
ENTRETENIMIENTO 
EN TU HOGAR 

40L3460UM LED FULL HD TV 

Puerto USB para  reproducir  

sus canciones favoritas y fotos 

o crear presentaciones de 

diapositivas con esta 

característica. 

Audio DTS TruSurround 

™ para  un 

Imersivo sonido 

envolvente virtual  

Navega por las apps incluidas y 

disfruta de tu entretenimiento 

en línea. 

Game mode reduce el delay 

en la imagen para una rápida 

respuesta en videojuegos de 

accion 

Fácil conexión a video de alta 

definición e increíble sonido 

envolvente, todo en un solo 

cable 

Dynamic Picture Mode  

livera el maximo 

contraste,  claridad y 

color  vivos. 

Eficiencia energética gracias a 

su iluminación de fondo LED 

para una vibrante calidad de 

imagen en HD con imágenes 

nítidas, contrastes mas reales y  

sombras naturales  

La Toshiba LED Smart TV 40 " serie L3400U combina un nuevo Moderno Diseño de Acabado tipo 

Metálico Bi tono plateado con Esquinas Redondeadas  y un soporte del marco elegante, fácil 

conectividad a las aplicaciones y el contenido personal, con calidad de imagen avanzada, todo ello en 

un paquete elegante. La serie L3460U complementa cualquier habitación y está equipado con 1080p 

Full HD, un nuevo y poderoso CQ Dual Core Engine para procesamiento de video y tecnologías 

ClearScan® 120Hz - perfecto para el cine como entretenimiento y los video juegos de rápidas escenas. 

Con todas las ventajas de una experiencia de conexión a Smart TV, disfrutará de acceso a los 

contenidos en la red doméstica con MediaShare. También el acceso aplicaciones de medios clave, 

incluyendo Netflix ®, Hulu Plus ™, Pandora ®, YouTube ® y mucho más, incluyendo el nuevo app de 

juegos en línea con GameNow y TV Samba ™ para entretenimiento interactivo todo controlado por una 

interfaz fácil de navegar que muestra todo su contenido en un solo lugar. Adicional cuenta con un 

Sound Bar de 2.1 canales  que  incrementa  la experiencia de sonido envolvente en el hogar. 

1080p FULL HD de 

resolución, esto es el 

doble de detalles  de la 

imagen en comparación 

con 720p. 

ClearScan 120Hz, el 

doble de velocidad en 

imágenes para un 

movimiento rápido y 

bien detallado. 



ESPECIFICACIONES¹ 

1. Mientras que cada esfuerzo se ha hecho en el momento de esta publicación para asegurar la exactitud de la información proporcionada en este documento, las especificaciones del producto, las configuraciones del sistema / componentes / 
opciones estarán sujetos a cambio sin previo aviso. 2. Contenido codificado 1080p/24 fps y una pantalla de alta definición capaz de aceptar una señal 1080p/24 son necesarios para ver el contenido de 1080p/24 fps. 3. El uso de HDMI ® c/CEC 
requiere de una pantalla con conexión HDMI ® c/CEC compatible y o de dispositivos compatibles con ello. Dependiendo de las especificaciones de su dispositivo, algunas o todas las funciones de HDMI ® c/CEC puede no funcionar incluso si la 
pantalla o el dispositivo son compatible con HDMI ® c/CEC. 4. Si usted decide montar en la pared su televisor Toshiba, utilice siempre un soporte de certificado de la lista UL adecuado para el tamaño y el peso de la televisión. Se debe tener cuidado 
de colocar o instalar la pantalla, donde no se pueda empujar, volcar o golpear y caer. © 2012 Toshiba America Information Systems, Inc. ColorStream y DynaLight y modo nativo son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Toshiba 
America Information Systems, Inc. y / o Toshiba Corporation. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Toda  la información aquí presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso,  las fotos pueden no corresponder al 
modelo final. Todos los derechos reservados. Toshiba de México S.A. de C.V. 

40L3460UM 

Tamaño de pantalla: 40“ 

• Diseño: “CDI” Bi-tono plateado. 
 

Panel 

• Tipo de iluminación de Panel: 

Slim LED. 

• Resolución: 1080P  FULL HD 

• Velocidad de imagen: 120Hz 

• Backlight Control: DynaLight® 
 

Video Chassis 

• Mode de imagen Dynamic  

• Native Mode™ 

• Game Mode 

• Color Master 
 

Conveniencia 

• Control Remoto Standard 

(CEC)  
 

Audio 

• DTS TruSurround TM 

 

• Potencia de Speaker: 14W en 

2 bocinas incluidas. 
 

 

Conectividad 

• Entrada HDMI® con CEC²: 2 

• Puerto USB Media: 1 

• Salida de Digital Audio: 1 

• Entrada de video componente 

ColorStream®: 1 

• Entrada de video compuesto: 

1(compartida) 

• Entrada de RF (Antena): 1 
 

Dimensiones de Producto y 

empaque 

 

• Patrón de montaje VESA ⁴ : 
200mm x 200mm 

• Garantía limitada: 

1 año en mano de obra y 

refacciones 

 

• Dimensiones de Producto y 

peso 

-Con Base 

• Dimensiones: '928mm x 

588mm x 194mm 

• Peso: 9.5 Kg 

- Sin base 

• Dimensiones: '928mm x 

549mm x 68mm 

• Peso: 8.9 Kg 

- Empaque 

• Dimensiones: '999mm x 

772mm x 144mm 

• Peso: 14.5 Kg 

• Certificación ENERGY STAR®  

 

Contenido del empaque 

• Control Remoto (CT-90325) 

• Baterías (AAA x 2) 

• Guía de inicio rápida 

• Garantía 

 

Sound Bar SLK50W 

 

• Control Remoto 

• 15 W + 15 W +20 W (Woofer) 

• 2.1 canales Woofer integrado 

• Entrada Digital Audio: 1 

• Entrada de audio análogo: 1 

• Puerto USB: 1 
 

 
 

UPC: 022265669006. 
 

País de origen: Ensamblado en 

China. 


