los televisores de Metz disponen de una ranura para el 
módulo de decodifi cación necesario.

La flexibilidad del 
sistema modular

La adaptación automática a la luminosidad ambiente
Los televisores Metz también permiten ahorrar energía 
incluso durante el funcionamiento. Para ahorrar se deben 
tener siempre activadas las opciones energéticas «según 
la luz ambiente». Con esta función, un sistema inteligente 
de contraste automático regula la imagen constantemente 
ajustándola a la claridad ambiente. De esta manera se 
protegen tanto los ojos como el bolsillo. Así pues, se reduce 
el consumo de electricidad en hasta un 50% sin pérdidas de 
calidad de imagen. Metz es uno de los fabricantes que provee 
sus televisores de un verdadero interruptor de encendido/
apagado. Con él puede desconectarse el televisor por 
completo de la red eléctrica. De este modo, el aparato deja de 
consumir electricidad.

A través del menú de mando, el espectador puede seleccionar 
el ajuste automático a la luminosidad ambiente.

Seguridad para el futuro
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La integración trae 
ventajas
Las soluciones integradas de Metz 
consumen en total menos energía y 
recursos que la suma de componentes 
individuales equivalentes (p. ej. 
receptor externo de satélite, grabador 
digital [PVR], etc.). Pues un televisor 
LED Metz ofrece la funcionalidad de 
varios aparatos en uno solo, con lo 
cual ahorra materias primas y energía. 
De este modo, en comparación con el 
funcionamiento por separado de todos 
esos componentes, se está prestando 
una contribución fundamental para 
la reducción de CO2 y el ahorro de 
electricidad. En términos concretos: 
integrar los más diversos elementos 
receptores, como sintonizador de 
cable DVB o sintonizador terrestre 
DVB-T, llegando hasta el sintonizador 
de satélite o un grabador digital (PVR), 
permite prescindir de gran diversidad 
de dispositivos periféricos. Con ello 
se reduce el consumo primario de 

energía, ya que hace superflua la 
producción de otras carcasas, fuentes 
de alimentación y distintas piezas de 
plástico. Y además aumentando la 
comodidad de manejo, puesto que el 
mando a distancia del televisor sirve de 
punto central de control. Pero también 
en caso de reparaciones el principio de 
ahorro energético del diseño modular 
de los televisores LED Metz minimiza el 
consumo de energía. En caso ideal, el 
televisor se puede reparar en casa del 
cliente o, cuando menos, en un comercio 
especializado en las inmediaciones de 
ella. A esto se le suma que Metz presta 
una contribución de especial relevancia 
al ahorro de energía primaria al fabricar 
sus productos en su emplazamiento de 
Zirndorf. Metz reduce los transportes 
no estrictamente necesarios durante 
la fabricación evitando así emisiones 
adicionales al medio ambiente.

Certifi cado del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004

Proteja el medio ambiente con Metz
Los recursos no son inagotables, los costes de energía aumentan cada año y el 
medio ambiente se carga cada vez con más sustancias tóxicas. En Alemania rigen 
regulaciones medioambientales muy estrictas. Metz asume este desafío con un “Sí“ 
a la valiosa producción “Made in Germany“ consciente de su responsabilidad.
Desde siempre, para Metz ha sido importante contar con una producción respetuosa 
con el medio ambiente, con transportes minimizados y soluciones inteligentes 
que ahorren energía. En este ahorro, ha de diferenciarse entre consumo primario 
de energía (para la fabricación del aparato) y consumo de energía secundario (del 
aparato mismo). A continuación comentaremos algunos puntos sobre cómo el 
concepto energético de Metz contribuye al ahorro.
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Metz – always fi rst class.

La calidad brillante siempre 
se hace patente.
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Metz Pureo

El nuevo Metz Pureo brinda la posibilidad de 

disfrutar al máximo de la televisión: Gracias 

a cuatro diagonales de pantalla distintas 

de 32» a 55», resulta ideal como primer o 

también como segundo televisor, su diseño 

intemporal se integra con armonía en 

cualquier ambiente. La tecnología de imagen 

más moderna mecaVision 200 Hz se encarga 

de que la calidad de imagen sea brillante, el 

prestigioso sistema de sonido mecaSound+ 

de Metz emite el sonido perfecto. Numerosas 

funciones confort convierten el Metz Pureo en 

un televisor especialmente versátil.
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Metz – always fi rst class.

El Metz Pureo ofrece una imagen 
óptima en fascinante resolución HD: La 
tecnología de imagen mecaVision 200 Hz 
con corrección dinámica de movimiento 
(DMC), desarrollada por Metz, reproduce 
colores brillantes, un contraste perfecto 
y movimientos fluidos. Adicionalmente 

se puede incluso ahorrar valiosa energía: 
Si así lo desea, la imagen se adapta 
automáticamente a la luminosidad 
ambiente, ¡de modo que el consumo 
de electricidad se reduce en hasta un 
50% manteniendo la misma calidad de 
imagen!

