Gran im
a
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Elegancia inteligente.
Mucho más que un televisor.
Descubre todo lo que encierra un televisor Loewe.

Loewe bild 1

Entra en el mundo
Loewe.
a
Encaj
lquier
a
u
c
en
lugar

Loewe bild 1.49.

Descubre un televisor de primera clase con el nuevo bild 1. Instálate confortablemente
y disfruta de un control intuitivo, gracias al atractivo mando a distancia Loewe y una pantalla
de inicio personalizable. Sin mencionar sus imágenes perfectamente equilibradas, un sonido
personalizado y un diseño emblemático. Hay muchas razones para tener un televisor Loewe.
Una calidad de imagen excepcional.

Un sonido fascinante.

Belleza atemporal.

El bild 1 cuenta con una pantalla LED
de alta calidad, controlada por un
software inteligente, que ofrece
colores equilibrados, contrastes
naturales, una gran nitidez y movimientos suaves. Las imágenes son
extraordinariamente naturales y, al
no producir fatiga ocular, podrás
relajarte y sumergirte con todos tus
sentidos en la acción de cualquier
película o videojuego. Y si usas el disco duro externo (disco Loewe DR+),
podrás iniciar grabaciones e incluso
programarlas desde cualquier lugar.

Puesto que la capacidad auditiva varía de una persona a otra, el sistema
de sonido integrado orientado hacia
abajo de Loewe, de 2 x 20 vatios y 2
altavoces de graves, emplea el nuevo
software de personalización del sonido Mimi Defined™. Esta innovadora
tecnología optimiza el contenido de
audio en tiempo real y lo adapta a tu
capacidad auditiva personal. Gracias
a esta calibración de sonido personalizada, disfrutarás de un sonido
extraordinariamente rico y detallado.

Un minimalismo impactante en
un sofisticado color negro. Y con el
característico “ojo” que hace que los
televisores Loewe sean inconfundibles. Un diseño atemporal y sobrio,
materiales cuidadosamente seleccionados y una excelente calidad de
fabricación, además de actualizaciones de software periódicas para
que el televisor siempre esté a la
vanguardia. Eso es a lo que nosotros
llamamos sostenibilidad. Un Loewe
siempre resiste al paso del tiempo.

Control por voz
Basta con activar el televisor Loewe como dispositivo
Smart Home para poder empezar a controlarlo con la voz.

Duplicación de pantalla
• Disponible en todos los modelos Loewe actuales.

Diagonal

bild 1.32 LED Full HD 32”/ 81 cm

Sobremesa

73,4x47,4x20,0

Envía los contenidos de tu smartphone al TV (Android).

Pared

Color EE

73,4x46,3x5,4 / 8 73,4x91,1x50,2		

bild 1.43 LED UHD

43”/ 108 cm

bild 1.49 LED UHD

49”/ 126 cm 111,6x69,7x22,5 111,6x68,1x5,8 / 10,8

96x60,7x17,5

Suelo FS Plate

96x59,3x5,7 / 9

Control Voz /
Bluetooth

HDMI /
USB

AUDIO
OUT

Sal. Auricular

C. EAN

749 €

A sí / con adapt.

3/2

Coaxial

no		

A

sí / sí

2/1

Óptica

no

4011880167925

1.179 €

no		

A

sí / sí

2/1

Óptica

no

4011880167918

1.399 €

Sobremesa

Pared

Suelo FS Plate

sí vol indep 4011880164689

PVR

Color

C. EAN

PVR

WM68 (32”)				

4011880159784

69 €

WM67 b1,2 (43”,49”)				

4011880168496

69 €

Kit tornillos VESA

100x100 (32”); 200X180 (43”); (49” sólo ajustables)				

8430411019469

29 €

Soporte suelo (sólo 32”)

FS Plate (32”) 			

73,4x91,1x50,2

4011880163248

499 €

4011880156820

Soporte pared

229 €

FS con 32”			

73,4x97,5x48,7

Klang 1

par

9,5x100,0x23,5

499 €

Klang 1 sub

			24,1x25,8x24,1

799 €

Soporte suelo

par				

149 €

Soporte pared

par				

Dr+ 1 Tb Feature Disk

				

4011880169738

199 €

USB Feature Upgrade (32”) 				

4011880159739

119 €

9,5x17,7x9,5

9,5x18x11

59 €

Loewe bild 2

Diseño para despertar todos
los sentidos.
Calida
d
y
diseño

Loewe bild 2.43 con Loewe Floor Stand Plate 32-49.
Loewe klang 1 con Floor Stand klang 1.

