
Loewe iconic
La simbiosis perfecta entre diseño y tecnología

Pantalla OLED 4K Ultra HD de 65 ó 55 pulgadas con HDR y Dolby Vision 

Elección de la plataforma electrónica con chasis Loewe SL5 o SL7 

Barra de sonido activa integrada de 360 vatios

Audio multiroom con DTS Play-Fi

Solución de colocación fabricada en Syno-Stone, un robusto material de 

piedra sintética.

Acabado exclusivo en color gris grafito
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Exclusiva variante de color.
Para un ambiente perfecto.

El Loewe iconic se integra a la perfección en 
cualquier ambiente, convirtiéndolo en un espacio 
rebosante de arte. La exclusiva variante de color gris 
grafito está pensada para realzar el excepcional 
atractivo de este televisor de diseño.

El concepto de diseño perfectamente coherente 
satisface las más altas exigencias de un hogar 
sofisticado. La solución de colocación del televisor es 
mucho más que un atractivo elemento moderno.

El Loewe iconic es una simbiosis única de arte, 
cultura, artesanía y tecnología. Es un icono de estilo 
para el entretenimiento doméstico de lujo del futuro.

También está disponible bajo pedido en color blanco 
arcilla.

Plataforma a eleguir:
Chasis Loewe SL5 o SL7

Elige entre dos variantes de chasis. 

Chasis Loewe SL5 para aplicaciones de TV 
tradicionales y chasis SL7 para la más sofisticada 
experiencia de streaming

• Cómodo de usar y fácil de manejar
• DR+ de Loewe con disco duro de 1 terabyte, 
sistema de dos canales y doble sintonizador para 
ver y grabar a la vez y reproducción diferida
• Mimi Sound Personalization para una 
inmejorable inteligibilidad de la voz
• Mando a distancia Loewe assist y modo Easy TV
• Se suministra con smart TV Stick 4K

Loewe chassis SL7:
• Acceso directo a servicios de vídeo a la carta 

con aplicaciones nativas de Netflix, Amazon 
prime video, Disney+, YouTube, HD+, FIFA+, 
Zattoo y bibliotecas multimedia

• Dolby Atmos y HDMI eARC
• Escucha de música y navegación por Internet
• Pantalla de inicio súper rápida y moderna 

interfaz de usuario
• Mando a distancia Loewe con Bluetooth, control 

de voz e iluminación

Tamaño a elegir:
pantalla OLED de 65 ó 55 pulgadas

Elige entre dos tamaños de pantalla.

Pantallas                 de                     65                     y               55               pulgadas,             para                adaptarse                   a 
cualquier                     estancia.

Todos los televisores OLED de Loewe cuentan con 
Dolby Vision y se someten a una calibración 
individual.

Junto con algoritmos optimizados a lo largo de 
décadas, esto garantiza imágenes naturales y 
armoniosas. Cada televisor se calibra 
individualmente al final de su producción y se ajusta 
para ofrecer una máxima comodidad visual. 

Loewe se asegura así de que nuestros clientes 
disfruten en su salón de una experiencia visual 
excepcional, fruto de semanas de trabajo de 
laboratorio calibrando y optimizando todos los 
parámetros.

Cada aparato que sale de las líneas de producción de 
Loewe se ajusta a una serie de parámetros de imagen 
optimizados con una muestra aprobada. Con ello se 
garantiza la obtención de una imagen de primera 
calidad con cada televisor Loewe
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Loewe iconic
La simbiosis perfecta entre diseño y tecnología

Transforma tu sala de estar en una galería de arte. El diseño escultural del Loewe iconic combina la más avanzada 
tecnología OLED con un sonido que llena la habitación y una extraordinaria solución de colocación fabricada en piedra.  