Pureo Media
16:9 TV LED Notablemente mayor 

placer televisivo.

–  Negro altamente brillante con 
embellecedor en platino

– Diagonal de pantalla 32" a 55"
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¿Manual de instrucciones? 
¿Para qué?
El sistema de mandos Tri-Star, 
galardonado en varias ocasiones, hace 
que ver la tele sea un juego de niños: 
es intuitivo y se adapta cómodamente 
a sus necesidades personales. Las 
numerosas funciones confort, como 

la guía electrónica de programación, 
el videotexto de primera con una 
memoria de 2000 páginas o las tres 
teclas de función confi gurables, hacen 
que controlar el Metz Pureo sea 
especialmente fácil y cómodo.

El Pureo convence 
por su fi no perfi l y su 
diseño intemporal.

Un embellecedor en platino confi ere 
al Pureo un acabado noble.

El Pureo se apoya sobre un 
elegante pie de cristal.
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Actividad del día: 
vídeos de las 
vacaciones.
¿Desea reproducir vídeos, fotos o música 
en su televisor? Con el Metz Pureo resulta 
extremadamente sencillo: Con el Metz 
Media System integrado puede transferir 
datos, por ejemplo, de su smartphone al 
televisor; con la innovadora aplicación 

mecaControl su smartphone se convertirá 
en el «centro de mando». El Metz Pureo 
le ofrece también acceso a diversas 
ofertas online, como por ejemplo radio por 
Internet y numerosos servicios del nuevo 
estándar de televisión HbbTV.

Con la aplicación 
mecaControl se puede 
controlar el Pureo de 
manera cómoda a través del 
smartphone o de la tablet.

Un marco negro, pulido 
altamente brillante, le da el 
toque elegante al Pureo.
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Para mayor versatilidad 
en el salón.
Con el Metz Pureo estará siempre disponible para recibir datos, bien sea a través 
de cable, antena o vía satélite: está dotado de las tecnologías de recepción digital 
y analógica de uso más extendido. También lleva integrada una ranura CI para 
alojar un módulo CA, por ejemplo, para recibir los canales de televisión de pago. 
Sus diversas posibilidades de conexión, por ejemplo para el reproductor de blu-ray 
o de DVD, camcoder, equipo Surround o consola de videojuegos, aportan máxima 
flexibilidad a la hora de elegir sus canales personales.

Un sintonizador múltiple, 
una ranura CI+ y numerosas 
posibilidades de conexión 
convierten al Pureo en 
extremadamente versátil.
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Prestaciones comunes a todos 
los modelos de la gama Pureo:

Perfección técnica

 ■ Brillante calidad de imagen:
 – Efi ciencia energética óptima gracias a la 
retroiluminación LED, mejora del valor 
de negro y del contraste

 – Defi nición de pantalla Full HD de 
fascinante nitidez: 1920 × 1080 píxeles

 – Tecnología de imagen mecaVision 
200Hz para secuencias defi nidas de 
movimiento, un contraste perfecto y una 
nitidez excelente

 – Corrección Dinámica de Movimientos 
(DMC) para reproducción fluida de 
imagen

 – Colores brillantes gracias al fi ltro de 
peine 3D y “Cross Color Reduction”

 ■ Sonido excelente:
 – Sistema de sonido mecaSound+ de Metz 
con sistema de sonido de 2* vías para 
una reproducción equilibrada de agudos 
y graves

 ■ Opciones energéticas:
 – Regulación energéticamente efi ciente del 
brillo de la imagen que depende de la luz 
ambiente (ajuste automático del contraste 
LUX) y de los contenidos de la imagen

Calidad reconocida

 – Los televisores de Metz se distinguen 
por sus estándares de máxima calidad

 – Calidad: “Made in Germany”

Seguridad para el futuro

 ■ Diseño modular digital:
Integrado:

 – Recepción HDTV (para DVB-C y DVB-S2)
 – Sintonizador múltiple para televisión 
digital y analógica por cable y por 
antena, así como recepción digital por 
satélite (DVB-C/DVB-T/DVB-S2)

 – Ranura CI+ para 1 módulo CA 
(para televisión de pago)

 – Conexión USB para vídeos, fotos y audio 
(en función de la aplicación)

 – Funciones de red integradas vía LAN

 ■ Ampliable de manera externa:
 – Aplicación mecaControl para controlar 
el aparato desde el smartphone o la 
tablet (iOS y Android)

 – Se puede integrar de manera opcional el 
adaptador WLAN

 ■ Alta conectabilidad:
 – Grabación por USB**
 – Reproductor de Blu-ray, reproductor, 
receptor y grabador de DVD, grabador 
de vídeo, cámara digital, camcorder, 
equipo Hi-Fi y Surround o consola de 
videojuegos, USB, LAN

 – 4× HDMI con HDCP (1 con ARC), 
1x EURO-AV***, salida de audio: 
constante/variable, salida de sonido 
digital (óptica), conexión para 
auriculares, posibilidad de entrada para 
PC vía adaptador HDMI, 3 x cinch 
(FBAS/L/R)

