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Sony Bravia KDL-40W4000  1.499 €
Un LCD con una increíble relación calidad/precio (y tamaño/precio). Este Full HD  
saca brillante partido de las películas gracias a sus cinematográficos 24 fps, su  
motor Bravia 2 y su tecnología de color xvYCC. Discreto y eficaz como un sicario.

LG Scarlet 47LG6000  2.200 €
Aquí hay mucho más que estética para tu salón. Un buen precio, un sensor táctil 
iluminado por LED, motor TruMotion a 120 Hz contra el ruido en pantalla, contraste 
15.000:1, modo 24p TruCinema y altavoces ‘invisibles’. ¡Y cuatro HDMI 1.3!

Digital+ iPlus  400 €  / desde 27 € mes
902 10 56 66  |  iplus.plus.es
El descodificador de Digital+ soporta un canal íntegramente HD (el 111) que ya pudimos disfrutar en la  
Eurocopa y los Juegos de Pekín. Su EPG para una semana soporta también los canales TDT. Disco duro de 
160 GB, cuatro sintonizadores, puertos HDMI y Ethernet, surround Dolby Digital… Lo tiene todo. Ojo: la 
cuota mensual es más barata si activas muchos canales (3 €) que si te vas al paquete básico (6 €). 
PUNTO FUERTE Su grabación inteligente de TDT y satélite, incluido el Canal+ HD, te 
permite gestionar la programación en tiempo real y ver un canal mientras grabas otro

Panasonic DMP-BD30  400 €
La tecnología del mañana, a precio de pasado mañana. Este todoterreno es un equipo 
de alta definición vanguardista, pero vale lo que un DVD hace un par de años. E incluye 
de todo: soporte 1.080p a 24 fps, surround 7.1 como los buenos, puerto HDMI 1.3… 

NUEVO Philips DVDR5570H  470 €
Para grabar lo mejor de la TDT puedes utilizar este elegante equipo que te permite  
hacerlo en su disco duro de 250 GB o en formato DVD. Además integra una completa 
conectividad de alta definición para disfrutar de las películas con la máxima calidad.

1 ¿LCD o plasma? El cristal líquido está ganando la 
batalla de las ventas, aunque en los televisores de 
gran tamaño el plasma da la cara. Los precios de 
ambos tipos de pantalla plana están bajando, así  
que compara cuidadosamente antes de decidirte.

2 Soporte de alta definición Las teles compatibles 
con alta definición o HD Ready soportan señal 720p o 
1.080i, y llevan una conexión HDMI. Es mejor una Full 
HD (cada vez hay más), que soporta 1.080p y saca 
pleno partido del formato Blu-ray y las futuras  
(y presentes) emisiones televisivas en alta definición.

3 Soporte Comprueba si tu tele plana trae soporte, si 
quieres uno. Quizá te apetezca colgarla en la pared, 
pero si no, presupuesta un gasto adicional.

4 Extras El caos doméstico de mandos a distancia 
puede resolverse con un control remoto universal 
elegante. No cometas el típico error de ahorrar en 
cableado, sobre todo en cables HDMI.

QUÉ DEBES BUSCAR

1 Disco duro 160 GB o 250 GB son la norma, aunque hay 
modelos con 500. Cuanto más, mejor: así grabarás más 
programas sin borrar los anteriores, y con mayor calidad.

2 ¿Cuánto tiempo? No existe una fórmula simple que 
relacione la capacidad del disco duro con el número de  
horas de grabación. Depende del nivel de grabación que 
elijas. Aspira al mayor número posible de niveles, y luego 
elige uno que equilibre razonablemente la capacidad en 
tiempo de grabación con la calidad de la imagen.

3 Ojo a las siglas HDMI llevará, pero vigila que sea 1.3. 
Surround tendrá, pero procura que sea 7.1, es decir, 
Dolby TrueHD y DTS-HD. Y mejor el perfil BD 1.1 que el 
1.0, ya que soporta varias fuentes de vídeo al mismo 
tiempo y te permite jugar con el PiP. 

4 Sobreescalado y soporte Tu Blu-ray debería ser capaz 
de ‘mejorar’ la imagen de los DVD y simular un ‘efecto 
1.080p’. Lo ideal es que soporte discos DivX, DVD±R/RW 
y DVD-RAM (y DVD-A/SACD si eres melómano).

QUÉ DEBES BUSCAR
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Philips FlatTV 42PFL9703H  2.500 €  
Ve más allá del típico LCD de 42”. La tecnología de iluminación envolvente Ambilight, 
la versión mejorada del procesado Perfect Pixel HD y el sabio toque minimalista de su 
diseño lo convierten en el mejor dentro de su superpoblado segmento.