El Loewe bild 2 ha sido diseñado para todos aquellos que aman la simplicidad en la tecnología y quieren integrarla de la manera más estética en su entorno cotidiano. Su diseño se centra en
lo esencial. Calidad de imagen que garantiza una experiencia televisiva brillante y de alto contraste.
Sonido potente en toda la habitación gracias a su sistema de altavoces de onda guiada al frente.
Ingeniería alemana, materiales de alta calidad y precisión en un diseño moderno. Calidad Loewe.
Diseño.

Calidad de imagen.

Sonido potente.

Perfecto para cualquier habitación.
El bild 2 encaja en cualquier espacio.
Colócalo donde quieras: en la pared,
sobre un aparador en su base giratoria
o en cualquier lugar de la habitación
sobre uno de nuestros dos soportes
de suelo. El soporte de suelo es un
sello distintivo de Loewe, y único para
un televisor de reducido tamaño. Con
su pantalla de filigrana y su exclusivo
concepto de altavoz integrado conrevestimiento de tela negra de alta calidad,
el televisor se convierte en un elemento
fascinante que se integra armoniosamente en cualquier espacio interior.

Las pantallas LED Ultra-HD de
los Loewe bild 2.49 y 2.43 se
caracterizan por sus detalles
perfectamente estudiados.
Con una resolución cuatro veces
superior (3.840 x 2.160 píxeles)
a la de un aparato Full HD
convencional, el bild ofrece
imágenes con un excelente nivel
de contraste, nitidez y luminosidad.

Mucho más que un simple televisor.
Loewe es sinónimo de comodidad.
Explora todo tu entretenimiento con
un solo mando a distancia. Loewe
ofrece sistemas de sonido exclusivos
y una comunicación perfecta entre
todos los dispositivos. Y distribuidores que ofrecen un asesoramiento y
un servicio completo. Hay muchas
razones para tener un televisor
Loewe.

• Disponible en todos los modelos Loewe actuales.

Bluetooth

De entrada y salida. Envía el audio de tu smartphone a tu Loewe o saca el sonido de TV
a un altavoz o auricular Bluetooth.

Segunda pantalla
Envía el contenido de tu televisor Loewe a tu smartphone o tablet y utilizalo como segunda pantalla del televisor.
Puedes ver los canales de televisor en directo, las grabaciones del disco duro o los contenidos de un USB conectado.

bild 2.43 LED UHD

Diagonal

Sobremesa

43”/ 108 cm

96x61,9x25,0

bild 2.49 LED UHD 49”/ 126 cm 111,6x70,8x25,0

Pared

Suelo FS Plate

96x59,3x5,7 / 9,7
111,6x68,1x5,8 / 10,8

Color EE

Control Voz / HDMI /
Bluetooth
USB

AUDIO
OUT Sal. Auricular

C. EAN

PVR

96x107,4x48,5		

A

sí / sí

2/1

Óptica

no

4011880169448

1.399 €

111,6x116,3x48,5		

A

sí / sí

2/1

Óptica

no

4011880169455

1.699 €

Sobremesa

Pared

Color

Suelo FS Plate

C. EAN

PVR

Soporte pared

WM67 b1,2 (43”,49”)					

4011880168496

69 €

Kit tornillos VESA

200X180 (43”); ( 49” sólo ajustables)				

8430411019469

29 €

Soporte suelo

FS Plate			

96x109,8x48,7

4011880163248

499 €

FS con 32” (43”)			

