
¿Necesito un montaje empotrado, un montaje de superficie o necesito el televisor 
en un soporte giratorio?
Para un montaje en superficie, ¿puedo colgar el televisor plano contra la pared o sin espacio?

¿Puedo colgar el televisor en la pared sin taladrar ni hacer un agujero en la pared?

¿Qué tamaño necesito?

¿Cuál es la resolución de la pantalla? Los televisores Full HD y 4K están 
preparados para el futuro.

¿El frontal es de cristal de espejo termoendurecido o de acrílico/plástico?

¿La caja del televisor es de aluminio resistente a la oxidación?

¿Están los conectores de los cables (HDMI, alimentación) protegidos de la 
humedad y la suciedad?

¿Existe un sistema de refrigeración activa y de flujo de aire en el interior del televisor que 
reduzca las temperaturas interiores y que prolongue la vida útil del televisor y 
ofrezca una función antiniebla mucho mejor?
¿El televisor se alimenta de forma segura con 12 o 24 voltios?

¿Tiene el televisor una aplicación para Android?

¿Necesito DVB-T2, DVB-S2 en el televisor? (Para fuera de EE.UU. y Canadá)

¿Tiene el televisor un compartimento para el descodificador integrado para que pueda 
cambiar fácilmente el sistema de televisión dentro de unos años?

¿Tiene el mando a distancia un soporte para poder pegarlo a la pared o al espejo sin
taladrar agujeros?

¿Tiene el mando a distancia un teclado para poder controlar fácilmente las funciones de
 Smart TV?

¿Está la unidad de altavoces separada de la unidad de TV para evitar la humedad en el 
interior del televisor?

¿Tiene el televisor una potencia de 2 x 10 vatios para mejorar la calidad del sonido?

¿El televisor tiene 2 altavoces dúo para un buen audio?

¿Está disponible el cable de extensión impermeable de 20' para que pueda ubicar la fuente 
de alimentación en un lugar seguro?

¿Se puede mejorar el brillo de la pantalla del televisor para que la visibilidad siga siendo 
buena si ubico el televisor cerca de una ventana?  

¿Puedo controlar también el televisor sin el mando a distancia?

¿El televisor tiene un bisel pequeño para ahorrar espacio y que parezca un televisor moderno?

¿Existen altavoces externos que se adapten al estilo del televisor?

¿El televisor tiene HDMI-CEC para que el televisor se encienda automáticamente cuando 
se enciende el o el reproductor de DVD?

¿Tiene el televisor conectores HDMI con licencia oficial (www.HDMI.org)?

¿Existe un acceso directo por Bluetooth al altavoz para conectar mi smartphone?

¿Puedo elegir manejar el televisor con el mando a distancia o con la opción táctil?

¿El control táctil sigue funcionando si la pantalla está mojada?

Ocea ofrece diferentes maneras de montar el televisor.

Ocea se puede montar contra la pared con un espacio mínimo entre la pared y el televisor.

Ocea ofrece un soporte de pared único sin necesidad de perforar la pared.

Ocea está disponible desde 18" hasta 50".

Ocea 180 y 220 tienen resolución Full HD. Ocea 280 y mayores tienen resolución 4K Ultra HD.

La parte frontal de Ocea es de cristal de espejo reforzado con calor. Es muy resistente, a prueba de 
arañazos y tiene un aspecto estupendo.

La caja de TV Ocea está hecha de aluminio. Resistente al óxido, ligero y duradero.

Ocea tiene un compartimento de cables sellado para proteger los conectores de la suciedad y la 
humedad.

Ocea tiene un sistema de refrigeración y flujo de aire pendiente de patente que es esencial para un
cerrado e impermeable.

Los televisores Ocea se alimentan con 12 o 24 voltios. En un cuarto de baño es mucho más seguro 
utilizar baja tensión.

Ocea viene de serie con Android Smart Funcations. Es un gran sistema que le ofrecerá 
todo el entretenimiento y los programas que necesitas.

Ocea es compatible con todos los sistemas de televisión del mundo. También con DVB-T2'/S2/C 
y ATSC, DNB-T e ISDB.

Ocea dispone de un compartimento para decodificadores integrado. Es una gran característica que le 
permite actualizar su Ocea fácilmente después de unos años. 

Ocea viene con un mando a distancia con soporte con ventosas. Coloca el mando donde quieras.

El mando Zepp de Ocea tiene un teclado incorporado en la parte posterior. Un teclado es esencial para 
acceder a todas las funciones de Smart TV.

Ocea cuenta con una carcasa de altavoz independiente para evitar la humedad y las vibraciones 
sonoras en el interior del televisor. 

Esta es una característica importante que prolongará la vida útil del televisor.

Ocea dispone de 2 x 7 vatios para los modelos más pequeños y 2 x 15 vatios para los modelos 
más grandes. Una gran potencia para cada baño.
En caso de que no pueda ubicar la fuente de alimentación cerca del televisor, o con una instalación de
montaje en superficie, es posible que necesite un cable de extensión para la alimentación. puede
necesitar un cable de extensión para la alimentación.
Todos los Ocea vienen con una pantalla de brillo mejorado. Esta es una característica importante para 
garantizar una gran calidad.

Sí, el Ocea se puede manejar por completo utilizando sólo los controles táctiles.

El diseño de Ocea -pendiente de patente- nos permitió diseñar un televisor con biseles mucho más 
pequeños.

Esto ahorrará espacio y quedará muy bien.

Ocea puede equiparse con altavoces externos. Por ejemplo, para una instalación de ducha y sauna se 
recomienda utilizar altavoces externos.

En Ocea, todo gira en torno a la calidad. HDMI es una marca comercial y los cables HDMI deben ser
fabricados con licencia para garantizar su alta calidad.

Todos los Ocea vienen con acceso directo a Bluetooth. Por si solo quieres reproducir música 
desde tu smartphone.

Sí, puedes controlar el Ocea con el mando a distancia o con un simple toque.

Para el Ocesa utilizamos pantallas táctiles de alta calidad que se pueden controlar perfectamente
incluso cuando la pantalla esté mojada.

Preguntas antes de comprar un televisor para el baño:
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