Combi de TV y vídeo de 14"

El Combi de TV y vídeo exclusivo
con radio reloj incorporado

14PV405

• Temporizador despertador: para la cinta preferida, programa de TV,
emisora de radio o zumbador.
• Pantalla de reloj grande y de brillo regulable.
• Función zumbador: déjese adormecer suavemente …
• Plug and Play: la forma más cómoda de instalar un Combi.
• Sistema de vídeo Crystal Clear: la combinación de tecnologías perfecta
que garantiza una excelente calidad de imagen.
• Programación VPT/TXT: programe el Combi en sólo 3 pasos.
• Teletexto/sistema Fast Text: con memoria para las páginas preferidas.
• Reloj inteligente: para una descarga automática de la hora y la fecha.
• Ajuste automático de volumen: reduce al mínimo los cambios bruscos
del volumen de la TV.
• A/V frontal: para enchufar la cámara de vídeo o la consola de videojuegos.

Ice Touch

TELETEXTO

Combi de TV y vídeo de 14"

14PV405

Información del producto
Radio reloj
• Reloj de cuarzo: Indicación de 24 horas, ajuste automático mediante reloj inteligente
• Pantalla LED: Gran pantalla verde de 4 dígitos, con control de brillo en 4 pasos
• Radio FM: PLL digital
• Sintonizador: Almacenamiento automático (2 niveles de sensibilidad),
9 emisoras preestablecidas, manual
• Doble alarma: Radio y zumbador
• Despertador temporizador: Mediante TV, vídeo o radio
• Zumbador, repetición de alarma, función “Fin de semana”
• Cambio suave del volumen (alarma de radio y zumbador)

Puntos fuertes del producto

Recepción
• Sistema de sintonización: Sintonizador 1 PLL
• Cadenas preestablecidas: 99
• Funciones de instalación: ACI, Autostore+ (Autoinstall para /05)

• Plug and Play
Instalar un Combi es ahora más fácil que nunca. Ya no necesita manuales.
Deje que el Combi le guíe por el proceso de instalación.

Pantalla y procesamiento de la imagen
• Formato/tamaño (visual): 4:3/14 (13)"/37 (34) cm
• Control de imagen: Nitidez, color, contraste, brillo, color de NTSC Pb

• Despertador y temporizador
Apaga automáticamente el Combi a la hora programada en un intervalo
máximo de 180 minutos a partir de la hora en la que se ha activado la
función. El temporizador se programa en incrementos de 15 minutos.

Sonido
• Sistema de altavoces: Gama completa de 3"/mono
• Función especial: Nivel automático de volumen
• Potencia: 3 W MPO; 1,5 W RMS
Interfaz de usuario
• Frontal de indicadores: LED de On/Off, LED de grabación, LED de temporizador,
LED de zumbador, LED de radioalarma
• Menú multicolor: Control del cursor y ayuda según contexto
• Funciones especiales: Standby automático, bloqueo infantil, modo Hotel,
lista de cadenas
Teletexto controlado por ordenador
• Teletexto/sistema Fast Text: WST (nivel 1.5)
• Funciones de teletexto: Ocultar y mostrar, modo Transparente, Ampliar,
Cancelar, Pausa, subpáginas, 1 pág. preferida/cadena
• Programación VPT/TXT*

• Doble alarma
Permite fijar dos alarmas distintas para que, en una pareja, cada
uno se pueda levantar a su hora o para que suene una segunda
alarma para mayor seguridad. Esta función se incluye además del
temporizador despertador.
• Repetición de alarma
Pulsando cualquier tecla del mando a distancia la alarma se repite cada
10 minutos (el modo standby anula esta función).
• Función “Fin de semana”
Se puede programar para que no suene los fines de semana y poder
seguir durmiendo.
• Teletexto/sistema Fast Text
Con memoria para las páginas preferidas. Asigne una “página favorita”
por cadena para acceder más rápidamente a la información.

Platina de cintas
• Turbo Drive: VHS-HQ, 2 cabezales
• Modo Limpieza de cabezales: Automático, manual
• Parada hasta tiempo de reproducción: 0,4 segundos
• Contador de cinta: Tiempo transcurrido/restante, no lineal NTSC Pb
• Tiempo de bobinado y rebobinado: 100 segundos (para E180)

• Programación VPT/TXT*
¿Temporizador fácil de programar? ¿Siempre con la última información
sobre programas? ¿Ya no necesita las revistas de la programación? Ponga
la guía del Teletexto y pulse la tecla del temporizador. La programación
VPT/TXT obtendrá directamente la información correcta del teletexto para
programar el temporizador.