96x109,8x48,7		

4011880156820

229 €

Klang 1

par

9,5x100,0x23,5

		
499 €

Klang 1 sub

			24,1x25,8x24,1

		
799 €

Soporte suelo

par				
		
149 €

Soporte pared

par				
		
59 €

Dr+ 1 Tb Feature Disk

				

9,5x17,7x9,5

9,5x18x11

4011880169738

199 €

Loewe bild 3

Vivir con elegancia.
cia
Elegan e
ent
intelig

Sólo lo que ves a través de la ventana de
la habitación, se parece a la imagen de un Loewe.

Loewe bild 3.65 OLED sobre soporte de suelo FS Plate 55-65.

Añade un toque cálido y elegante a tu casa. Diseño inspirado, líneas claras y
combinaciones de materiales sorprendentes. Discreto y elegante. Televisión, objeto de diseño
y sistema acústico todo en uno. Un sistema de alta tecnología estético y elegante. Hecho a
medida para los puristas.
Diseñado para todos los sentidos.

Tecnología de doble sintonizador.

Sonido claro y potente.

Las superficies depuradas y
minimalistas y el marco mate
de aluminio cepillado contrastan
maravillosamente con la
sofisticada cubierta de tela
acústica de los altavoces.
Cada aparato se suministra con
un soporte de sobremesa giratorio
de aluminio de alta calidad.

Graba un programa mientras ves
otro. Solo tienes que conectar un
disco duro externo al puerto USB.
Cambia de canal a la velocidad del
rayo: la respuesta inmediata te
garantiza una experiencia de
usuario excepciona.

La barra de sonido estéreo integrada
con caja Bass Reflex proporciona un
sonido amplio y potente de 80 vatios.
Loewe klang 1, disponible en negro
o gris grafito. Disfruta de un sonido
envolvente 2.1 ó 5.2, para una
inmejorable experiencia de cine
en casa.

Reproductor de contenidos multimedia
Fotos Vídeos o canciones, todo lo que compartes en tu PC o disco NAS, o lo que tengas en un USB
conectado. Con un entorno visual moderno y muy agradable.

Menú ultra personalizable
Podemos crear un acceso directo en el menú para cualquier contenido que veamos en la pantalla, Emisoras TDT o SAT
o nuestro disco NAS o nuestra emisora de Radio Internet favorita, o página web, o nuestra consola de juegos, o smartbox
conectada (con su carátula personalizada).
• Disponible en todos los modelos Loewe actuales.

Diagonal

Sobremesa

Pared

Suelo FS Plate

Color EE

Control Voz
/ Bluetooth

HDMI /
USB

AUDIO
OUT

Sal. Auricular

C. EAN

PVR

bild 3.43 LED UHD

43”/ 108 cm 96,3x61,7x25

96,3x59,4x5,7 / 9,5

96,3x109,7x48,5		

A

sí / sí

4/3

Óptica

sí vol indep.

4011880170147

1.699 €

bild 3.49 LED UHD

49”/ 126 cm 111,9x70,4x25

111,9x68,1x5,8 / 9,5

111,9x118,4x48,5		

A

sí / sí

4/3

Óptica

sí vol indep.

4011880170130

2.099 €

bild 3.55 OLED UHD 55”/ 139 cm 123x79,2x27,0

123x74,2x5,6 / 8,1

123x127,1x56		

B

sí / sí

4/3

Óptica

sí vol indep.

4011880170109

2.999 €

bild 3.65 OLED UHD 65”/ 164 cm 144,9x91,4x29 144,9x86,3x6,7 / 9,8 145,3x139,2x56		

A

sí / sí

4/3

Coaxial

sí vol indep.

