
The new Art of Smart. 
  Loewe Art.
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El nuevo Loewe Art da muestras de bravura al aunar la mejor tecnología con la 
esbeltez del diseño: líneas definidas, dos elementos decorativos de cromo de alta 
calidad, ranuras mínimas y superficies con un acabado perfecto. Los distintos 
tonos existentes (Moca, Blanco, Negro y Plata Cromada) le permitirán integrar  
su  televisor con gran facilidad en cualquier espacio. Gracias a su diseño 360º,  
la mera presencia del Loewe Art en la habitación es un auténtico espectáculo.

Depurado. Impecable. 
My Perfect Entertainment. 
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Art 40, Moca
Diagonal de pantalla 98 cm
Cálido tono moca
Acabado de alta calidad
Mínima profundidad de carcasa
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El sistema de entretenimiento todo en uno. 
Perfección en cualquier situación.

Este televisor cumple lo que promete: Absolutamente todo. Con el nuevo 
Loewe Art todo será placer, desde el diseño de máxima calidad hasta el equi-
pamiento. La frecuencia de refresco de imagen de 200 Hz 1, junto con el panel 
Full-HD, ofrece transiciones de imágenes precisas. Con su rotundo sonido de 
hasta 80 vatios experimentará el sonido perfecto en una carcasa estilizada. 
Sin duda alguna, el Loewe Art brinda todas las funciones propias para un 
perfecto entretenimiento doméstico Smart, en combinación con la elegante 
interfaz de usuario Loewe Assist Media. En definitiva, un TV perfecto para 
cualquier situación.

Elevada nitidez de detalles:   
Panel Full-HD, con 200Hz de frecuencia de refresco de 
imagen y Loewe Image+ Active.1 

Art 50, Plata Cromada
Diagonal de pantalla 127 cm
Home Cinema con potencia de sonido
Todo el equipamiento pese a la delgadez de su diseño
Numerosas variantes de disposición

Perfecta disposición:   
Numerosas variantes de disposición para una integración óptima 
en sus espacios personales – por ej. Floor Stand Universal.

El potente Smart TV:   
Aplicaciones multimedia online en su televisor Loewe, tales 
como YouTube 2, telediarios, mediatecas o emisoras de radio. 

A prueba de futuro:   
Recepción/Tuner para las señales de TV actuales y futuras 
(DVB-T/T2/C/S/S2).

1 El Loewe Art 32 posee 100Hz de frecuencia de refresco de imagen. 
2 YouTube disponible a través del servicio gratuito Loewe MediaUpdate para Art 40–60 (para más información, remítase a la página 14).

Loewe rechaza toda responsabilidad por el volumen y los contenidos de los servicios de Internet accesibles (consulte el dorso del catálogo).
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Home Cinema de primera categoría: 
Tamaño de pantalla de hasta 60 pulgadas  

(152 cm de diagonal).

Conveniente menú del TV: 
La interfaz de menú Loewe Assist Media  

del Art 40–60 permite acceder a  
sus favoritos a partir de la pantalla inicial.

Placer televisivo y flexibilidad: 
Grabe contenidos en dispositivos USB externos  

o acceda a la colección DR+ de otro aparato Loewe 
a través del DR+ Streaming.

Sonido pleno: 
Hasta 80 vatios de potencia total  

en una carcasa estilizada. 
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Diseño 360°: Total discreción incluso en el caso de grandes pantallas, gracias, por ejemplo, a la variante de disposición  
Floor Stand Universal.



06 07

Espléndida pantalla de hasta 60 pulgadas. 
Experimente el entretenimiento perfecto.

Colores naturales y transiciones precisas. Con el nuevo Loewe Art experimentará, gracias al panel Full-HD 
y a una frecuencia de refresco de imagen de 200Hz, una perfecta presentación de imágenes en cada pul-
gada. Disfrutará del entretenimiento deseado en 60 pulgadas (152 cm) con un consumo mínimo, gracias a 
una clase de eficiencia energética baja A+.

Transiciones de imagen precisas.
El Loewe Art ofrece nitidez óptima de movimientos gracias a dos características: 
la frecuencia de refresco de imagen de 100Hz junto con un control inteligente de la 
retroiluminación procuran una fluidez de imagen de 200Hz, ideal para transiciones 
rápidas como las de las películas de acción. El Loewe Art dispone, además, de un 
panel Full-HD de alta calidad con una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles. Cada 
imagen le proporcionará así la placentera sensación de auténtico cine hasta el más 
mínimo detalle.

