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La imagen se forma mediante LEDs orgánicos que emiten luz por sí 
mismos al recibir electricidad. 

Tiene la ventaja de que cada pixel puede apagarse independiente-
mente consiguiendo así  verdaderos puntos negros logrando un 
gran ahorro energético aún teniendo más brillo y mayor contraste 
que un televisor LED.  

El televisor SaverVisión dispone de la tecnología OLED.                                                         
Cuenta con una pantalla de 37”, muy na y curva, proporcionando 
sensación de realidad a sus imagenes Full y Ultra HD. 
                                                                                   

OLED TV. Organic Light-Emitting Diode
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A diferencia del LCD utiliza luces LED,
Diodos Emisores de Luz, en vez de 
tubos uorescentes, disminuyendo 
el gasto energetico. Es sensible a los 
cambios bruscos de temperatura. 

A PARTIR DE AHORA
Diodo Orgánico 
Emisor de Luz

Usan unos gases que mediante la apli-
cación de corriente electrica pueden 
emitir luz formando así una imagen. 
Presenta el inconveniente de  imagen 
quemada y es la tecnología que presen-
ta un mayor consumo de energía.

Se basa en el uso del cristal líqui-
do para formar los píxeles, los 
cuales al aplicarles retroilumina-
ción se muestran en color.
Tiene el inconveniente de un 
alto consumo energético, y sus 
puntos negros no son muy 
puros.   
Los tiempos de respuesta son 
muy malos .
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EVOLUCIÓN TV

INFRAESTRUCTURA

Las pantallas OLED tienen una vida util de 60.000 horas aproximada-
mente .                                                                                                                           
Una vez dejan de funcinar pueden ser recicladas para la reutilización 
de piezas . 

Fuente: es.postyour.info/
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CONSUMO FANTASMA

El consumo fantasma es el consumo de electricidad de los aparatos 
electrónicos conectados permanentemente a la red.  
Se estima que supone un 7 y 11 % del consumo de un hogar. 

El consumo Standby es una gran preocupación a nivel mundial.           
Los aparatos electrónicos al estar conectados a la red, en modo 

espera, generan un consumo eléctrico de 8 a 15W.  .

Lo acompaña un sistema hidráulico eliminador de consumo standby, convir-
tiéndolo, junto al bajo consumo eléctrico de la tecnología OLED, más respetuoso 
con el medio hambiente. 
Con tan solo desplazar tu mano por debajo del televisor se acciona el sistema eli-
mador de Standby. Para volver activar el TV, el usuario deberá rearmar el siste-
ma manualmente
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