 NUEVO Samsung LE46A856S1  2.299 €
La nueva Serie 8 de Samsung ofrece LCD Full HD de 40, 46 y 52”, con 44 mm de grosor 
y unos tonos rojos que la destacan. Cuenta con 4 conexiones HDMI e integra DLNA 
para disfrutar en la pantalla de los contenidos que tengas en otros dispositivos.

Sony BDPS500B  599 €
Se ha convertido en un clásico para reproducir alta definición a 1.080p y DVD con 
escalado a 1.080p. Cuenta con el Bravia Theater Sync, la tecnología x.v.Colour de 
imagen, surround 7.1, HDMI 1.3 y frontal con puerta deslizante motorizada. 

Un sueño hecho 
realidad: HDTV 
aquí y ahora, y la 
promesa de más

Stuff dice

Mucha cámara 
por poco dinero. 
Para principiantes 
y para expertos

Stuff dice
Un hito real en 
plasmas Full HD 
por su imagen y 
por su grabador

Stuff dice

cOmPra

NUEVO Siemens Gigaset M685T PVR  229 €
El conocido PVR Gigaset se renueva con el modelo M685T, que trae como gran novedad 
el incremento de su capacidad de almacenamiento hasta 160 GB, horas y horas de tus 
series favoritas. Su sistema InOut TV permite una navegación sencilla y rápida.

Ryszard Kapuscinski: 
La jungla polaca  
(Anagrama)  15 €
El primer libro del periodista 
polaco, publicado en 1962, 
fue escrito en los años 50 y 
60, cuando, entre viaje y 
viaje africano, trabajó  

como reportero del semanario Polityca, 
moviéndose sin descanso por la Polonia 
profunda. Ya entonces sorprendió por su 
capacidad para escribir reportajes con la 
calidad de la mejor literatura. El autor de 
Ébano bucea entre personajes poco 
corrientes en un país sometido. Si no es 
obligatorio leerlo en las facultades de 
Periodismo, que las cierren. ★★★★★

Charles Bock: Tiernas 
criaturas (Urano)  17 €
La obra de Bock es un 
reflejo de la América 
actual, vista a través de 
una serie de personajes 
originales y con historias 
propias que contar.  

Una pareja busca a su problemático hijo, 
desaparecido en el desierto que rodea Las 
Vegas, hecho inesperado que cambiará la 
vida del mejor amigo del niño; la de un 
famoso dibujante de cómics; la de una 
stripper muy creativa y la de un obseso de 
los tatuajes y el porno. Un libro adictivo  
y sorprendente que se aleja de las 
convenciones. ★★★★★

Daniel Stashower: 
Houdini y Sherlock 
Holmes (La factoría  
de ideas)  19 €
¿Qué pasaría si 
enfrentáramos el misterio 
mágico de Houdini con  
la lógica implacable de 

Sherlock? Stashower se ha atrevido con 
el experimento y no le ha salido nada mal, 
ya que ha sido galardonado con varios 
premios. ¿De qué va? Holmes debe 
resolver el caso que ha puesto a Houdini 
entre rejas por falsas acusaciones. 
Chantajes a la corona británica, huidas 
imposibles y misterio se mezclan con 
maestría. Entretenidísimo. ★★★✩✩

Rudy Spiessert, Denis 
Lapière y Pierre-Paul 
Renders: Como todo el 
mundo (La cúpula)  20 €
Esta comedia francesa 
en forma de novela 
gráfica critica la crueldad 
de la sociedad 

occidental del siglo XXI, caracterizada 
por tener el consumo como motor de la 
economía (y que dure). Una obra completa 
tanto en texto como en ilustraciones que 
aprovecha para destripar los estudios de 
márketing y mercado que rigen nuestras 
vidas desde las sombras. Aquí no se salva 
nadie y caen políticos y empresarios, 
desnudados con humor. ★★★★✩

cOmPra

 LOs mEJOrEs  NuEVOs LIbrOs Y cÓmIcs

Panasonic Viera TH46PZ80  1.800 €
902 15 30 60  |  www.panasonic.es 
Un excelente contraste nativo 30.000:1 (con un contraste dinámico 1.000.000:1) y un procesado de 
imagen escalofriante (V-Real Pro III, para los amigos) dotan a este plasma Full HD de 46 pulgadas 
de una calidad de imagen insuperable y una fluidez y realismo perfectos. Su doble barrido de 100 
Hz, y su interfaz SD y sus tres entradas HDMI tampoco hacen ningún mal a esta maravilla.
PUNTO FUERTE Los negros negrísimos de su sistema de contraste son tan profundos (con 
5.120 gradaciones intermedias de grises) como la sensación de inmersión de sus 24 fps




