
 

 

Philips
Reproductor de Blu-ray y 
DVD

Reproducción de discos Blu-Ray 

en 3D

Miracast™
Netflix y Youtube
WiFi incorporado

BDP2285
Sumérgete en el 3D y el entretenimiento en línea inalámbrico
Reproducción de Blu-Ray 3D
Asombrosos efectos 3D en la profundidad de imagen y en la acción que parecen salir de 
la pantalla y te sumergen en la experiencia. Disfruta de lo mejor de Internet en tu televisor 
con Netflix, YouTube y Miracast.

Visualiza más
• Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
• Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
• Netflix transmite programas de televisión y películas a través de Internet.
• Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
• Cambio de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
• Accede fácilmente a tus fotos de Picasa y videos de YouTube favoritos
• Libera el contenido de tu dispositivo certificado Miracast™ en tu televisor.

Escucha más
• Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

Disfruta más
• USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
• WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
• EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
• BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea



 Reproducción de discos 3D Blu-ray

La tecnología 3D Full HD genera una sensación 
de profundidad para ofrecerte una experiencia 
cinematográfica superior y con mayor realismo 
sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se 
graban por separado imágenes para el ojo 
derecho e izquierdo con calidad Full HD de 
1920 x 1080 y se reproducen de forma 
alternada en la pantalla a alta velocidad. La 
experiencia 3D Full HD se consigue con gafas 
especiales programadas para abrir y cerrar el 
lente izquierdo y derecho en sincronía con las 
imágenes.

Conversión de video de DVD

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece 
imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las 
películas en DVD con definición estándar con 
una resolución de alta calidad, colores más 
detallados e imágenes más realistas. El escaneo 
progresivo (representado por «p» en 1080p) 
elimina la estructura lineal que predomina en 
las pantallas de los televisores y garantiza 
imágenes increíblemente precisas. Y como si 
eso fuera poco, HDMI establece una conexión 
digital directa que puede transmitir tanto 
videos de alta definición sin comprimir como 
audio multicanal digital sin conversiones 

analógicas y ofrece una calidad de sonido e 
imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor 
calidad procedente de los Blu-ray Disc. El 
audio reproducido prácticamente no se 
distingue de las grabaciones realizadas en un 
estudio, por lo que se escucha lo que los 
creadores pretendían que se escuchase. Dolby 
TrueHD completará tu experiencia de 
entretenimiento en alta definición.

WiFi-n

La red WiFi-n, también denominada IEEE 
802.11n, es el nuevo estándar en redes 
inalámbricas. Incluye muchas nuevas opciones 
que mejoran la calidad de la conexión 
inalámbrica porque ofrecen más velocidad y 
alcance en comparación con los estándares 
Wi-Fi anteriores. Además, como la red WiFi-n 
es compatible con sistemas anteriores, el 
reproductor puede transmitir y recibir señales 
de routers que funcionan con estándares Wi-
Fi previos.

EasyLink
EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos tales como reproductores de 

DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo 
control remoto y utiliza el protocolo estándar 
HDMI CEC para que los dispositivos 
conectados compartan las mismas funciones a 
través de un cable HDMI. Con sólo presionar 
un botón, puedes controlar todos los equipos 
HDMI CEC de forma simultánea y las 
funciones de modo de espera y de 
reproducción son muy fáciles de usar.

Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en su reproductor de DVD o 
Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX 
para que disfrutes de películas y videos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
computadora o televisor Philips HD. DivX Plus 
HD puede reproducir contenidos en formato 
DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de 
alta calidad en un archivo MKV) y versiones 
anteriores de video DivX de hasta 1080p. 
DivX Plus HD reproduce videos digitales en 
alta definición.

Transmisión de videos de Netflix

Puedes ver programas y películas en tu 
televisor cuando quieras. Para disfrutar de este 
servicio sólo necesitas una conexión a Internet 
(inalámbrica o a través de Ethernet) y el 
paquete de membresía de Netflix que te 
permite ver el contenido en línea*.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Tarjeta de 

registro de producto, Guía de inicio rápido, 
Control remoto, Manual del usuario

• Manual del usuario: Portugués brasileño, Español 
mexicano

Reproducción de audio
• Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, 

WMA

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG
• Optimización de la imagen: Ángulo de giro, 

Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video
• Código de región de discos Blu-ray: A
• Código de región del DVD: 4
• Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 

Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, 
Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda 
hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, 
Reproducción estándar, Zoom

• Optimización de video: Exploración progresiva, 
Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imagen: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos
• Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad
• Conexiones frontales: USB 2.0
• Conexiones integradas: Wi-Fi
• Conexiones traseras: Salida coaxial digital, 

Ethernet, Salida HDMI

Comodidad
• BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 

1 GB de memoria libre)
• Protección para niños: Control para padres
• EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato 

de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo 
botón, Modo de espera con un solo botón, 
Control remoto universal (Pass-Through)

• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea

• Idiomas de los menús en pantalla: Español 
mexicano

• Servicios en línea: Netflix, Picasa, YouTube

Dimensiones
• Producto (An x Al x Pr): 310 x 40 x 203 mm
• Peso del producto: 1,25 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 420 x 90 x 

303 mm
• Peso con empaque incluido: 2,0 kg

Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
• Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 

1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce 
visual

• Convertidor D/A: 12bits/148MHz

Energía
• Consumo de energía: 11 W
• Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz
• Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Sonido
• Optimización del sonido: Modo nocturno
• Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True 

HD, DTS 2.0 + Salida digital

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 71899 2
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

35,5 x 27,9 x 8,7 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

14,0 x 11 x 3,4 pulgadas
• Peso bruto: 1,56 kg
• Peso bruto: 3,439 lb
• Peso neto: 1,2 kg
• Peso neto: 2,646 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,36 kg
• Peso tara: 0,794 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Laying

Caja exterior
• EAN: 87 12581 71899 2
• Peso bruto: 3,439 lb
• Peso bruto: 1,56 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,0 x 11 x 3,4 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
• Peso neto: 2,646 lb
• Peso neto: 1,2 kg
• Cantidad de cajas: 1
• Peso tara: 0,794 lb
• Peso tara: 0,36 kg

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

12,2 x 1,6 x 8,5 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

31 x 3,95 x 21,7 cm
• Peso: 1,02 kg
• Peso: 2,249 lb
•
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