Tu hogar pasa a ser algo más que un espacio donde vivir, se convierte en un lugar rebosante de arte, artesanía y cultura, 
con el Loewe iconic como poderoso elemento central de diseño procedente de la exclusiva planta de producción con la 
que cuenta Loewe en su sede de Kronach, Alemania.

loewe.maygap.com

Loewe chassis SL5:



Solución de suelo
Artículos suministrados: televisor, klang bar3 mr, soporte de suelo iconic
Iconic de 65 pulgadas: An 152,3 / Al 113,7 / PT 31,8
iconic de 55 pulgadas: An 130,0 / Al 101,3 / PT 31,8 
Guía de cables oculta

Dimensiones en cm: An = ancho, Al = alto, PT = profundidad total. Salvo modificaciones técnicas o errores.
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Articulo Código EAN Modelo

iconic v.65 62801D50 4011880175197  

iconic v.55 62800D50 4011880175142

iconic i.65 62801D10 4011880175180  

iconic i.55 62800D10 4011880175135

Solución de Audio
Barra de sonido activa 3.1 de 360 vatios 
Multicanal con Dolby Atmos
Multiroom con DTS Play-Fi

Audio

Modelo Articulo Código EAN

Gris  basalto klang bar3 mr 60614D10 4011880171878

Loewe iconic
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas): 164/65, 139/55 
Resolución (en pixeles): Ultra HD (3840 x 2160) 
Variantes: Loewe chassis SL5 or SL7

Exclusiva solución de colocación: 
soporte de suelo Loewe iconic

Conéctalo, ponte cómodo y disfruta: el Loewe iconic 
aúna una innovadora solución de colocación y una 
combinación precalibrada de televisor y barra de 
sonido activa. Tanto en la variante de chasis Loewe 
SL5 o SL7 como en el tamaño de pantalla de 55 ó 65 
pulgadas, el Loewe iconic ofrece una excelente calidad 
de imagen y sonido en un sistema integral del más alto 
nivel.

Con un lenguaje de diseño escultural y coherente, el 
Loewe iconic presenta un estilo muy marcado y 
establece un nuevo estándar en materia de 
entretenimiento doméstico de lujo. 

Práctico sistema todo en uno que garantiza 
una inmejorable experiencia de televisión y 
sonido

Potente sonido de cine en casa. Desarrollado en 
Alemania

La barra de sonido 3.1 integrada, equipada con tres 
altavoces de transmisión frontal y dos subwoofers, 
tiene una potencia musical total de 360 vatios que 
ofrece una experiencia de audio natural con un 
impresionante sonido cinematográfico que llena la 
habitación. Incluye Dolby Atmos, DTS X, función 
multiroom vía DTS Play-Fi, conexión de audio digital 
Loewe WDAL 2.0 que permite actualizarse a un 
sistema 5.1 inalámbrico y conexiones AVR para 
conectar otros altavoces activos, subwoofers o 
amplificadores,  tanto nuevos como más antiguos, 
mediante cables con conector RCA.

Oculto detrás una tela acústica específicamente 
diseñada, su potente sonido llega a cualquier rincón 
de la habitación, sin que se vea.

Excelencia de audio. Desarrollado en Alemania.

Fabricado minuciosamente a mano con
Syno-Stone

La exclusiva solución de colocación de alta calidad del 
Loewe iconic está fabricada a mano con Syno-Stone, 
un material mineral sólido resistente y duradero, 
pesado y frío al tacto como la piedra.

Liso, robusto y macizo, el Syno-Stone es perfecto para 
sostener el televisor y el sistema de sonido.

Descubre una solución duradera que combina 
televisor y sistema de sonido. Fabricado con un gran 
saber hacer, el Loewe iconic está preparado para 
hacer frente a las efímeras tendencias de diseño y 
resistir al paso del tiempo.

TV

loewe.maygap.com
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Datos técnicos
Loewe iconic iconic v.65 iconic v.55 iconic i.65 iconic i.55 

Imagen
Resolución (en pixels)
Tecnología de pantalla
Diagonal de pantalla (en cm/pulgadas)/Tiempo de respuesta (en ms)
Pico de luminancia (en cd/m²)/Ángulo de visión (horizontal/vertical)
Escalado Ultra HD/Image+ Active/Contraste adaptativo/24p 
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG
Oscurecimiento automático-imagen(VBD+)/Oscurecimiento automático-ambiental (OPC)

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (WRGB Pixel)
164 / 65 / 1
800 / 120 °
i/i/ h /i
i/i/i/i
h /i

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (WRGB Pixel)
139 / 55 / 1
800 / 120 °
i/i/ h /i
i/i/i/i
h /i

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (WRGB Pixel)
164 / 65 / 1
800 / 120 °
i/h /i/i
i/i/i/i
h /i

Ultra HD (3840 x 2160)
OLED (WRGB Pixel)
139 / 55 / 1
800 / 120 °
i/h /i/i
i/i/i/i
h /i

