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n combi con vídeo, teletexto
U
y pantalla de gran tamaño
Comparte tus mejores momentos

La mejor imagen
• Digital Studio Picture Control optimiza la reproducción de la imagen
• Reproduce cintas grabadas en NTSC o en tu TV PAL

Graba tus programas favoritos
• Grabación con una sola pulsación
• El enlace de grabación permite grabar de fuentes externas

Excelente comodidad
• El teletexto proporciona una valiosa fuente de información
• VPS/PDC graba el programa exactamente cuando empieza
• Los conectores A/V frontales te evitan arrastrarte detrás del aparato.
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Imagen / pantalla
• Ajustes del formato de pantalla: 4:3
• Tamaño (pulgadas): 14 pulgada

Sintonizador/recepción/
transmisión
• Número de presintonías: 099
• Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, 

UHF, VHF
• Sistema de TV: PAL B/G

Sonido
• Sistema de sonido: Mono

Altavoces
• Número de altavoces: 1

Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL
• Velocidades de la cinta: LP, SP

Reproducción de vídeo
• Número de cabezales de vídeo: 2
• Mejora de la reproducción: Digital Studio Picture 

Control, Studio Tracking System
• Tiempo de rebobinado E-180: 240 s
• Sistema reproducción cintas de vídeo: NTSC, 

PAL
• Limpieza de cabezales: Automático

Reproducción acústica
• Número de cabezales de audio: 1 lineal

Conexión
• Euroconector externo: I/D de audio, Entrada/

salida de CVBS
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de 

audio, Entrada de vídeo
• Auriculares: 3,5 mm

Comodidad
• Protección para niños: Bloqueo infantil
• Reloj: Reloj inteligente
• Confort: Temporizador
• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Idiomas OSD: Holandés, Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano, Español, Sueco
• Eventos programables: 8
• Período de programación: 12 mes
• Mejoras de programación/temporizador: 

Programa de repetic. diaria/semanal, 
Temporizador manual, Grabación con 'un solo 
toque', Control de grabación VPS/PDC

• Teletexto: Teletexto para 1 página

Accesorios
• Baterías: 2 de tamaño AA
• Mando a distancia: Zappa
• Manual de usuario

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

373 x 400 x 380 mm
• Peso del dispositivo: 11 kg

Potencia
• Alimentación: 220 - 240 V CA +/- 10%
•
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igital Studio Picture Control

eproducción de NTSC

rabación con una sola pulsación
ara iniciar una grabación basta con pulsar la tecla 
EC/OTR. Si la función ‘Grabación directa’* está 
ctivada, el vídeo (DVD) revisará automáticamente la 
misora seleccionada en el televisor y comenzará a 
rabarla. *Sólo disponible en Europa.

onectores A/V frontales

nlace de grabación
i deseas grabar un programa desde el receptor de 
atélite o desde cualquier otro dispositivo externo, 
implemente activa el "Enlace de grabación", ajusta el 
quipo en modo de espera y programa el temporizador 
orrespondiente del receptor de satélite. Cuando se 
ctive el receptor de satélite, el equipo comenzará 
imultáneamente con la grabación.

eletexto
l teletexto es un sistema de comunicación transmitido 
or la mayoría de emisoras europeas que contiene una 
mplia variedad de información. Esta información sólo 
uede verse con un aparato equipado con un 
escodificador de teletexto.

PS/PDC
racias a ’VPS’ (Video Programming System, Sistema de 
rogramación de vídeo) y ’PDC’ (Program Delivery 
ontrol, Control de entrega de programas), el televisor 
ontrola el comienzo y la duración de la grabación 
rogramada. Esto significa que el equipo de grabación 
e enciende y apaga a la hora correcta, incluso si el 
rograma de televisión programado comienza antes o 
ermina después de lo previsto.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

14"  