Sencillez de manejo

 – Metz Media System con Media Player, 
acceso a Internet vía portal, HbbTV, 
radio por Internet y función de red

 – El galardonado diseño de mando Tri-Star 
puede ajustarse en 3 niveles a las 
necesidades del usuario

 – Tecla de función de libre confi guración 
para acceder rápidamente a un total de 
hasta 10 funciones

 – Mando directo para las funciones 
básicas en el aparato

 – Teletexto TOP con funciones confort y 
acceso rápido gracias a su memoria de 
2000 páginas

 – Manual de instrucciones electrónico 
integrado

 – Guía electrónica de programación (EPG)

Servicio de primera clase

 – Aproveche el asesoramiento 
competente y las ventajas del servicio 
postventa del comercio especializado

* Pureo 32 con altavoz de banda ancha
** Ver explicación en la página 23
*** Clavija Euro-AV (scart) a través de adaptador adjunto

La familia Pureo en síntesis
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La entrega incluye:     

Pie de sobremesa de 
cristal 

Mando a distancia RM18

Pie de sobremesa de 
cristal 

Mando a distancia RM18

Pie de sobremesa de 
cristal 

Mando a distancia RM18

Pie de sobremesa de 
cristal 

Mando a distancia RM18

Color:     

Negro altamente 
brillante/platino

Negro altamente 
brillante/platino

Negro altamente 
brillante/platino

Negro altamente 
brillante/platino

Peso:     

con pie de sobremesa

sin pie de sobremesa

25,6 kg

21,7 kg

17,6 kg

15,3 kg

14,7 kg

12,4 kg

8,6 kg

6,8 kg

Dimensiones An x Al x Fo:     

con pie de sobremesa

sin pie de sobremesa

125,3×80,2×28,0 cm 

125,3×74,1×6,9 cm 

108,0×68,9×22,0 cm

108,0×64,2×6,9 cm

96,9×62,5×22,0 cm

96,9×58,0×6,9 cm

73,6×49,5×22,0 cm

73,6×44,9×6,9 cm

Clase de efi ciencia energética:     

A+ A+ A+ A

Kit para montaje en pared:     

Nº de pedido:

Los puntos de fi jación

Distancia ancho/alto

614990038.A1

4

40 cm / 40 cm

614990038.A1

4

40 cm / 40 cm

614990038.A1

4

40 cm / 40 cm

614990011.A1

2

20 cm / 10 cm

Equipamiento básico:

Pureo 55 
Media

Pureo 47 
Media

Pureo 42 
Media

Pureo 32 
Media

32"

 80 cm

42"

 107 cm

47"

 120 cm

55"

 140 cm
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Sencillez de manejo

Las numerosas posibilidades de la televisión moderna se 

manejan de manera extremadamente sencilla con Metz. En 

nuestros televisores de primera categoría hemos integrado 

un claro menú de ayuda. El sistema de mandos Tri-Star, 

galardonado por su especial facilidad de manejo, hace que 

ver la tele sea un juego de niños y se adapta cómodamente a 

sus necesidades personales. Las funciones prácticas, como 

la guía electrónica de programación, garantizan que el placer 

de ver la televisión sea máximo para toda la familia.

Manejo y tecno-
logía extremada-
mente fáciles.
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Metz mando a distancia
RM 18

Sencillez de manejo

Encienda el aparato y disfrute: Así 
debería ser la televisión. Por eso 
fabricamos los televisores Metz, para 
que muestren por sí mismos su manejo. 
No obstante, si algo no le queda claro, 
puede recurrir al menú de ayuda 
integrado, que le ofrece descripciones 

breves y precisas sobre las funciones 
deseadas. Con Metz, las largas 
consultas del manual de instrucciones 
son cosa del pasado, en lo que influye 
también el premiado sistema de mandos 
Tri-Star.

Sencillez de control 
por mando a distancia
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Metz hace de la televisión algo aún más 
sencillo. Con el cómodo sistema de mandos 
Tri-Star, es usted mismo quien determina, 
en tres niveles, qué opciones de manejo 
quiere utilizar. Puede reducir la selección a 
lo estrictamente necesario para orientarse 
de forma fácil y rápida, o bien profundizar en 
los detalles: Por ejemplo, asignando si lo ve 
necesario valores individuales (intensidad 
de color y de sonido o nitidez) a cada uno de 
los canales y a cada fuente externa de señal. 

Sistema de mandos Tri-Star.
Tan sencillo como usted 
pueda desear.
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Sencillez de manejo

Guía electrónica de programación
Puede visualizar la vista general de programas en tres formatos 
distintos: en el orden de su clasifi cación de canales, separada 
por canales o clasifi cada en función de la hora de inicio de 
todos los programas. Así siempre tendrá controlada la oferta 
de programas. Especialmente cómodo: Simplemente haciendo 
«clic» en un programa podrá grabarlo en el grabador digital o 
hacer que se le recuerde cuando empiece dicho programa.