Desde la brillante profundidad de la habitación. 
Para que los colores aparezcan en su Loewe Art con la misma intensidad que en la 
realidad, el Loewe Art dispone de potentes LEDs Junto con una iluminación blanca y 
homogénea de panel, cada una de las escenas le proporcionará el placer de perfec-
tos valores de contraste y colores cristalinos, así como una representación óptima 
del color negro. Adicionalmente, la pantalla está provista de un filtro antireflectante 
que le permitirá experimentar la mejor calidad de imagen incluso en espacios ilumi-
nados. 

Frescura de imagen 3D.
Hace tiempo que la televisión dejó de estar reducida a dos dimensiones. Gracias a 
algoritmos de alta calidad para una óptima representación en 3D 1, la imagen de su 
Loewe Art adquiere una profundidad tridimensional de excepción, y no sólo cuando 
se trata de películas rodadas en 3D. El convertidor integrado de 2D a 3D le permite 
disfrutar de todas las películas en tres dimensiones.

Formato idóneo en todo momento.
Con independencia de que destine su Loewe Art como aparato central para su 
experiencia Home Cinema o como segundo aparato en alguna de las habitaciones 
anexas, encontrará las dimensiones precisas y mejor adaptadas a sus propósitos. 
Puede elegir entre las siguientes dimensiones: Loewe Art 32 (81 cm), Loewe Art 40 
(98 cm), Loewe Art 50 (127 cm) y Loewe Art 60 (152 cm).

1 Art 40/50/60: 3D Active Shutter, Art 32: polarización 3D.
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El mejor sonido, ya integrado.
Con el Loewe Art dispondrá siempre del equipamiento de sonido óptimo de acuerdo 
con el tamaño. Los dos altavoces integrados de banda ancha dispersan el rotundo 
sonido hacia delante. Las pantallas de 50 y 60 pulgadas tienen una potencia musical 
de 2x 40 vatios (dos altavoces a cada lado), mientras que en el caso del Loewe Art  40, 
la potencia musical es de 2x 20 vatios (con un altavoz a cada lado), al objeto de gene-
rar un patrón sonoro acorde con el tamaño de pantalla. También el Loewe Art  32 
convence: de forma prácticamente exclusiva, esta pantalla compacta dispone de 
sonido 2.1 integrado con una potencia musical de 2 x 10 vatios + 20 vatios. 

Dinamismo en cada recodo.
A diferencia de la mayor parte del mercado televisivo, Loewe ofrece un sonido 
rotundo también en aparatos de escasa profundidad, sin componentes de sonido 
externos. Esto es posible gracias a altavoces potentes y la última tecnología de con-
troladores con un recorrido lineal máximo, lo que se traduce en oscilaciones extre-
madamente bajas entre campos de frecuencia. El resultado es un patrón de sonido 
lleno de vida y dinamismo, que entusiasma por su potente fundamento de bajos.1 

Mayor experiencia Home Cinema – Loewe ID Sound.
¿Quiere sonido por todas partes? Viva la experiencia perfecta Home Cinema con 
componentes de sonido Loewe armonizados de forma óptima: Por ejemplo, como 
elemento central de su sistema individual de Home Cinema puede utilizar Loewe 
MediaVision 3D. Si lo combina con un Loewe Subwoofer (200, 525 o 800 vatios) y 
altavoces externos (Stand Speaker ID, Satellite Speaker ID o Universal Speaker ID), 
experimentará un imbatible sonido, nítido y rotundo, en sus propias cuatro paredes. 
En función de sus requisitos espaciales: Su sistema de entretenimiento doméstico 
Smart se controla de forma sencilla con un simple mando a distancia – Loewe Assist.

Fascinante impacto. 
80 vatios para un sonido rotundo.

Altavoces de gran calidad, en una estilizada carcasa, que procuran un sonido insospechadamente 
profundo con graves impactantes. En conjunto, los altavoces integrados del Loewe Art 50 y el Art 60 
 generan una potencia musical exclusiva para estos tipos de pantalla de hasta 2x 40 vatios: el equipa-
miento perfecto para un sonido rotundo con su película favorita.

