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La tecnología ha evolucionado mucho desde que se fabricó hace
décadas la primera televisión. En Lufthous® no nos gusta quedarnos
atrás, por eso hemos diseñado el nuevo modelo de televisión SMART
TV LH LED 40´´.
Este dispositivo de última generación te permite disfrutar de una
gran experiencia visual, sin desmerecer en ningún ámbito su
apartado auditivo.
¡La calidad audiovisual es realmente espectacular!

Además, la SMART TV LH LED 40´´ te permite usar las apps
compatibles (así como su interfaz) de forma intuitiva, para que disfrutes
de la experiencia de la manera más cómoda y divertida.
Lufthous® cuida hasta el más mínimo detalle, y muestra de ello puede
verse en el moderno diseño del dispositivo, que encajará a la perfección
en cualquier habitáculo de tu hogar.
Sumérgete en un nuevo mundo diseñado para ti y accede a tus
contenidos como nunca. UNA EXPERIENCIA DE CINE.
Lufthous® innovamos para ti.

MANDO A DISTANCIA
A través del mando de control podrás acceder a todas
las aplicaciones y programas compatibles con este
televisor de última generación.
Está desarrollado para que su uso resulte sencillo e
intuitivo.
Disfruta de la forma más cómoda de las prestaciones de
LH LED 40´´®.
COMPOSICIÓN DEL SET
1.
2.
3.
4.
5.

TV LED			x1
Mando a distancia
x1
Soportes		 x2
Tornillos		 x4
Manual de usuario
x1

CONEXIONES:
•
•
•
•
•
•

USB x 2
AV x 2
HDMI x 3
VGA x 1
Coaxial x 1
Auriculares x 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART TV
Pantalla LED 40¨
TDT HD integrado
Resolución: 1920*1080
Peso Producto Bruto: 7.56 kg
Peso Producto Neto: 5.64 kg
Brillo: 200+-20
Contraste: 1000:1
Sistema: Android 7.0
Medidas de la caja: 98.5 x 13 x 59.3 cm
Fuente de alimentación:100-240v 50-60HZ

CALIDAD LUFTHOUS®
Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser
un referente de innovación, compromiso y calidad.
Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de
numerosas investigaciones y de concien-zudos
trabajos de campo. Solo así, podemos garantizar que
disfrutes en tu propio hogar de prestaciones fabulosas
y ventajas con las que antes solo podíamos soñar.
Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti,
nuestro proyecto crece y avan-za en la dirección adecuada.
¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu felicidad. Por ello
te agradecemos una vez más el apoyo y la confianza
depositada en cada uno de nuestros proyectos.
Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.
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