Funciones de cinta
• Función Reproducir/Congelar: +1x, -1x, Repetir/Estándar
• Velocidad rápida: +2x/-3x, +5x/-5x, +9x/-9x
• VISS: Índice siguiente/anterior y búsqueda del final de la cinta
Calidad de la imagen de vídeo
• Resolución: HQ+/>240 líneas
• Sistema de tracking: Studio Tracking digital
• Studio Picture Control digital, Edge Noise Canceller
• Sistema de vídeo Crystal Clear
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• Turbo Drive
Disfrute de la comodidad de una de las platinas de vídeo más rápida
del mundo.

• Sistema de vídeo Crystal Clear
Con Crystal Clear Video, Philips ha creado la combinación perfecta
de tecnologías para garantizar la mejor reproducción de la imagen:
• Studio Picture Control digital: optimiza la reproducción de la imagen
independientemente de la calidad de la cinta que se esté usando.
• Corte de cabezales por láser: tienen un perfil mejorado para ofrecer
un contacto mejor entre el cabezal y la cinta: gracias al menor desgaste
su vida es más larga y su rendimiento es mayor.
• Sistema Studio Tracking: mejora la exactitud del tracking y reduce
el ruido de interferencias.
• Natural Colour: limpia el color de cualquier tipo de ruido y corrige
el efecto de manchas.

Programación
• Número de eventos: 6 al mes
• Control de grabación: PDC/VPS (también para identif. del transmis.)
• Sistema de programación: Show View/Video+, OTR
• Velocidad de grabación: Standard Play (SP) y Long Play (sólo LP, PAL)
Conectores traseros
• EXT1: Euro CVBS, entrada RGB
• Entrada de antena: 75 Ohms (tipo IEC, sólo para sintonizador de TV)
Conectores laterales
• EXT2: Cinch para entrada CVBS, Cinch para entrada mono
• Salida para auriculares: Miniclavija de 3,5 mm, mono

* No disponible en /39.

General
• Voltaje/frecuencia: 198 – 264 V/50 Hz
• Consumo energético en vatios:
En funcionamiento, 48; en standby <6
• Memoria para cadenas sintonizadas/reloj: >1 año/>10 min
• Tamaño del aparato en mm:
398 x 407 x 392 (alto x largo x ancho)
• Tamaño del paquete en mm:
522 x 514 x 474 (alto x largo x ancho)
• Peso en Kg: 15/12,6 (con/sin caja)

/07
Sintonizador (UHF + VHF) total
+
Sistema de TV sin
PAL I
sintonizar programas
Frecuencias de la radio FM
87.5 - 108 MHz
Estándar de grabación y reproducción
PAL
Estándar de reproducción NTSC
SP LP SLP
PDC/VPS
+
Long Play de vídeo
+
Accesorios
Menú OSD en
holandés, inglés, francés
alemán, italiano, español
• Documentación/manuales: DFU, garantía, adhesivo de promoción

• Equipamiento auxiliar: Pilas para el mando a distancia,
antena de radio de cable fijo
Mando a distancia
• Tipo de mando a distancia: RT796/101 (negro) para 14PV400 y 14PV404
RT797/101 (plateado) para 14PV405 y 14PV406

http://www.ce.philips.es

/39
+
PAL B/G/I
SECAM L/L1B/G
87.5 - 108 MHz
PAL, SECAM, MESECAM
SP LP SLP
+
sólo PAL
holandés, inglés, francés
alemán, italiano, español

/01
+
PAL B/G
87.5 - 108 MHz
PAL
SP LP SLP
+
+
danés, holandés, inglés
finlandés, francés, alemán
griego, italiano, noruego,
portugués, español, sueco

/58
+
PAL B/G/D/K
SECAM B/G/D/K
87.5 - 108 MHz
PAL, MESECAM
SP LP SLP
+
+
checo, inglés, húngaro
polaco, cirílico ruso,
eslovaco

Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Show View y Video+ son marcas registradas de Gemstar Development Corporation