1 Intervalos de frecuencia: Loewe Art 32, de 95 Hz a 16 kHz; Loewe Art 40, de 90 Hz a 18 kHz; Loewe Art 50/60, de 85 Hz a 18 kHz.
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My Perfect Entertainment. 
Smart TV, sencillamente convincente.

Loewe Assist Media es el nombre de la interfaz de usuario que le permitirá navegar con gracia y rapidez 
fulgurante por los múltiples medios que ofrece su Loewe Art 40, 50 o 60, tales como canales televisivos, 
emisoras digitales de radio, Internet o sus propias carpetas (fotos, música, vídeos), ya sea mediante USB 
o red doméstica. Especialmente práctico: puede colocar de forma sencilla en la pantalla inicial sus aplica-
ciones favoritas. Así tiene sus favoritos siempre a mano.

1 Se ofrece con el Loewe Art 40/50/60.

Arriba, abajo, izquierda, derecha, OK.
No hace falta saber más para poder controlar a placer y de forma intuitiva todo un 
universo de canales, medios y contenidos. Sólo tiene que utilizar el cursor de nave-
gación del mando a distancia Loewe, posicionar el cursor en la pantalla en el sitio 
deseado y pulsar OK. Esta facilidad de uso está presente en todos los niveles y áreas 
de la nueva interfaz de mando Loewe Assist Media.

Disfrute de un manejo galardonado.
La Loewe Assist Media App 1 para iPad le permite dirigir desde su dispositivo móvil, 
al compás de un dedo, todo el menú televisivo. Eche un vistazo, por ejemplo, al 
Electronic Program Guide (EPG) para informarse del contenido y la duración de la 
emisión que está viendo. Defina sus propios favoritos y acceda a ellos directamente 
desde la pantalla de inicio de la Assist Media App. La Loewe Assist Media App está 
disponible gratuitamente en la AppStore de Apple.

Catálogo de música.
Antes apilaba CDs, ahora amontona más y más archivos de música. Para visualizar, 
con singular elegancia, toda su colección, utilice ahora el Loewe Art también para 
escuchar su música preferida. Pasee de forma sencilla e intuitiva por sus álbumes  
y títulos musicales gracias al fascinante Cover Flow. Y descubra nuevas caras de  
su música.

Soberbia presentación de fotos.
Por supuesto, el diseño de pantalla de alta calidad de la interfaz de mando Assist 
Media de Loewe está presente en todos los planos. Así que también podrá mostrar 
en su gran pantalla de TV, con comodidad inaudita, las fotos de sus vacaciones, con 
familiares, amigos o conocidos. Gracias al panel de TV Full-HD de alta calidad del 
nuevo Loewe Art, sus fotos se visualizarán con una viveza y nitidez absolutas.

Para todo tipo de conexiones.
Utilice su Loewe Art como “centro de operaciones” y conecte dispositivos externos, 
como un reproductor de Blu-Ray, por ejemplo, o un disco duro externo. Tiene multi-
tud de conexiones a disposición para conseguir la conexión perfecta: hay integradas 
hasta 3 entradas USB, 4 x HDMI, 1 x CI+  y conexión WLAN/LAN.
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Diseño de pantalla exclusivo: Expresivo concepto simbólico, animaciones de alta resolución y una diáfana orga-
nización son las características del nuevo sistema de mando Loewe Assist Media. La estructura se organiza en 
función del medio que desea utilizar en un determinado momento, con independencia de la fuente. Esto significa 
que bajo el apartado “Audio” encontrará toda su música (a la que puede acceder mediante USB o red doméstica), 
así como todas las estaciones de radio disponibles.
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Entretenimiento sin límites. 
Conexión perfecta con Loewe MediaNet y MediaText.

Loewe MediaText.
Mejor televisión. Directamente más información: Conectado a internet, su Loewe 
Art ofrece acceso al teletexto de próxima generación. El sistema Hybrid Broadband 
Broadcast TV (HbbTV) combina lo mejor de internet y de la televisión: acceda a la 
información que acompaña las emisiones de muchos canales de TV y aproveche, 
por ejemplo, las mediatecas, las funciones interactivas o la información de la guía 
electrónica de programación.