Recepción
DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Doble sintonizador
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)
Satélite por  IP / DVB-C por IP 
DVB radio

i1A/i/i/i
i/i/i/i
i/i
i

i1A/i/i/i
i/i/i/i
i/i
i

i1B/i/i/ h 
i/i/i/i
h / h
i

i1B/i/i/ h 
i/i/i/i
h / h
i

Audio
Potencia de salida en vatios (senoidal/musical) / Altavoz (activo + pasivo)
Concepto acústico de altavoces
Momento mágico/orientado hacia delante/orientado hacia abajo/crossover de 2 canales

Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD
Amplificador Clase D/Control automático de volumen (AVC)/Mimi S. P
Control independiente de graves y agudos / Loudness 
Salida de audio: variable / fija / subwoofer

180 / 360 / 9
klang bar3 mr
h /i/ h /i activo
via bild v: i/i/i/ h / h
via bild v: i/i /i
via bild v: i/i
via bild v: i/i/i

180 / 360 / 9
klang bar3 mr
h /i/ h /i activo
via bild v: i/i/i/ h / h
via bild v: i/i /i
via bild v: i/i
via bild v: i/i/i

180 / 360 / 9
klang bar3 mr
h /i/ h /i activo
via bild i: i/i/i/i/i
via bild i: i/i / h
via bild i: 7-Band EQ / h
via bild i:  h /i/i

180 / 360 / 9
klang bar3 mr
h /i/ h /i active
via bild i: i/i/i/i/i
via bild i: i/i / h
via bild i: 7-Band EQ / h
via bild i:  h /i/i

Manejo
Chasis/sistema operativo/pantalla de inicio (con favoritos) Loewe
App Loewe / App VIDAA / App my Loewe (todas: Android + iOS) 
Control de voz con skills de Alexa / Vidaa voice
Guía electrónica de programación/Búsqueda en EPG por palabra clave
Mediatext (HbbTV) / Teletexto / Memoria de páginas
Idiomas del menú / Ayuda relativa al contenido
Seguro infantil / Desconexión automática / Temporizador
Zapping instantáneo / Modo de inicio rápido
Número de emisoras en la lista de canales, incl. AV y radio
PIP (AV)3 / Full PIP / Pantalla partida: videotexto 
Actualización de software (a través de USB / Internet)
Modo Hotel (Estándar / CEC / IP / RS232)

SL5 / os6 /i
i/ h /i
i/ h
i/i
i/i/ 2.000
i2A /i
i/i/i
i/i
6.000
i/i/i
i/i
i/i/i/i

SL5 / os6 /i
i/ h /i
i/ h
i/i
i/i/ 2.000
i2A /i
i/i/i
i/i
6.000
i/i/i
i/i
i/i/i/i

SL7 / os7 /i
h /i/i
i/i
i/ h 
i/i/ 792
i2B /i
i/i/i
h /i
10.000
h / h /i
i/i
i/h / h / h

SL7 / os7 /i
h /i/i
i/i
i/ h 
i/i/ 792
i2B /i
i/i/i
h /i
10.000
h / h /i
i/i
i/h / h / h

Multimedia
Loewe DR+: capacidad de almacenamiento en GB / grabación por USB / reproducción diferida

Loewe DR+: servidor/cliente de streaming / Follow-Me
Multigrabación / Grabación remota / Grabación de radio
Reproductor de fotos/Reproductor de música/Reproductor de vídeo4

Procesador de contenidos digitales (incl. Ultra HD) / Reproductor de música Bluetooth

Aplicaciones de Internet / Explorador de Internet / Radio Internet
YouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+

1.000 /i/i
i/i/i
i/i/i
i/i/i
i/i
i/i/i (incl. búsqueda)
i/i/ h / h

1.000 /i/i
i/i/i
i/i/i
i/i/i
i/i
i/i/i (incl. búsqueda)
i/i/ h / h

1.000 /i/i
h 
h
i/i/i
i/i
i/i/i (via app)
i/i/i/i

1.000 /i/i
h 
h
i/i/i
i/i
i/i/i (via app)
i/i/i/i

Conectores e interfaces
HDMI 2.0b / HDMI 2.15

HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC
USB / Bluetooth / SDuplicación de pantalla (Miracast)
Conexión de red LAN/WLAN (Wi-Fi) integrada
Conector de antena IEC / Conector de satélite F
Common Interface / Certificación CI Plus  (CI+) 1.4 ECP6