¿Demasiadas teclas en el mando a distancia? 
¿Y las que son realmente importantes no 
están? Eso no ocurre con Metz. Gracias a las 
teclas de función, que se pueden confi gurar 
de manera individual, su televisor Metz se 
adapta de manera óptima a sus necesidades. 
Las funciones de menú, los canales, las 
fuentes AV, etc. utilizados con más frecuencia 
se pueden asignar a una de las 10 posiciones 
disponibles para poder acceder a ellos 
de manera rápida y sencilla. Este singular 
sistema de manejo es inigualable y permite 
acceder de manera rápida a las funciones, 
los canales y las informaciones que usted 
considere importantes. Se redefi ne pues 
la sencillez de manejo gracias a la libre 
confi guración de las teclas de función.

Libre programación de la 
asignación de las funciones

Las 10 posiciones disponibles del menú de funciones se pueden programar 
de manera rápida y fácil. Las posibilidades son numerosas: desde funciones 
sencillas aunque utilizadas con frecuencia, como el temporizador para 
desconexión por inactividad o la adaptación de formato, hasta su canal de 
televisión o emisora de radio favorito o una fuente de programa externa.
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Videotexto de primera con Split Screen y 
sistema de búsqueda rápida
Encontrar rápidamente lo que busca:Con el diáfano 
videotexto de Metz podrá elegir determinados temas 
y acceder a la información deseada: y todo ello en la 
excelente calidad de imagen a la que Metz nos tiene 
acostumbrados. Gracias a la generosa memoria de hasta 
2.000 páginas, las subpáginas se abren en un abrir y 
cerrar de ojos eliminando las molestas esperas.
La innovadora función Split Screen (pantalla dividida) 
ofrece un confort especial. Aquí podrá leer el videotexto 
del canal mientras sigue viendo el programa en curso en 
la segunda mitad de la pantalla. Metz ofrece asimismo 
la posibilidad de buscar un término de búsqueda en el 
videotexto.

Con la tecla F podrá acceder al menú de funciones que ha programado de manera individual. 
Con las teclas numéricas 0-9 del mando a distancia, o el cursor en forma de cruz, podrá operar 
de manera rápida y sencilla las funciones guardadas. De manera adicional, podrá acceder a 
una función que utilice con mucha frecuencia simplemente ulsando de manera prolongada 
la tecla F.
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Con nuestro paquete de servicios 
integral podrá relajarse y disfrutar 
sin límites.

Servicio de atención al cliente de Metz

Servicio de primera clase

Suministro cómodo e 
instalación especializada

Asesoramiento competente 
en la compra

Servicio profesional de 
atención al cliente in situ

Queremos que usted reciba la mejor asistencia técnica. Por ello, ofrecemos nuestros televisores exclusivamente a través de 
distribuidores autorizados, de los que recibirá un asesoramiento competente y un servicio de primera clase.

El mejor servicio técnico, también tras la venta
Si así lo desea: Desde una cómoda entrega y una instalación experta, hasta la retirada de embalajes y un servicio profesional de 
atención al cliente, con el distribuidor especializado de su zona, usted y su Metz quedan en las mejores manos.

Con el asesoramiento y la 
atención del comercio especializado

Su distribuidor 
especializado
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Servicio de primera clase

La tienda especializada: siempre 
cerca de usted y rápidamente in situ

¿Ha encontrado ya a su distribuidor especializado Metz? De no ser así, utilice nuestra 
búsqueda de distribuidores especializados en Internet: www.metz.de, o escríbanos:

Metz-Werke GmbH & Co KG 
FH-Info 
Ohmstraße 55 
90513 Zirndorf
Germany

Su distribuidor especializado: a tan solo un clic de distancia
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1er puesto para Metz
Como el año anterior, Metz volvió a recibir en septiembre 
de 2013 el galardón «Marca de calidad» para la gama de 
productos de los televisores. Testberichte.de, el mayor 
portal alemán del consumidor que ofrece resultados de tests 
profesionales, concede este galardón a aquellos fabricantes 
que consiguen evaluaciones superiores a la media en tests 
independientes realizados por revistas especializadas. De 
este modo, el galardón viene a confi rmar la coherencia de 
esta empresa tradicional de Zirndorf en lo que respecta a 
la orientación a la calidad, al servicio y al cliente «Made in 
Germany». 
Testberichte.de es el portal independiente para el consumidor 
más importante de Alemania dedicado a los tests de calidad 
profesionales y a la comparación de productos en Internet. 
Este portal no se encarga de analizar él mismo los productos, 
sino que enumera los resultados de pruebas de más de 650 
revistas alemanas que se dedican a la comprobación de 
productos.
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Kits de adaptación* 
y accesorios

*  ¡Su distribuidor especializado Metz se complacerá en informarle sobre el 
 modelo de televisor LED Metz que sea compatible con los kits de adaptación!