Loewe MediaNet.
Navegación inteligente. Representación en gran tamaño de páginas web y contenidos de PC: La voluminosa oferta de aplica-
ciones MediaNet le abren las puertas del mundo de internet. Gracias a la programación especial de las Apps, obtendrá una 
representación de los contenidos de la red especialmente optimizada para pantalla de TV: esto incluye desde la televisión a 
demanda hasta el pronóstico actual del tiempo. Y si le gusta en especial una oferta, puede integrarla sencillamente como favorita 
en la pantalla de inicio.1 Con el navegador de internet podrá llamar directamente páginas de la red que no pongan a disposición 
ninguna aplicación. Para introducir cómodamente la dirección, en la pantalla del TV aparece un teclado virtual pudiendo usted 
también recurrir muy sencillamente al teclado del Loewe Assist Media App.

Radio de internet con Loewe.
Del rock al barroco. Estaciones tras estaciones: encontrará rápidamente su música 
favorita en 8.000 estaciones de radio de internet clasificadas por región y género. 
Por medio de la práctica función de favoritos podrá entonces almacenar la emisora 
deseada en la pantalla de inicio.1 Además se encuentran a su disposición las emiso-
ras digitales de radio, que recibe por antena, cable o satélite.

1 A través de Loewe MediaUpdate.

La disponibilidad de las aplicaciones MediaNet depende del proveedor. Por esta razón, Loewe actualiza y amplía constantemente la selección de aplicaciones.
Los contenidos de internet se han optimizado para su proyección en pantallas planas de TV de gran formato gracias a la tecnología CE-HTML.
Loewe rechaza toda responsabilidad por el volumen y los contenidos de los servicios de Internet accesibles (consulte el dorso del catálogo).

¿Desea permanecer en
contacto con sus amigos?
Por medio de la aplicación de 
Facebook, puede consultar y 
comentar en todo momento 
cuanto se haya publicado, 
actualizar su propio estado, 
etc. Y todo en gran formato  
y desde el sofá.

¿Desea escuchar música?
Utilice servicios de trans-
misión de música como 
Aupeo! o iConcerts. A través 
de Q-tom dispone incluso 
de acceso a vídeos de 
música de muchos canales 
y géneros.

¿Desea YouTube en el
televisor? Gracias a la App
correspondiente disfrutará
en la pantalla de su TV de la
mayor colección de vídeos
del mundo.1 

¿Desea ver programas de
TV cuando lo desee? Por
ejemplo, la mediateca de
ANTENA-3 le ofrece muchas 
series y producciones
propias que se pueden abrir
sencillamente.
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Cómodo streaming.
¿Ya tiene un TV Loewe con disco duro integrado? En ese caso, puede acceder por 
medio del Loewe DR+ Streaming y con el Loewe Art como segundo aparato a todas 
las grabaciones almacenadas desde otra habitación. El TV sirve como aparato 
receptor dentro de su red (con conexión LAN/WLAN/Powerline 1). 

Función exclusiva Follow Me.
Con el Loewe Art en tanto que segundo aparato también puede seguir viendo una 
emisión a partir de donde la haya interrumpido en otro TV Loewe. El funcionamiento 
es el siguiente: supongamos que está viendo una emisión en el TV principal (un Loewe 
Individual, por ej.) de su salón y quiere continuar viendo el programa en el dormitorio. 
No tiene más que pulsar el botón de pausa y ponerse cómodo en el dormitorio. Cuan-
do esté listo, pulse el botón de reproducción en el Loewe Art; la emisión retomará 
exactamente en el punto donde la interrumpió hace un momento. El TV del salón se 
pondrá automáticamente en stand-by. Esta función Follow Me, tan práctica, sólo la 
tiene Loewe.2

         

1 Puede adquirir el adaptador Powerline por separado en su establecimiento especializado Loewe.
2 Se ofrece con el Loewe Art 40/50/60.

Continúe cuando quiera. 
Funciones inteligentes de Loewe DR+.

La exclusiva tecnología Loewe DR+ permite una extrema versatilidad a la hora de utilizar su nuevo Loewe 
Art. Utilice, por ejemplo, el Loewe DR+ Streaming, para que el entretenimiento comience en el preciso lugar 
donde usted se encuentre. O la conveniente posibilidad de grabar en dispositivos USB externos.
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Siempre actual. Incluso en el futuro. 
Máximo equipamiento y actualizaciones.

El Loewe Art nunca pasa de moda. Por dos sencillas razones: MediaUpdate, que  le permitirá seguir 
 disfrutando de nuevas funcionalidades. Y el receptor integrado, compatible también con los estándares 
futuros de señal.

