
Vive una experiencia visual con las 
pantallas LED de Philips

cobran vida, a la vez que crean experiencias visuales 
más envolventes con una conectividad perfecta, múlti-
ples tamaños y curvaturas, adaptadas a cualquier entor-
no, sea retail, corporativo, entornos públicos o cualquier 
ambiente que puedas imaginar. 

Desata tu imaginación con la serie L-Line de 
Philips y crea el efecto WOW con la calidad y 

la resistencia que esperabas.

Y es que la serie 7000 de Philips presenta un alto nivel 
de contraste, con negros más puros, impresionantes co-
lores de brillo que generan un impacto visual nítido con 
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La identidad y la imagen van mucho más allá de nuestra 
percepción. Uno de los mayores retos de las marcas y 
compañías es el posicionamiento tanto de sus propios 
profesionales como el de sus clientes, para buscar y 
aportar siempre experiencias positivas en su comunica-
ción e imagen, sea en la dirección que sea, pero siempre 
con un mensaje y una imagen unificada, con total libertad 
y sin límites.

La pantalla LED de Philips L-Line 7000 permite crear 
pantallas realmente únicas que reinventan los espacios 
y la participación del espectador, además se adaptan 
a cada espacio creando elementos comunicativos que 



resoluciones de Full HD y Ultra HD, ya que no presenta 
limitaciones de tamaño, con el fin de abordar e irradiar 
muchas de las barreras y limitaciones de espacio y es-
quinas. Además, proporciona un lienzo sin biseles, que 
llena el espacio generando una complicidad única con el 
espectador, centrando su atención sólo en el contenido y 
sin otras distracciones. 

El LED de alta luminosidad garantiza que el contenido sea 
siempre visible, creando entornos atractivos y persona-
lizados. 

Esta solución LED está preparada para simplificar las 
instalaciones con los KITS que contienen todos los com-
ponentes necesarios para una rápida y fácil instalación: 
cabinets nativos 16:9 que optimizan el consumo y la di-
sipación de calor gracias a sus soldaduras de oro, mó-
dulos Led, cables, controladoras, módulos de repuesto y 
marcos decorativos con el logo de Philips. Además, cada 
panel LED L-Line de Philips se calibra en nuestra fábrica 
bajo unas condiciones perfectas. Esto significa que no 
hay necesidad de una nueva calibración en la instalación, 
lo que permite una instalación más rápida. Los archivos 
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de calibración y configuración están disponibles para 
garantizar un servicio más rápido. Todo ello ideado para 
ser un producto llave en mano para los instaladores, fácil 
de manejar e instalar. 

* Los kits están disponibles en configuraciones predefini-
das que van desde tamaños de 110” a 330”.

Las soluciones Led de Philips están creadas 
para dar el máximo impacto

Una experiencia única y diferencial son las que te ayu-
darán a conseguir un incremento en la fidelización. ¿Y 
por qué escoger una solución Led PPDS? Porqué es el 
proveedor mundial de productos, software e innovación, 
reconocida por proporcionar soluciones y productos ex-
clusivos, pioneros en el mundo, junto a su completa red 
de partners. PPDS tiene una estrategia con visión de fu-
turo que apoyar a sus clientes y a las necesidades del 
mercado en su conjunto. 

Despierta aún más tu imaginación con PPDS y los 
productos Philips.