Accesorios

PVR 500 GB PVR 1 TB por RM19

Grabador digital (PVR)
Memoria de disco duro adaptable con función Timeshift .

 ■  Grabador digital 1 TB 
incluido Mando a distancia RM19:

 – Capacidad de grabación de hasta 200 horas en calidad HDTV, 
hasta 1000 horas en formato televisivo tradicional (SDTV)

 – Memoria de 1 TB

 ■ Grabador digital 500 GB:
 – Capacidad de grabación de hasta 100 horas en calidad HDTV, 
hasta 500 horas en formato televisivo tradicional (SDTV)

 – Memoria de 500 GB

 ■ Apto para:
 – Digital: antena (DVB-T)/cable (DVB-C)/ 
satélite (DVB-S o DVB-S2)

Soportes de pared y adaptadores VESA
Todos los televisores Metz pueden colgarse de forma fi ja 
con soportes de pared. Si se desea montar el televisor en un 
soporte de pared giratorio convencional, cabe la posibilidad 
de que se necesiten pernos de adaptador VESA en función 
del modelo. Puede consultar los detalles en su distribuidor 
especializado.

Adaptador WLAN
Todos los televisores de Metz disponen de una conexión a red 
(LAN). Todos los modelos de la familia Clarea y Solea también se 
pueden conectar sin cable a una red (WLAN). Todos los modelos 
de la familia Pureo se pueden conectar a una red inalámbrica 
a través de un adaptador USB de WLAN que deberá adquirir 
por separado. Este juego de equipamiento de Metz se enchufa 
simplemente a una de las dos conexiones USB. 

Soporte de pared/travesaños de un soporte de pared VESA Adaptador WLAN

Figura: Parte 
posterior de Solea
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Metz: Una marca global también en 
aparatos de flash y antorchas de video

Cuando se trata de luz perfecta para 
fotografi ar, Metz siempre tiene la 
solución adecuada: Independientemente 
si se trata de fotógrafos con ambiciones, 
para hobby o para profesionales. 
Nuestros productos fascinan por su 
potente tecnología y su calidad fi able. 
Hace ya décadas que el nombre de 
Metz viene siendo sinónimo de flashes 
profesionales e innovadores en cuanto 
a tecnología. Nos hemos basado en 
nuestra experiencia, para ampliar 
nuestra oferta de productos de manera 
consecuente: desde accesorios para 
flashes, pasando por luces LED de 
vídeo, hasta equipamiento de luces para 
fotografía de estudio. A ello cabe añadir 
una experiencia de más de 60 años en 
desarrollo y fabricación, lo que hace 
posible exportar hoy a más de 90 países 
en todo el mundo.

Más información y solicitud de catálogos 
a través de su distribuidor especializado 
en fotografía o en:  www.metz.de

mecablitz

mecastudio

mecalight

La fascinación de la 
fotografía con flash.
2012 / 2013

Fotografía de estudio 
con la mejor luz.
2012 / 2013

Luz perfecta para 
imágenes en movimiento.
2012 / 2013
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24p
24p defi ne el formato de sesiones de cine, que 
consiste en que el material cinematográfi co 
se presenta con 24 fotogramas por segundo. 
Muchos discos blu-ray ofrecen el formato 
24p. A fi n de poder visualizarlo en aparatos de 
televisión, es preciso convertir la señal, lo que 
provoca efectos secundarios desagradables 
cuando se trata de imágenes en movimiento. 
Esto no es necesario en ninguno de los 
televisores LED de Metz, puesto que el 
procesamiento de imagen es capaz de 
reproducir 24p directamente y sin conversión 
a través de HDMI.

ARC
Canal de retorno de audio (audio return 
channel), permite la transmisión directa de 
señales de sonido de un canal de televisión 
a un equipo de audio externo conectado 
mediante HDMI, reduciendo así el cableado 
necesario.

Cambio automático de canales HDMI
Se detecta una fuente HDMI activa y se 
selecciona de manera automática la posición 
del canal pertinente.

CI+
Perfeccionamiento del sistema 
Common Interface. Éste sirve 
para descodifi car datos DVB 

recibidos codifi cados conforme al proceso 
CI+. El módulo CI+ es la interfaz entre 
los datos codifi cados y la tarjeta Smart, 
en la que se hallan los datos de acceso 
específi cos de cada cliente.

Conexión a PC
Un PC se puede conectar al 
televisor a través de HDMI. El 
ajuste de la conexión del PC 

en el menú permite reproducir con exactitud 
al píxel y sin retardo la imagen del PC en el 
televisor.

Corrección Dinámica de Movimientos (DMC)
Proceso para calcular imágenes intermedias. 
Así se consigue una mayor nitidez de las 
imágenes en movimiento, así como una 
reproducción exenta de sacudidas de las 
películas de cine.

CTI/LTI
“Color Transient Improvement/Luminance 
Transient Improvement”: fi ltro para regular 
los flancos de la señal de color y de 
luminosidad (fi ltro de contornos).

