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Fabricantes

El cine en casa El cine en casa 

Porque el invierno es largo y, muchas veces, el mejor plan Porque el invierno es largo y, muchas veces, el mejor plan 
consiste en pasar largas horas con el sofá y la manta consiste en pasar largas horas con el sofá y la manta 
devorando series, películas y documentales, presentamos, devorando series, películas y documentales, presentamos, 
por un lado, las nuevas gamas QLED Quantum Dot de por un lado, las nuevas gamas QLED Quantum Dot de 
Toshiba con Android 11 y calidad de imagen Quantum Dot y Toshiba con Android 11 y calidad de imagen Quantum Dot y 
los primeros televisores de Toshiba Fire TV, recién llegados los primeros televisores de Toshiba Fire TV, recién llegados 
a España. Y, por otro, la nueva gama de Daewoo para 2023. a España. Y, por otro, la nueva gama de Daewoo para 2023. 

• Toshiba QLED QA7

Nueva gama Toshiba QLED Android 11
La gama de televisores Premium 4K de Tos-
hiba ofrece la experiencia cinematográfica 
definitiva con una resolución 4K evolucio-
nada con la tecnología Quantum DOT, que 
brinda colores adicionales para disfrutar de 
imágenes de máximo realismo. Esta gama 
combina a la perfección diferentes tecnolo-
gías de procesamiento para brindar la me-
jor experiencia de visualización envolvente 



 51

con un asombroso diseño que se convertirá en el protagonista de  
cualquier sala de estar. Destaca la nueva serie Toshiba QDOT QA7D, 
que permite disfrutar de la tecnología de puntos cuánticos de 
Toshiba y experimentar una mayor vida útil del televisor mientras 
maximiza el rendimiento. 
Así, la tecnología TRU Picture proporciona imágenes fluidas y con 
más detalle, que elevan a la máxima resolución el contenido que 
se esté viendo. La tecnología TRU Flow analiza la imagen y los 
fotogramas para minimizar el efecto de parpadeo y garantizar la 
máxima calidad en escenas de acción rápidas. TRU Micro Dimming 
mejora el contraste, centrándose en las diferentes regiones de la 
imagen, mientras que TRU Resolution mejora una amplia variedad 
de contenido con resolución por debajo de 4K para elevarlo a  
imágenes redefinidas totalmente envolventes.
En cuanto al audio, ofrece la combinación perfecta entre la tecnología 
de procesamiento de Dobly Atmos, un subwoofer y los altavoces con 
cajas acústicas internas más potentes de 12W+12W+12W(SW) en total 
diseñados por Onkyo para un sonido con calidad de cine. Todo ello 
con una promesa: que nadie se pierda nunca sus programas favoritos. 
Desde los últimos éxitos de la gran pantalla hasta la colección favorita 
de películas y música de moda de cada usuario, el televisor Toshiba 
lo tiene todo. Las principales aplicaciones de streaming vienen inte-
gradas de serie, actualizadas y listas para usarse. Y, además, la gama 
incluye OK Google con manejo por voz desde el mando a distancia.

Fire TV entra en España de la mano de la gama Toshiba UF3D 
Fire TV tiene todo lo que aman los usuarios en un solo lugar: permite 
encontrar contenido rápido y hacer streaming al instante. Y es que 

hacer la vida más fácil es posible controlando el televisor con la voz. 
Con esta gama, el usuario puede disfrutar de la flexibilidad de usar 
Amazon Alexa: simplemente tiene que conectarse a su dispositivo 
preferido y empezar a explorar. 
Los usuarios españoles están de enhorabuena: ya pueden disfru-
tar de la plataforma FireTV integrada en la nueva gama UF3D de 
Toshiba. Dicha plataforma es una dura competidora de Android a 
nivel mundial y ya cuenta con un enorme parque de reproductores 
externos, como el Amazon FireTV 4K Stick. Toshiba Fire TV UF3D UHD 
Series TRU Picture Engine (disponible en 43, 50, 55 y 65”) cuenta 
con Alexa integrado con voice assistant, Dolby Vision, Dolby Atmos, 
Onkyo Sound y AirPlay2. 

• Toshiba Fire TV

Daewoo: lo último para 2023
La nueva gama de televisores para 2023 de Daewoo incluye la serie DM54 (HD-Ready), disponible en 32 y 24 pulgadas, 
con procesador Quad Core, y sistema operativo AndroidTV (versión 9) con HDR10, HLG, WiFi y Bluetooth. Potencia de 
sonido 2x6W RMS (%10 THD), Dolby Audio Processing®, ecualizador de cinco bandas, asistente de Voz y Google Chromecast 
integrado. Cuenta con Google Play con más de 3000 aplicaciones disponibles, así como Netflix 4K y Prime Video.También 
sintonizadores HD HEVC DVB T2/S2/C, tres puertos para conexión HDMI y dos puertos USB. Clase energética F.

Por su parte, DM62 (disponible 43, 50 y 55”) ofrece un escalado avanzado y preciso de resoluciones HD y FHD a 4K Ultra HD 
(super resolution), así como micro dimming: autoregulado del brillo y del contraste de la imagen para conseguir mejores 
colores y transiciones fluidas. A su vez, la función blue stretch protege la visa de las largas exposiciones a las emisiones de 
luz azul. De clase energética F, cuenta con Chromecast 
integrado, reproductor multimedia, grabación por 
USB, WiFi y Bluetooth. Es un AndroidTV (versión 11) 
con panel DLED y UHD escalable y procesador Quad 
Core, con sintonizadores DVB T2/C/S2, HBBTV. En 
el apartado de audio, su potencia de sonido es de 
2x8W (RMS), incluye Dolby Atmos y speakerbox y su 
equalizador es de cinco bandas. 

Siguiendo con las nuevas apuestas de Daewoo 
para el próximo año, encontramos la serie DM72, 
disponible en 43, 50, 55 y 65”. Un AndroidTV que se 
diferencia de la serie anterior por una destacable 
característica: incluye la función voice assistant 
con un mando Bluetooth con micrófono para llevar 
la comodidad de uso a un nivel superior.

•  Daewoo DM72