4011880168281 4.499 €

Sobremesa

Pared

Suelo FS Plate

Color

C. EAN

PVR

69 €

Soporte pared

WM67				

4011880156868

Kit tornillos VESA

para 300x300				

8430411019469

29 €

Soporte suelo

FS Plate 32-49				

4011880163248

499 €

FS Plate 55-65				

4011880163255

499 €

Klang 1

par

9,5x100,0x23,5

499 €

Klang 1 sub

			24,1x25,8x24,1

799 €

Soporte suelo

par				

149 €

Soporte pared

par				

Dr+ 1 Tb Feature Disk

				

9,5x17,7x9,5

9,5x18x11

59 €
4011880169738

199 €

Loewe bild 5 - OLED

Alta tecnología con alma.
¿ Se p
uede
ser re
t
y mod ro
er
a la ve no
z?

Loewe bild 5.55 OLED.

Una mezcla sorprendente y sensual: tecnología OLED de última generación combinada
con un diseño retro de los años sesenta. La madera proporciona un elegante contraste con el aspecto futurista, de la pantalla ultra plana. Sistema modular con varias posibilidades de colocación
y extras opcionales.
Un diseño espectacular.

Una singularidad fascinante.

Una calidad impresionante.

Inspirado en la ligereza y el
optimismo de los locos años
sesenta. Con su pantalla de sólo
4,9 mm el televisor bild 5,
transmite una sensación de
ingravidez. La madera, el material
más antiguo del mundo, aporta
calidez y estabilidad, conectando
el televisor al suelo de una manera
única y seductora.

Su individualidad es cautivadora,
puedes crear tu propio modelos a
partir de distintos módulos: ya sea
en Roble o en Negro; con la barra de
sonido opcional o complementado
con los altavoces Loewe; con un
soporte de suelo FS Plate, o con su
soporte de suelo de madera en color
roble o negro, o en su versión monitor
sobre la pared.

La tecnología OLED es capaz de
conseguir una calidad de imagen
espectacular, gracias a sus píxeles
orgánicos autoluminiscentes. A diferencia de las pantallas LCD, éstas no
necesitan retroiluminación. Cuando
se apaga, la pantalla está completamente negra y ello con un tiempo de
respuesta inferior a un microsegundo.
Dolby Vision™ HLG y HDR 10, ofrecen
un alto contraste y colores extraordinarios para que disfrutes de imágenes
muy dinámicas.

• Disponible en todos los modelos Loewe actuales.

Grabación en disco duro Loewe
Graba toda tu programación en tu disco duro integrado, o en el externo de Loewe, mientras sigues viendo el resto de tu
programación, o graba dos programas a la vez (Multigrabación). Detén la emisión cuando tú quieras y reanúdala después
(Timeshift). Incluso puedes programar una grabación desde tu smartphone, desde fuera del hogar.
Graba radio TDT.
* Es posible grabar por USB en un disco duro convencional pero sin multigrabación, ni Timeshift, ni Programación Remota
ni Radio TDT. Los modelos bild 1 y bild 2 sólo llevan un sintonizador, por lo que sólo puede grabar un programa y sólo
puede visualizar otras 3 emisoras del mismo transpondedor.