Decodifi cador MPEG
Bloque funcional técnico capaz de leer 
y reproducir datos digitales de imagen 
comprimidos.

Diseño de mandos Tri-Star
Conforme al grado de interés técnico de 
cada usuario, su espectro de funciones 
puede reducirse a tres escalones a través del 
menú de mando.

Dolby Digital Plus 
Sistema de sonido multicanal 
de Dolby Laboratories, Inc.
Perfeccionamiento del sistema de sonido 
Dolby Digital con mejor efi cacia de transmisión 
y mayor calidad de reproducción gracias a un 
mayor número de posibles canales de sonido e 
índices de datos más altos. 

EPG
Electronic Programm Guide = Guía 
electrónica de programación para canales 
digitales que se basa en los datos radiados 
por las emisoras. La EPG permite consultar 
y estructurar la programación televisiva con 
antelación, facilitando así la programación 
de la grabación.

Filtro de peine 3D
Separa las señales analógicas de color y 
de brillo: De este modo se consiguen unos 
colores de imagen más diferenciados y puros.

Grabador digital (PVR)
Memoria de disco duro 
interna, integrada o adaptable, 
con capacidad de 500 GB/1 
TB. Esto permite realizar 
grabaciones digitales de hasta 
100/200 h en calidad HDTV 

(alta resolución) o de hasta 500/1000 h en 
calidad SDTV (resolución estándar). 

HbbTV
Hybrid Broadband Broadcast 
TV, permite acceder a ofertas 
adicionales de canales de 

televisión participantes a través de una 
conexión Internet existente en el televisor 
y adicional a la conexión TV. Aquí es 
posible, por ejemplo, obtener información 
complementaria sobre el programa que se 
está viendo, pero también servicios como 
mediatecas, teletexto de alta resolución o 
una guía electrónica de programación (EPG) 
propia del canal. 

HDMI
High Defi nition Multimedia Interface, con 
protección contra copias HDCP. Interfaz 
digital para conectar fuentes AV externas. 
HDMI ofrece una mejor calidad en lo que 
a la imagen y al sonido se refi ere que, por 
ejemplo, SCART y ofrece la posibilidad de 
reproducir HDTV.

HDTV 
El receptor para televisión de alta defi nición 
ya está integrado en el aparato. La recepción 
HDTV produce una imagen de televisión con 
una nitidez hasta cinco veces mayor con una 
precisión de detalles considerablemente 
aumentada frente a la resolución estándar 
(SDTV). Para la reproducción se recomienda 
especialmente una pantalla Full HD con una 
resolución de 1920 x 1080 píxeles.

Vocabulario técnico

Tecnología innovadora 
fácil de entender
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Interfaz LAN
Conexión de red (Local Area 
Network) para conectar con 
redes domésticas (p. ej. Media 

Server) y conectar el televisor a Internet (p. 
ej. HbbTV).

Interfaz USB 
Conexión integrada para el intercambio de 
datos a través de la cual, por ejemplo, se 
pueden transferir grabaciones del disco 
duro interno (grabador digital) a soportes 
de datos USB externos. Permite también 
conectar un disco duro externo para grabar 
programas de televisión (grabación por USB). 
Además, mediante el Metz Media System 
pueden reproducirse archivos multimedia a 
través de un medio USB en el televisor.

LCD (Liquid Crystal Display)
Tecnología de pantalla muy extendida a base 
de cristal líquido.

Local Contrast
Procedimiento para acentuar los objetos en 
la imagen. Aquí se aumenta el margen de 
contraste del objeto.

Manual de instrucciones integrado
El televisor tiene integrado un manual de 
instrucciones (menú de ayuda) que ofrece 
descripciones concisas sobre las funciones 
del aparato. Se puede acceder directamente 
a dichas instrucciones en los puntos 
pertinentes del menú.

mecaControl
Programa de aplicación (aplicación) para 
smartphones y tablets que permite controlar 
y reproducir gran cantidad de archivos 
multimedia. Además incluye amplias 
funciones de control remoto.

mecaVision
Término conjunto para 
denominar toda una línea 
de medidas para optimizar 
la imagen. Abarca todos 
los factores influyentes, 
por ejemplo los datos de 
rendimiento de la pantalla, 
los componentes relativos 

al procesamiento de imágenes del sistema 
electrónico, así como los grupos de funciones 
y algoritmos en el ámbito del soft ware, como 

por ejemplo la compensación de movimientos 
o el contraste local. La evaluación de todo 
el paquete de medidas de optimización de 
la imagen da como resultado la unidad «Hz 
mecaVision».

Mediateca
Designa un archivo de fi cheros multimedia. 
Son los archivos online de canales de 
televisión que se disponen a través de 
la plataforma HbbTV. Los contenidos se 
pueden buscar y reproducir en el televisor.