1 La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

Funcionalidades fascinantes a través de Loewe MediaUpdate.
El especial concepto de software del Loewe Art hace posible la optimización de 
sus diversas funciones de forma separada y flexible. Así Loewe está en posición de 
ofrecerle de forma rápida y sencilla las mejores funciones nuevas, a través de Loewe 
MediaUpdate. Para las actualizaciones de software sólo necesita registrarse gratui-
tamente en el área de servicio de www.loewe.tv. O bien conecte su TV directamente 
a Internet y obtendrá automáticamente información acerca de las actualizaciones 
de software disponibles. Sólo Loewe le ofrece este servicio.

Para todo tipo de receptores.
No importa de qué forma reciba su señal de TV hoy o en el futuro; con el Loewe Art 
cuenta con el mejor equipamiento. Disfrute de una imagen de TV nítida con los re-
ceptores integrados para televisión de alta resolución (HDTV) así como receptores 
para todos los estándares de Digital Video Broadcasting por antena, satélite o cable 
(DVB-T/C/S). El Loewe Art también está preparado para los estándares de segunda 
generación (T2/S2). De esta manera, no sólo ahorrará en dispositivos, sino que 
también ahorrará en electricidad y cables. Gracias a la interfaz CI+ 1.3, el Loewe Art 
está preparado para recibir programas codificados. 1
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Servicio exclusivo. 
Ventajas a largo plazo.

Los productos especiales requieren un servicio especial. En Loewe, este servicio comienza por el compe-
tente asesoramiento del establecimiento especializado Loewe, que naturalmente también puede instalar y 
mantener regularmente el Sistema de Entretenimiento doméstico inteligente en su hogar si usted lo desea. 
Déjese convencer por las ventajas a largo plazo que le brinda nuestro servicio exclusivo de asistencia: Un 
Loewe es, al fin y al cabo, una inversión. Por eso, Loewe mantiene en stock numerosos componentes para 
el servicio de reparación, incluso muchos años después de la producción.

Para cualquier pregunta acerca de su entretenimiento inteligente Loewe, sólo tiene que contactar con 
nuestra línea de asistencia técnica; nuestros expertos tendrán sumo gusto en ayudarle: 917482960, hora-
rio de atención: de lunesaviernes de 9 a 14 hrs y de 15 a 18 hrs. Naturalmente, también su establecimiento 
especializado Loewe más cercano está a su entera disposición para cualquier consejo o deseo. Encontrará 
su establecimiento especializado en la búsqueda de establecimientos de nuestra página web www.loewe.tv.

Déjese convencer por la calidad Loewe, desde nuestro primer asesoramiento hasta las ventajas a largo 
plazo de nuestro servicio de asistencia.
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Table Stand (soporte estándar)

Plástico 
Con función de giro manual (+/–20°),  
inclinación ajustable (+1° a –5°)
60: An 139,2 / Al 89,6 / PP 6,4 / PT 35,2
50: An 114,9 / Al 75,3 / PP 5,9 / PT 25,4
40: An 90,9 / Al 61,7 / PP 5,8 / PT 25,4
32: An 76,0 / Al 52,8 / PP 5,5 / PT 20,5 

Table Stand Connect ID Comfort 2

Aluminio 
Con función de giro manual (+/– 20°),
inclinación ajustable (+1° a – 5°)
50: An 114,9 / Al 73,8 / PP 5,9 / PT 25,0
40: An 90,9 / Al 60,2 / PP 5,8 / PT 25,0
32: An 76,0 / Al 53,2 / PP 5,5 / PT 20,0

Eficiencia energética

Cine a lo grande, consumo mínimo: Además de 
la nitidez de imagen y la claridad del sonido, el 
nuevo Loewe Art convence por tener las mejores 
clases de eficiencia energética: Loewe  Art 32/40 
– Clase  A y Loewe Art 50/60 – Clase A+.

Loewe Art. 
Detalles de producto.