Diagonal

bild 5.55 mesa

OLED UHD 55” / 139 cm

Sobremesa

Pared

123x79,3x30

123x74,2x5,6 / 9,3

Suelo FS Plate

Color

123x127,1x56		

EE

B

Control Voz /HDMI /
Bluetooth USB

sí / sí

4/3

AUDIO
OUT

Óptica

Sal. Auricular

C. EAN

PVR

sí vol indep. 4011880170062 3.999 €

bild 5.55 Sin Soporte OLED UHD 55”/ 139 cm		

123x74,2x5,6 / 9,3

123x127,1x56		

B

sí / sí

4/3

Coaxial

sí vol indep. 8430411021806 3.899 €

bild 5.55 Sin Soporte OLED UHD 55”/ 139 cm		

123x74,2x5,6 / 9,3

123x127,1x56		

B

sí / sí

4/3

Coaxial

sí vol indep. 8430411021813

65”/ 164 cm 145,3x91,6x30 145,3x86,5x5,6 / 9,3 145,3x139,4x56		

B

sí / sí

4/3

Coaxial

sí vol indep. 4011880168205 5.499 €

bild 5.65 mesa

OLED UHD

Sobremesa

Pared

Suelo FS Plate

Color

C. EAN

3.899 €

PVR

Soporte pared

WM67				

4011880156868

69 €

Kit tornillos VESA

para 300x300				

8430411019469

29 €

Soporte suelo

FS Plate 55-65			

4011880163255

FS 65 madera negro			
145,3x123,6x50,8

4011880165747

499 €
999 €

Klang 5

par			28,0x135,8x28,0

4011880162227

3.999 €

123x111,3x50,8

Klang 5 sub

			32,1x29,4x32,1

4011880163118

1.499 €

Klang link

par			8,0x1,9x15,5

4011880161237

299 €

Dr+ 1 Tb Feature Disk

				

INTEGRADO

Loewe bild 7 - OLED

Obra de Arte.
Sólo para apasionados.

Con g
motor iro
iza
y altav do
escam oz
oteab
le

Loewe bild 7.65 OLED con Loewe Floor Stand Motor.

La televisión alcanza una nueva dimensión. Fascinantemente diferente. Colores más
brillantes que en la vida real. Contrastes con una nitidez nunca vista. Todo ello en una pantalla
ultra fina. Tecnología OLED: una obra maestra.
Una calidad de imagen magnífica.

Optimización de imagen en tiempo real.

Para vibrar con el sonido.

La tecnología OLED y el procesado
de imagen mediante el potente y
exclusivo software de Loewe,
garantizan los negros más intensos
y los colores más brillantes nunca
vistos. Las imágenes se crean por
medio de píxeles auto luminiscentes
que ofrecen una gama de contrastes
inigualable en un televisor.

Dolby Vision™ optimiza las
imágenes escena por escena en
tiempo real, con una profundidad
y claridad sin precedentes. Colores,
contrastes, sombras y luz... Todo
extraordinariamente realista.

Al encender el televisor, la pantalla
se desliza automáticamente hacia
arriba. A continuación aparece una
barra de sonido integrada, de 120
vatios de potencia compuesta de seis
altavoces, para medios y agudos, y
cuatro radiadores pasivos de bajos.
Un televisor con una riqueza de sonido absolutamente incomparable.

Integración en sistemas domóticos
Por IP, RS232 o html.

SAT - IP
Recibe los canales de tu parabólica, en todos los Loewe de la casa a través de tu red LAN/WiFi y sintonízalos como cualquier otro
canal TDT. Sólo emisiones en abierto. Necesitas una parabólica y un receptor SAT - IP conectado a la misma
y a tu router.
• Disponible en todos los modelos Loewe actuales.

Diagonal

Sobremesa

bild 7.55 OLED UHD 55”/ 139 cm 123x79,7x31,8

Pared

123x74,1x5,2 / 9,5
Sobremesa

Suelo FS Plate

Color

123x124,3x58,7		
Pared

EE

Control Voz /
Bluetooth

B

sí / sí

HDMI / AUDIO
USB
OUT

4/3

Suelo FS Plate

Coaxial
Color

Sal. Auricular

C. EAN

PVR

sí vol indep. 4011880165839
C. EAN

4.999 €
PVR

INCLUIDO

Soporte pared

					

Comp VESA

no				

Soporte mesa

TS 55				

4011880162494

TS Mot 55					

4011880161909

999 €

FS Mot 55				

4011880161916

999 €

Klang 5

par			28,0x135,8x28,0

4011880162227

3.999 €

Klang 5 sub

			32,1x29,4x32,1

4011880163118

1.499 €

Klang link

par			8,0x1,9x15,5

Soporte suelo

499 €

4011880161237

299 €

4011880163392

349 €

Dr+ 1 Tb Feature Disk							

INTEGRADO

Tapa trasera cubrecables magnética tela				

El primer TV con
sonido personalizado.
Con LOEWE y Mimi Defined™
Adapta el sonido a tu capacidad auditiva personal.
Mayor claridad a menor volumen.
Saludable para tus oídos.

loewe.maygap.com