Metz Media System
Asiste la reproducción de 
una gran variedad de tipos 
de archivo multimedia (vídeo, 

música y foto) a través de la red y USB. 
Además soporta HbbTV, que permite el 
uso de contenidos adicionales del canal, 
como por ejemplo mediatecas, puestos 
a disposición por canales de televisión 
participantes.

Módulo DVB-C/T/S2 
Receptor integrado, soporta 
todas las vías de recepción 
(analógicas DVB-C/T/S2), y es 

compatible con HDTV mediante cable digital 
(DVB-C) y satélite digital (DVB-S2).

OSD
Menú de pantalla (“On Screen Display”) en 
el que todos los contenidos de menú, así 
como el teletexto, aparecen visualizados con 
precisión al píxel y, por tanto, con extremada 
nitidez.

Portal 
Galería de aplicaciones con 
una gran cantidad de servicios 
y contenidos pertenecientes 

a los canales e independientes de ellos a 
los que el espectador puede acceder con un 
televisor conectado a Internet.

Reconocimiento automático del formato 
de imagen 
Hace posible, para todos los contenidos 
de imagen en su mayor diversidad posible, 
una reproducción ade cuada al formato 
ocupando la pantalla entera, y ello tanto en 
programas televisivos como desde fuentes 
externas.

Reducción dinámica de ruidos 
Filtro para imágenes quietas y en movimien-
to para evitar interferencias de imagen.

Sistema de contraste automático LUX
Adaptación automática de la claridad de la 
imagen a la luminosidad de la sala.

SPDIF
Interfaz digital, para una calidad de audio 
inmejorable. Salida digital óptica: El sonido 
del televisor se puede reproducir a través de 
un equipo Surround.

Suavizado de bordes
Evitando los «escalones» se consigue una 
reproducción nítida de las líneas diagonales.

Tecnología IPS
Tecnología In Plane Switching: para 
reproducir colores con fi delidad al original, 
en especial también en ángulos de visión 
sesgados.

Tecnología LED
Los diodos luminosos (LED) proporcionan 
la iluminación de la pantalla en televisores 
LED. Un método para ello es Edge LED: Los 
diodos luminosos (LED) colocados en el 
borde iluminan la pantalla con ayuda de un 
sistema de distribución de la luz. Lo típico 
aquí es una iluminación clara y uniforme con 
una alta efi ciencia energética. 

Televisión en diferido
El usuario puede detener el programa 
en curso. Paralelamente se graba dicho 
programa. La grabación se puede reproducir 
más adelante a partir del punto donde se 
detuvo el programa. Permite repetir o saltar 
ciertas partes. Esta función está disponible 
tanto con disco duro integrado como 
externo.

Timeshift 
 „Televisión en diferido“

WLAN
Red inalámbrica (Wireless 
Local Area Network) para 
conectar sin cable con redes 
domésticas (p. ej. Media 
Server) y conectar el televisor a 
Internet (p. ej. HbbTV).
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Metz Solea (Página 14)

Solea 55 Media R Solea 47 Media R Solea 42 Media R

Tecnología de imagen
Tecnología de pantalla TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED
Diagonal de pantalla (cm) 140 120 107
Tecnología 3D • • •
Full HD 1920×1080 • • •
Tecnología de imagen 1000Hz mecaVision 1000Hz mecaVision 1000Hz mecaVision
Relación de contraste máx. 700000 : 1 700000 : 1 700000 : 1
Ajuste automático del contraste de la imagen/ luz ambiente •/• •/• •/•
Brillo de panel en cd/m² 400 400 400
Tiempo de respuesta típico en ms (GTG) 5 5 5
Tipo de ángulo de visión ° 178 178 178
Tecnología de audio
Potencia musical (Vatios) 2×20 2×20 2×20
Altavoces integrados 4 4 4
Sistema reflector de bajos (Bass Reflex)/mecaSoundpro/mecaSound+ –/–/• –/–/• –/–/•
Ecualizador de 7 bandas • • •
Salida de audio: constante/variable •/• •/• •/•
Dolby Digital+ / HE-AAC •/• •/• •/•

Compensación automática del volumen (desconectable) /
Volumen delos auriculares ajustable por separado •/• •/• •/•