Wall Mount Slim / Wall Mount VESA Size 
100/200/400

Plata Cromada  
Instalación plana
60:  (V400) An 139,2 / Al 85,8 / PP 6,4 / PT 7,3
50:  (V400) An 114,9 / Al 71,4 / PP 5,9 / PT 7,7
40:  (V400) An 90,9 / Al 57,4 / PP 5,8 / PT 7,8
32:  (V100) An 76,0 / Al 49,1 / PP 5,5 / PT 5,9

Wall Mount WM 63 / 66

WM 63: Plata Cromada, WM 66: Negro 
Cómodo montaje, inclinación ajustable  
(+2° o 0°)
60:  (WM 66) An 139,2 / Al 85,8 / PP 6,4 / PT 9,6
50:  (WM 66) An 114,9 / Al 71,4 / PP 5,9 / PT 9,2
40:  (WM 66) An 90,9 / Al 57,4 / PP 5,8 / PT 9,2
32:  (WM 63) An 76,0 / Al 49,1 / PP 5,5 / PT 7,8

Wall Mount Isoflex 32–55  1

Aluminio  
Solución flexible, plegable en forma plana, 
extensible en forma recta, giratorio y basculante, 
inclinación ajustable (+2° a 0°), guía inteligente 
de cables
60:  An 139,2 / Al 85,8 / PP 6,4 / PT 11,8 a 49,3
50: An 114,9 / Al 71,4 / PP 5,9 / PT 11,4 a 48,9
40: An 90,9 / Al 57,4 / PP 5,8 / PT 11,5 a 49,0
32: An 76,0 / Al 49,1 / PP 5,5 / PT 10,4 a 47,9

Floor Stand Universal 3

Alu Plata 
Con función de giro manual (+/–45°), inclinación
ajustable (+1° a –5°), guía de cables oculta
60:  An 139,2 / Al 129,1 / PP 6,4 / DB 50,2
50:  An 114,9 / Al 114,7 / PP 5,9 / DB 50,2
40:  An 90,9 / Al 101,0 / PP 5,8 / DB 50,2
32:  An 76,0 / Al 94,0 / PP 5,5 / DB 50,2

Medidas en cm: An = Ancho, Al = Alto, PP = Profundidad del producto, PT = profundidad total, DB = Diámetro/medidas de la base 
Los productos se representan en algunos casos con accesorios opcionales.
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NegroMoca Blanco Plata  
Cromada

Art 60  
(152 cm)

Art 50  
(127 cm)

Art 40  
(98 cm)

Art 32  
(81 cm)

Loewe Art. 
Detalles de producto.

1   Únicamente en combinación con el adaptador VESA Size 100, 200 o 400 (en función del modelo).
2  Para el Art 32 se puede utilizar el Table Stand Connect ID Comfort 32; para el Art 40/50, el Table Stand 

Connect ID Comfort 40/46. Utilice también la unidad Rotation Unit del Table Stand Connect ID Comfort. 
Si desea ajustar la inclinación de su televisor, le recomendamos, al fin de tener un mejor acceso al 
 interruptor de red, la herramienta Rotation unit que viene de fábrica con el Table Stand.

3  Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe adquirirse por separado. 

Screen Lift Plus 1

Aluminio cepillado 
Función de giro manual (+/–90°), inclinación 
ajustable (0° a –5°), guía de cables oculta
60: An 139,2 / Al 300,0 / PP 6,4 / PT 20,0
50: An 114,9 / Al 300,0 / PP 5,9 / PT 19,6
40: An 90,9 / Al 300,0 / PP 5,8 / PT 19,7
32: An 76,0 / Al 300,0 / PP 5,5 / PT 18,6

Floor Stand Connect ID con rack para 
 equipamiento periférico

Aluminio, en vidrio  
Función de giro manual (360°), inclinación ajus-
table (0° a –2,5°), espacio para dos productos de 
equipamiento, guía de cables oculta 
60: An 139,2 / Al 129,3 / PP 6,4 / DB 53,0 
50: An 114,9 / Al 115,0 / PP 5,9 / DB 53,0
40: An 90,9 / Al 101,4 / PP 5,8 / DB 53,0
32: An 76,0 / Al 94,4 / PP 5,5 / DB 53,0

Floor Stand Connect ID 32–55

Aluminio 
Función de giro manual (360°), inclinación 
 ajustable (0° a –2,5°), guía de cables oculta
60: An 139,2 / Al 129,3 / PP 6,4 / DB 53,0
50: An 114,9 / Al 115,0 / PP 5,9 / DB 53,0
40: An 90,9 / Al 101,4 / PP 5,8 / DB 53,0
32: An 76,0 / Al 94,4 / PP 5,5 / DB 53,0