Control Domotico:IP/RJ12 (RS232C)/IR-Link7 /Giro motorizado MU
Audio digital: óptica  TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC
Salida de audio analógico variable / fija (jack de 3,5 mm)
Entrada para altavoz central (mediante cable adaptador)/Conector cúbico estéreo

Dispositivo antirrobo Kensington

4 x HDMI 2.0b
i/i/i/ h
3 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
1 / 2
2
i/i/i/i
h /i/i/ h
i/i 
i/ h
i

4 x HDMI 2.0b
i/i/i/ h
3 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
1 / 2
2
i/i/i/i
h /i/i/ h
i/i 
i/ h
i

4 x HDMI 2.1
i/i/i/i
4 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
1 / 1
1
h
h /i/i/i
h /i 
h /i
i

4 x HDMI 2.1
i/i/i/i
4 (2 x USB 3.0) /i/i
i/i
1 / 1
1
h
h /i/i/i
h /i 
h /i
i

Energía
Nº de registro EPREL: https://eprel.ec.europa.eu/qr
Interruptor de alimentación / Tensión de red
Control de luminosidad ambiental
WoLAN/WoWLAN/Encendido rápido (con mayor consumo de energía)

via bild v.65
i/ 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/ h

via bild v.55
i/ 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/ h

via bild i.65
i/ 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/ h

via bild i.55
i/ 220-240V, 50/60 Hz
i
i/i/ h

Dimensiones
Peso (aprox.) en kg con solución de colocación estándar
An* x Al x D (aprox.) en cm con sop. de sobremesa (* con insignia)

83,3
152,3 x 113,7 x 31,8 (Sop. suelo)

70,1
130,0 x 101,3 x 31,8 (Sop. suelo)

82,3
152,3 x 113,7 x 31,8 (Sop. suelo)

68,7
130,0 x 101,3 x 31,8 (Sop. suelo)

Artículos suministrados
Altavoz
Solución de colocación/función de giro
Mando a distancia con pilas
Manual / Cable de alimentación
Otros 

klang bar3 mr
sop. suelo iconic / fijo
Loewe assist alu silver (2x AAA)
i/i (2,5 m)
smart TV Stick 4K, 
alargador múltiple

klang bar3 mr
sop. suelo iconic / fijo
Loewe assist alu silver (2x AAA)
i/i (2,5 m)
smart TV Stick 4K,  
alargador múltiple

klang bar3 mr
sop. suelo iconic / fijo
Loewe remote alu silver (2x AAA)
i/i (2,5 m)
alargador múltiple 

klang bar3 mr
sop. suelo iconic / fijo
Loewe remote alu silver (2x AAA)
i/i (2,5 m)
alargador múltiple 

i = incluido/integrado   h  = no incluido / posible
1A) La recepción de programas DVB-T2 HD sólo está disponible en determinados países. La recepción de canales 
digitales puede verse restringida por la normativa de cada emisora/proveedor.  
1B) La recepción de programas DVB-T2 HD sólo está disponible en determinados países. La recepción de canales 
digitales puede verse restringida por la normativa de cada emisora/proveedor. Los modelos del Reino Unido son 
compatibles con Freeview HD.
2A) de - en - fr - it - es - nl - cs - el - pl - hu - fi - sl - sk - tr - sv - da - pt - ru - no - zh - ko - hr - sr - he
2B) bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk -  

mk - ru - uk  - tr - ar

3) AV-PIP únicamente posible en combinación con DVB-T/C/S.
4) A través de la red doméstica y USB 
5) Entre otras características: eARC, ALLM, VRR FHD 48-60 Hz, 4K @ 60 Hz, 18 Gb/s.
6) CI Plus (CI+) es compatible con las versiones anteriores de CI. La funcionalidad depende de la disponibilidad de

módulos del proveedor
7) Sólo en combinación con el adaptador correspondiente (vendido por separado) y determinados 

dispositivos (RC5, 36 kHz).
8) En casos aislados se pueden encontrar restos en componentes electrónicos (de acuerdo con la directriz 

europea RoHS correspondiente).

Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos titulares. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos o aprobación por su parte.
Las modificaciones técnicas y las opciones de entrega están sujetas a cambios sin previo aviso. La cartera de productos puede ser diferente y puede variar según el país. Los servicios prestados se gestionan 
individualmente.
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