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P5 Perfect Picture Engine, que eje-
cuta las rutinas de Perfect Natural 
Reality para que las imágenes OLED, 
ya de por sí espectaculares, lleguen 
a un nivel de realismo todavía mayor. 
Tanto las zonas de la imagen más 
brillantes como las más oscuras, se 
reproducen con precisión. Los colo-
res son naturales y los movimientos 
suaves. 

Como buen representante de 
Philips, el televisor ofrece también 
Ambilight, el conocido sistema que 
proyecta luz desde la parte posterior 
de la pantalla, y que proporciona un 
modo diferente de visionado. Se uti-
lizan LED inteligentes que producen 
una iluminación ambiental adaptada 
a lo que estamos viendo.

El televisor es también compatible 
con HDR, pero se limita al sistema 
HDR 10+.

Android TV
El 65OLED903/12 apuesta por el sis-
tema operativo Android TV. Incluye 
una galería de aplicaciones de Philips 
y Chromecast integrado. También 
lleva Asistente de Google, por lo 
que puede ser controlado con la voz, 
extendiéndose este control a los dis-
positivos inteligentes compatibles 
con el asistente. ■

P
artiendo de que es un televi-
sor OLED, ya nos podemos 
esperar una calidad de ima-
gen de primera categoría. 

Pero si además se mejora con sonido 
del prestigioso fabricante Bowers & 
Wilkins, el producto ya es redondo. 

El altavoz cuenta con un exclu-
sivo diseño que lo dota de un rendi-
miento excepcional y un gran rango 
dinámico. Además, proporciona unos 
graves profundos, con gran impacto 
y un gran nivel de detalle. Ideal para 
disfrutar a lo grande del cine con esta 
pantalla OLED.

P5 Perfect Picture Engine
El 903 es la materialización del con-
cepto OLED+ de Philips. Este con-
cepto aúna la pantalla OLED, la 
retroiluminación Ambilight, sonido 
Bowers & Wilkins y el procesador P5.

El 65OLED903/12 de 65 pulga-
das está motorizado con la segunda 
generación del procesador Philips 

Calidad de imagen OLED potenciada por sonido Bowers & Wilkins

PHILIPS 65OLED903/12

P.V.P.: 
2.800 €

Un
televisor 

excelente, con 
muy buena 
calidad de 

imagen que se 
complementa 
con un gran 

sonido, 
gracias a la 

colaboración 
con

Bowers
& Wilkins

A DESTACAR
•  Pantalla OLED 
•  Sonido Bowers & Wilkins
•  Ambilight

DATOS TÉCNICOS
PANTALLA OLED 4K Ultra HD 65”

RESOLUCIÓN Ultra HD 3840 × 2160

PROCESADOR 
IMAGEN P5 Perfect Picture Engine

SONIDO Sonido de Bowers & Wilkins

HDR HDR10+

DISTRIBUIDOR https://www.philips.es

TELEVISORES: LOS MODELOS DEL 2019