Wall Stand Flex 1

Aluminio cepillado 
De altura seleccionable, inclinación ajustable  
(– 2° a +2°), guía de cables inteligente
40: An 90,9 / Al 180,4 / PP 5,8 / PT 30,0
32: An 76,0 / Al 180,4 / PP 5,5 / PT 30,0

Racks Loewe

Ningún otro mobiliario podría adaptarse mejor a los televisores, equipos de sonido 
y periferia Loewe. Y no sólo por su elegante y atemporal estructura y su acabado 
de máxima calidad, sino que los racks de Loewe convencen en particular por unas 
funcionalidades pensadas hasta el más mínimo detalle. Total, lo típico tratándose de 
Loewe. Por supuesto, dejamos en sus manos la manera en la que desee disponer los 
elementos en el rack Loewe. Cada pieza encontrará su sitio idóneo y el conjunto tendrá 
un aspecto de orden absoluto.

Televisor 
Tamaños

Carcasa del TV  
Colores

Rasgos técnicos  
Art 40–60
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Loewe Art.
Datos técnicos. 60 50 40 32 15

Image+ (Imagen)
Filtro de contraste / Marco brillante
Tecnología de pantalla
Diagonal de pantalla (en cm) / Diagonal de pantalla (en inch) 
Formato de imagen / Resolución (en píxeles)
Luminosidad (en cd/m²) / Ángulo de visión (horizontal / vertical)
Relación de contraste (estática / dinámica)
Tiempo de respuesta (ms) / Frecuencia de repetición de la imagen
Procesamiento digital de señales / Image+ Active / Reproducción cinematográfica 24 p
Tecnología 3D / Conversión 2D-3D / Active Glasses 3D
Cambio de formato 1 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom
Oscurecimiento automático Video (VBD+) / Oscurecimiento automático ambiente (OPC)
Modo doméstico

h /i
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight
152 / 60 
16 : 9 / 1.920 x 1.080
390 / 176° / 176°
5.000:1 /5.000.000:1
4 / 200 Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

h /i
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight
127 / 50
16 : 9 / 1.920 x 1.080
350 / 176° / 176°
5.000:1 / 5.000.000:1
8 / 200 Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

h /i
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight
98 / 39 /
16 : 9 / 1.920 x 1.080
350 / 176° / 176°
3.500:1 / 3.500.000:1
6 / 200 Hz
i/i/i
i/i/y
i
i/i
i

h /i
Full-HD-LCD con E-LED-Backlight
80 / 32 / 16 : 9 
1.920 x 1.080
350 / 178° / 178°
1.500:1 / 1.500.000:1
6 / 100Hz
i/ h /i
i/i/y12

i
h/i
i

Sound+ (Sonido)
Potencia de salida en vatios (señal seno / música)
Concepto acústico de altavoces
Regulador independiente para graves y agudos / volumen / efectos de sonido
Detección de habla automática / Control automático del volumen (AVC)
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Sonido estéreo bicanal
Audio-Out: variable / Fijo / Subwoofer

2 x 20 / 2 x 40
Box cerrado
i/i/i
h /i
i/ h / h /i
h / h / h

2 x 20 / 2 x 40
Box cerrado
i/i/i
h /i
i/ h / h /i
h / h / h

2 x 10 / 2 x 20
Box cerrado
i/i/i
h /i
i/ h / h /i
h / h / h

2x 5 + 1x 10 / 2x 10 + 1x 20
2.1 System
i/i/i
h /i
i/ h / h /i
i/i/i

Digital+ (Normas televisivas)
DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / Multiestándar (analógico) / Dual Channel
A/V-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / Recepción HDTV integrada 2

Norma de color: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Norma de sonido: Sonido bicanal FM / AM, Nicam

i/i/i/i/i/ h 
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/ h 
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/ h 
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i/ h 
i/i/i/i
i/i/i/ h / h
i/i

Assist+ (Manejo)
Programación automática de canales (ACP) / Detección de emisoras
Radio DVB / Memorias de programa inclusive AV y Radio
Digital Link Plus / Digital Link HD
Teletexto Level 2.5 / TOP Teletexto / FLOF Teletexto / Memoria de páginas
Teletexto personal con acceso directo a favoritos / registros
PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / iPIP / Splitscreen TV : Teletexto
Contrastes en el TV / Piezo electrico
Mando a distancia Assist / Assist Easy / Assist Media App
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador
Electronic Program Guide (EPG)
Instrucciones de manejo electrónicas / Idiomas del menú 5