Mandos
Grabador digital / grabador digital ampliable 500 GB/– 500 GB/– 500 GB/–
Televisión en diferido • • •
Grabación por USB • • •
Mando a distancia RM18 RM18 RM18
Interruptor de alimentación • • •
Indicador LED de funcionamiento/indicador OLED •/– •/– •/–
Guía de programación electrónica (EPG) para canales digitales • • •
Menú Tri-Star • • •
Temporizador para desconexión por inactividad/seguro infantil •/• •/• •/•
Teletexto TOP (máx. 2000 páginas), pantalla divisible en TV/teletexto • • •
Recepción
HDTV integrado • • •
Equipado con sintonizador de fábrica 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2
Número de ranuras CI compatibles con CI+ 1 1 1
Máx. de canales en memoria TV/radio 10000 / 3000 10000 / 3000 10000 / 3000
Recepción analógica por antena (B/G/H, D/K, L/L', I) • • •
Funciones de medios/red
Metz Media System / HbbTV / Streaming •/•/• •/•/• •/•/•
Radio por Internet / mecaControl / Portal •/•/• •/•/• •/•/•
WLAN / WLAN ampliable •/– •/– •/–
Posibilidades de conexión
Clavija HDMI con HDCP / de ésta con ARC 2× / 1× 2× / 1× 2× / 1×
Conexión a USB (vídeo/foto/audio): número 1 1 1
LAN / Conexión de red (RJ 45) • • •
Clavija EURO-AV 1 1 1
Entrada de sonido digital S/PDIF (óptica) / Salida de sonido digital S/PDIF (óptica) –/• –/• –/•
Posibilidades de conexión en el lateral
Clavija HDMI con HDCP / de ésta con ARC 2× / – 2× / – 2× / –
Conexión a USB (vídeo/foto/audio): número 1 1 1
Conexión para auriculares 1 1 1
Cinch (FBAS) con entrada de audio 1 1 1
Salida de audio • • •
Consumo de potencia eléctrica
Tensión eléctrica 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz

Consumo de potencia en modo TV (estado de suministro)/
Consumo de potencia en modo Standby [W] 74,5 / 0,16 69 / 0,16 63 / 0,16

Razón de luminancia pico [%] 65 65 65
Clase de efi ciencia energética A+ A+ A
Dimensiones/peso
Ancho [cm] 123,4 106,3 95,1
Alto con pie de sobremesa/sin pie de sobremesa [cm] 80,7 / 75,9 71,1 / 66,3 64,9 / 60,1
Fondo con pie de sobremesa /sin pie de sobremesa [cm] 30,0 / 7,5 30,0 / 7,5 30,0 / 7,5
Peso con pie de sobremesa /sin pie de sobremesa [kg] 25,2 / 22,8 19,6 / 17,4 16,8 / 14,6
Otros datos
El mercurio contenido en mg 0 0 0
El aparato contiene plomo (dentro de los límites legales) • • •

Datos técnicos

• Incluido en el equipamiento del producto – No incluido en el equipamiento del producto 
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Metz Clarea (Página 30) Metz Pureo (Página 46)

Clarea 55 Media Clarea 47 Media Clarea 42 Media Pureo 55 Media Pureo 47 Media Pureo 42 Media Pureo 32 Media

TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED TV LCD con tecnología LED
140 120 107 140 120 107 80
• • • – – – –
• • • • • • •
400Hz mecaVision 400Hz mecaVision 400Hz mecaVision 200Hz mecaVision 200Hz mecaVision 200Hz mecaVision 200Hz mecaVision
600000 : 1 600000 : 1 600000 : 1 600000 : 1 600000 : 1 600000 : 1 600000 : 1
•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
350 350 350 300 300 300 250
5 5 5 5 5 5 5
178 178 178 178 178 178 178

2×16 2×16 2×16 2×16 2×16 2×16 2×12
4 4 4 4 4 4 2
–/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/• –/–/•
• • • • • • •
•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

–/• –/• –/• –/– –/– –/– –/–
– – – – – – –
• • • • • • •
RM18 RM18 RM18 RM18 RM18 RM18 RM18
• • • • • • •
•/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
• • • • • • •
• • • • • • •
•/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
• • • • • • •

• • • • • • •
1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2 1× DVB-C/T/S2
1 1 1 1 1 1 1
10000 / 3000 10000 / 3000 10000 / 3000 10000 / 3000 10000 / 3000 10000 / 3000 10000 / 3000
• • • • • • •

•/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
•/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
•/– •/– •/– –/• –/• –/• –/•

2× / 1× 2× / 1× 2× / 1× 2× / 1× 2× / 1× 2× / 1× 2× / 1×
1 1 1 1 1 1 1
• • • • • • •
1 1 1 1 1 1 1
–/• –/• –/• –/• –/• –/• –/•

2× / – 2× / – 2× / – 2× / – 2× / – 2× / – 2× / –
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
• • • • • • •

230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz

71 / 0,26 64 / 0,26 53 / 0,26 74 / 0,26 63 / 0,26 52 / 0,26 41 / 0,26

65 65 65 65 65 65 65
A+ A+ A+ A+ A+ A+ A

123,4 106,4 95,3 125,3 108,0 96,9 73,6
78,9 / 71,9 67,7 / 62,2 61,4 / 55,9 80,2 / 74,1 68,9 / 64,2 62,5 /58,0 49,5 / 44,9
31,0 / 6,9 26,0 / 6,9 26,0 / 6,9 28,0 / 6,9 22,0 / 6,9 22,0 / 6,9 22,0 / 6,9
24,6 / 22,4 17,7 / 16,3 14,7 / 13,4 25,6 / 21,7 17,6 / 15,3 14,7 / 12,4 8,6 / 6,8 

0 0 0 0 0 0 0
• • • • • • •
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