Indice de palabras clave / ayuda relativa al contenido

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 1.000
i/ h
h / h / h /i
i/ h
i/y/y
i/i/i
i
h / 19
h /i

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 1.000
i/ h
h / h / h /i
i/ h
i/y/y
i/i/i
i
h / 19
h /i

i/i
i/ 6.000
i/i
i/i/i/ 1.000
i/ h
h / h / h /i
i/ h
i/y/y
i/i/i
i
h / 19
h /i

i/i
i/ 5.000
i/i
i13/i/i/ 1.000
h / h
h / h / h / h
i/ h
i/y/ h
i/i/i
i
h / 19
i/i

Media+ (funciones multimedia)
DR+ / Capacidad de memoria en GB / USB-Recording (en DR+: archivo de USB)
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me
MediaHome (foto, música y vídeo a través de la red doméstica y USB)
MediaNet (portal de internet / navegador / radio por internet)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate

h / h /i
h /i/i
i/i
i/i/i
i/i

h / h /i
h /i/i
i/i
i/i/i
i/i

h / h /i
h /i/i
i/i
i/i/i
i/i

h / h /i
h /i/ h
i/i
i/i/y14

i/i

Connectivity+ (Conexiones)
HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In 6

Mini-Scart 6 / S-VHS, Hi-8 / RGB
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R)/ Center-In (Cinch)
Terminales L – S / Audio Link analógico 7 / Audio Link digitale 7 

VGA / RS 232 C (RJ12) / Control motorizado / IR-Link
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / Auriculares (jack 3,5 mm)
Common Interface CI / CI Plus certificación 8

Conexión de red LAN / WLAN integrado

4 (1 x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
h /i/h / h
h / h / h
Mini-VGA /i/ h / h
i/i/i
1 /i
i/i

4 (1 x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
h /i/h / h
h / h / h
Mini-VGA /i/ h / h
i/i/i
1 /i
i/i

4 (1 x ARC) / 3 /y
1 / 1 / 1
h /i/h / h
h / h / h
Mini-VGA /i/ h / h
i/i/i
1 /i
i/i

4 (1 x ARC) / 2 /y
1 / 1 / 1
h /i/i/ h
h / h / h
i/i/ h / h
i/ h /i
1 /i
i/i

Medioambiente

Clase de eficiencia energética UE / consumo energético anual (kWh) 9

Consumo de potencia en modo de espera / apagado (en vatios)
Consumo de potencia „on“ 10 (en vatios) / Razón de luminancia pico en %
Contiene mercurio en mg / contiene plomo 11

A+ / 150
< 0,5 / 0
108 / 65
0,0 / en restos

A+ / 101
< 0,5 / 0
73 / 65
0,0 / en restos

A+ / 71
< 0,5 / 0
51 / 65
0,0 / en restos

A / 56
< 0,5 / 0
40 / 79
0,0 / en restos

Otros
Peso en kg
Interruptor de red / Tensión de red
Norma de seguridad VDE (símbolo de verificación)

33,9
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

23,2
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

15,8
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

11,3
i / 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

i = presente/integrado   y = ampliable/disponible de forma opciona   
1 Depende del formato de entrada SD/HD.
2    A recepción de canales digitales puede verse restringido por las condiciones  

individuales del proveedor del canal/programa correspondiente.
3 En aparatos sin DR+, AV-PIP es únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.

4 No en MPEG4.
5  D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
6   Sólo en combinación con el adaptador correspondiente, que debe 

adquirirse por separado.
7  Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In.
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A+ / 150
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i

8   CI Plus es compatible con las versiones anteriores de CI.  
La funcionalidad depende de la disponibilidad de módulos del proveedor.

9   Sobre la base de un funcionamiento de cuatro horas diarias del televisor  
durante los 365 días del año. El consumo de energía real depende  
del tipo de uso del televisor.

10  Según EN 62087 : 2009.

11   En casos aislados se pueden encontrar restos en componentes electrónicos  
(de acuerdo a la directriz europea RoHS correspondiente y sus anexos).

12 In conjunction with 3D polarisation technology (3D Passive Glasses).
13 Teletexto Level 1.5. 
14 Por Media Update.
15 El Loewe Art 32 estará disponible a partir de noviembre de 2013.
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